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Ref: 96-F-1616

Ms. Carol P. Richardson
S.O.A. Watch
P.O. Box 3330
Columbus, GA 31903

Dear Ms. Richardson:

This is in response to your July 16, 1996, Freedom of
Information Act (FOIA) request addressed to Colonel Roy R.
Trumble, U.S. Army School of the Americas. Our August 23, 1996,
interim response refers.

The enclosed documents are provided in reply to your
request. Also enclosed are several documents not subject to your
FOIA; a fact sheet about the manuals and -a copy of the March 10,
1992, Report of Investigation (ROD conducted by the Assistant to
the Secretary of Defense for Intelligence Oversight. The
attachments to the ROI are currently undergoing review and have
not yet been approved for release under the FOIA. If you desire
a copy of the attachments, please send a separate FOIA request to
this Directorate at the following address: Directorate for
Freedom of Information and Security Review, Room 2C757, 1400
Defense Pentagon, Washington, DC 20301-1400.

There are no charges for processing this request in this
instance

.

Sincerely,

A. H. Passarella
Director
Freedom of Information

and Security Review

Enclosures:
As stated

Prepared by jhogan: 6F1616L1 : 9/23/96:DFOI :X74026:gr/pk yl wh



FACT SHEET CONCERl^tNG TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

This is a package of material intended to respond to queries
about seven Spanish-language training manuals used between 1987
and 1991 for intelligence training courses in Latin America and
at the School of the Americas. They were prepared from outdated
instructional materials which had been in use since 1982

.

In March, 1992, the Assistant to the Secretary of Defense
for Intelligence Oversight presented a Report of Investigation to
the Secretary concerning these manuals. In this report, the
Assistant to the Secretary concluded that six of the manuals
contain about two dozen passages of objectioncdDle and
questionable material and that they were prepared without the
required doctrinal approval . The text of this report has been
declassified and is included in this package.

The report contains several recommendations which were
approved by the Secretary of Defense in 1992 . The Department of

Defense sought to retrieve and destroy the manuals and took
corrective action to prevent the recurrence of any similar
problem. A copy of the memorandum signed in 1992 by the
Assistant Secretary of Defense for Command, Control,
Communications and Intelligence iTt5)lementing this corrective
action is attached. The Department also reported the results of
this investigation to the Senate Select Committee on Intelligence
and the House Permanent Select Committee on Intelligence.



FACT SHEET CONCERNING TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

GreatjpD of the Manuals

• Seven Spanish-language manuals were compiled in the mid-
1980 *s for use in intelligence courses.

• The manuals were not submitted to the appropriate command
for review and approval of their contents.

• The manuals were written in Spanish only; no English
translation was prepared when they were compiled.

Use of the Manuals

• The manuals were used for training by Mobile Training Teams
in Latin America from 1987 to 1989 and by the School of the
Americas from 1989 to 1991.

• The manuals were distributed to students in the courses and
to intelligence schools in several Latin American countries.

• Instructors incorrectly assumed that information in the
manuals was consistent with approved doctrine.

Investigation bv the Department of Defense

• In 1991 and 1992, the Assistant to the Secretary of Defense
for Intelligence Oversight conducted an investigation
concerning the preparation and use of these manuals.

• The investigation concluded that about two dozen short
passages in six of the manuals, which total 1169 pages,
contained material that either was not or could be
interpreted not to be consistent with U.S. policy.

• There was no evidence that there was a deliberate attenpt to
violate Army or Defense Department policies in the
preparation or use of these manuals.

• Objectionable and questionable passages identified in the
investigation are listed on the attached summary pages.
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FACT SHEET CONCERNING TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

Corrective Actions

• The Secretary of Defense approved the report of the
investigation and accepted its recommendations.

• The Department of Defense discontinued the use of the
manuals, directed their recovery to the extent practicable,
and destroyed the copies in the field.

U.S. Southern Command advised governments in Latin
America that the manuals contained passages that did
not represent U.S. government policy, and pursued
recovery of the manuals from governments and some
individual students.

All manuals under control of the Defense Department
were destroyed, except for one record copy retained by
the Office of the General Counsel, Department of
Defense

.

• The Assistant Secretary of Defense for Command, Control,
Communications and Intelligence reported the results of the
investigation and the corrective action to the House
Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate
Select Committee on Intelligence.

• The Assistant Secretary of Defense for Command, Control,
Communications and Intelligence issued a memorandum stating
the Defense Department policy in clear and ett^hatic terms.

3



FACT SHEET C0NCESNZN6 TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

Titles of Manuals

Spanish Title

Manejo de Fuente

Contrainteligencia

Guerra Revolucionara e

Ideologia Communista

Nq, q£ pages

174

310

128

English Title

Terrorismo y Guerilla Urbana 175

Interrogacion

Intelligencia de Cotnbate

*Analisis I

Total pages: 1169

150

172

60

Handling of Sources

Counterintelligence

Revolutionary War and
Communist Ideology

Terrorism and the Urban
Guerilla

Interrogation

Combat Intelligence

Analysis I

* No questionable or objectionable statements found
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FACT SHEET CONCERNING TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

Summary of Objectionable and Questionable Passages
Note: these passages are taken out of context

Handling of Sources

-p. 1 (Translation p, i)

"information obtained involuntarily from insurgents who have
been captured .

"

-p. 31 (Translation p. 25)

"In addition, if an individual has been recruited using
fear as a weapon, the CI agent must in a position of [sic]
maintain the threat .

"

-p. 32 (Translation p. 26)

"Specific individuals, organizations and commercial
companies must be the object of infiltration by government
employees, in order to obtain information about the
guerillas .

"

-p. 35 (Translation p. 28)

"The CI agent must offer presents and compensation for
information leading to the arrest, capture or death of
guerillas .

"

-p. 79 (Translation p. 65)

"The CI agent could cause the arrest of the employee's
parents, imprison the en5)loyee or give him a beating as part
of the placement plan of said en?)loyee in the guerilla
organization."

-p. 80 (Translation p. 66)

"The etr5)loyee's value could be increased by means of
arrests, executions or pacification [, ] taking care not to

5



FACT SHEET CONCERNING TRAINING MANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

expose the employee as the information source .

"

-p. 80 (Translation p. 66)

"There are other methods of providing external assistance in
order to assure the promotion of an employee. A method of
achieving this promotion is by influencing an employee who
has a much higher position in the guerilla organization,
another is to eliminate a potential rival among the
guerillas .

"

-p. 147 (Translation p. 122-3)

"The ancient Romans had a saying 'in vino veritras' [sic]

there is truth in wine-with that they wanted to say that a
drunk man reveals his true thought and real reactions. If
we could observe our employee drinking or in a drunken
state, we could learn much about him."

-p. 148 (Translation p. 122)

"I am going to mention some of the mechanical methods to
test, which could be used under certain extenuating
circumstances. Sodiopentathol compound, which is an
anesthetic drug, it could be intravenously injected and
would have the results of a 'truth serum' . . . Another
method that can be used is hypnotism."

-p. 147 (Translation p. 155)

"If the agent suspects that he could have difficulty in
separating an employee, that the separation is to his
advantage. That could convince the employee that he has
been compromised by the guerillas. That continuing working
for the government could result in serious consequences for
the employee and his family. If the employee does not
believe this story, other measure could be taken to convince
him placing anonymous telegrams or sending anonymous
letters . Many other techniques could be used which are only
limited by the agent's imagination."

6



FACT SHEET CONCERNING TRAINING KANUALS
CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

-p. 156 (Translation p. 129-30)

"In the majority of cases, the purpose of the informal
separation technique will be to have the employee 'placed on
the black list' by all government agencies, or threatens
[sic] to expose himself or admit his, activities, or bring
about his removal by means of imprisonment, threat of
imprisonment or voluntary or forced reestablishment . . . .

Threats should not be made unless they can be carried out
and the employee realizes that such threats could be carried
out. There are many disadvantages in the use of threats of
physical violence or true physical abuse."

Coimterintelligence

Chapter 25 uses the term "neutralization"

Revolutionazy War and Communist Ideology

-p. 49

"It is essential that internal intelligence agencies obtain
information on the political party or parties that support
the insurgent movement, on the influence the insurgent has
on them, and on the substance of non-violent attacks the
insurgents perpetrate against the government .

"

-p. 61

Insurgents "can be considered criminal by the legitimate
government" and are "afraid to be brutalized after capture."

Terrorism and the Urban Guerilla

-pp. 40 and 69

Mention of names of U.S. citizens

7



FACT SHEET C0NCEKNZN6 TRAINING UlOnTALS

CONTAINING MATERIALS INCONSISTENT WITH U.S. POLICY

-p. 112

"Another function of CI agents is recommending CI targets
for neutralizing. The CI targets can include personalities,
installations, organizations, documents suid materials. A CI

target is someone or something that could be included in the
above categories and could be hostile or not.**

"The personality targets prove to be valuable sources of
intelligence. Some examples of these targets are
governmental officials, political leaders, and members of

the infrastructure."

-p. 114

"To detect and neutralize the insurgents' activities and
organizations"

Interrogation

Page 1 refers to "extortion" as a method of interrogation

Cojnbat Intelligence

Pages 44 and 102 refer to "hot files", which in Spanish
means files containing information about persons or
incidents of interest to the government.

-p. 77

"All the personal documents to include pocket litter should
be carefully examined. . . . The documents that have no
military value, such as personal items, should be retained
to be given to the prisoner at a later time."

8



ASSISTANT TO THE SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON. DC 20301-7200

IINTBI.MOBNCK
ovamiaNTi

10 March 1992

MBNORANDUM FOR THE SBCRETART OF DEFENSE

THROUGH:

FROMt

SUBJECT:

PURPOSE:

DEPUT7 SECRETARY OF DEFENi

J

DISCUSSIONS

COORDINATION:

,
r |_Jl^^

WERNER E. MICHEL
ASSIST!^ TO THE SECRETARY OF DEFENSE
(INTELLIGENCE OVERSIGHT)

Improper Material in Spanish-Language
Intelligence Training Manuals

ACTION — To provide the final report on the
inquiry into Spanish-language intelligence
training manuals containing in^roper material
(attachment).

We have completed the investigation requested
by ASD(C3I) and found that the manuals, which
contained objectionable material , were con^iled
without the required .doctrinal controls. Our
report of investigation contains recooBendations
for corrective action. If you approve, the
ASD(C3I) will issue instructions to implement
these measures.

The DoD General Counsel and the^J^DfC3IVhave
concurred in this report. (See n8MPMl8K?f*

1 Approved

Disapproved

Other:

SECDErH/kSSciir

MAR 2 7 1992

JLMLl

OCCOiiCOT E3CQKBS =—

SceOefCouNr.



10 March 1992

PBPOWT OF TNVRSTTGATIQN

TM^TffT.T.TCTTarK TPATNTNC; MANUALS (U)

THTP^nnrTTQN (U)

(U) On 9 August 1991, ASD(C3I) requested that our office
investigate and report to you on USSOUTHCOM's use of counter-
intelligence manuals containing objectionable material in the

training of Latin American military students (TAB A) • We
initiated our inquiry on 16 August 1991 (TAB B) and, on
4 October 1991, submitted an interim response (TAB C). During
our investigation, we interviewed personnel and reviewed
dociunents in Washington r DC, at USSOUTHCOM in Panama, at Amy
offices responsible for the approval of training doctrine, and
at the U.S. Army School of the Americas (USASOA) and the Army
Intelligence School. (Organizations visited and personnel
intervie%fad are listed at TAB D.)

PvnT.TTTTOw ny thf manuals (U)

(U) Our inquiry revealed that seven Spanish-language
manuals had been compiled from outdated instructional material
without the required doctrinal reviews or approval. They had
evolved from lesson plans used in an intelligence course at
USASOA. They were based , in part, on old material dating back
to the 1960 *s from the Army's Foreign Intelligence Assistance
Program, entitled '^Project X. " This material had bean retained
in the files of the Army Intelligence School at Fort Huachuca,
Arizona. (Representative "Project X" material is attached at
TAB E .

)

(U) We found that neither the Army element at USSOUTHCOM
nor the faculty at USASOA followed the Army policy for the
doctrinal approval of the manuals. This process requires that
all intelligence instructional material be developed or reviewed
by "Subject Matter Experts" at the Army Intelligence School. To
compound the problem^ no English-language versions of the manuals
were ever prepared. /At TAB F is the response by the Army Deputy
Chief of Staff for Intelligence addressing the Army's policies on
approval of intelligence training for foreign students.^

JlClASSIFiED BY AUTHORITY Of-

THE SECRETARY OF THE ARMY
ODCSINT#iq

DATE >SE #
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(U) In USSOUTHCOMr Mobile Training Teams distributed
copies of the seven manuals listed at TAB G to military
personnel and intelligence schools in five Latin American
countries ( Colombia r Ecuador^ El Salvador, Guatemala and Peru).
We found that as many as a thousand copies of these manuals
may have been distributed in the USSOUTHCOM area from 1987
to 1989 and at USASQA from 1989 to 1991.

(U) In 1987, Army military intelligence (MI) officers
in Panama had compiled the manuals from lesspn plans used in
an MI course at USASOA since 1982, as noted above. The officers
assumed that the information in the lesson plans, reflected
current and authoritative doctrine and, therefore, sought no
additional approval either from USSOUTHCOM or the Army.

USASQA (U)

(U) At USASQA, which had moved in 1984 from Panama to Fort
Benning, Georgia, the manuals were introduced into the MI course
in 1989. At that time, with a bilingual MI officer now on the
staff, the school assumed responsibility for MI instruction.
In preparing the course, the instructor obtained copies of four
of the manuals from his former organization, the Army's 470th
MI Brigade in Panama. Ironically, the material in the manuals
essentially reflected information in lesson plans for the MI
course at USASQA. As had been the case in USSOUTHCOM, the USASQA
instructor also erroneously assumed that the manuals, as well as
the lesson plans, represented approved doctrine. Thus, copies of
the four manuals were issued as supplemental reading material to
military students from 10 Latin American countries attending
intelligence courses at USASOA until 1991. (The students came
from Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Peru and Venezuela.)

ANAT.Y.qTfi OF TWF MAWTlAT.q (U)

U An Army review, dated 21 February 1992, conducted at
our request (TAB H) , concluded that five of the seven manuals
contained language and statements in violation of legal, regula-
tory or policy prohibitions. These manuals are: Handling nf
SQurcQS . RevolutilQnarv War and rQirnniin i gr 'deoiogy , Terrorism
and the Urban Guerrilla# Interrogation and comban im^eiiiqeng^.
To illusrrate, the manual Hanalina or c;r>nrrg>fi. in depicting the
recruitment and control of HUMINT sources, refers to motivation
by fearr payment of bounties for enemy deaa, beatings^ false
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imprisonment r executions and the use of truth sexrum. The
manual also discloses classified HUMINT methodology that could
compromise Army clandestine intelligence modus operandi. A
sixth manual, roimi-eri ntiel 1 ioence , includes statements that
also could be interpreted to be in violation of legal , regu-
latory, or policy prohibitions r and contains sensitive Army
counterintelligence tactics , techniques, and procedures. Only
the manual entitled Analysis i does not appear to violate any
restrictions; however, the information therein is considered
obsolete. (Department of Army review is at TAB I.)

APPPnVAT. A^n PRVTRW PRQgESS (U)

(U) On 13 February 1992, in response to our request
(TAB B), the Director, Joint Staff, provided information on
the function of the Joint Staff in the approval of foreign
training (TAB J). The document addresses the procedures to
be followed by components and service schools. Joint Staff,
DIA and the ASD(C3I) in training foreign military personnel
in intelligence, CI, security and law enforcement. However,
no policy guidance has so far been published by the Joint
Staff.

(U) The service schools and components play an important
role in the development of training materials and courses. For
example, CI training for foreign military students should be
developed by the Army Intelligence School and approved through
Army channels. In addition, the combatant commander has the
inherent responsibility to ensure that such training conducted
in his area of responsibility is consistent with U.S. and DoD
policy. To illustrate, we were told by USCINCSO that one of
his major priorities is the emphasis on adherence to human
rights policies by Latin American armed forces. Obviously, the
offensive and objectionable material in the manuals contradicts
this policy, undermines U.S. credibility, and could result in
significant embarrassment*

(U) In theory, the offending and improper material in
the manuals should have been discovered during the Army's
existing review and approval process. It is incredible that
the use of the lesson plans since 1982, and the manuals since
1987, evaded the established system of doctrinal controls.
Nevertheless, we could find no evidence that this was a
deliberate and orchestrated attempt to violate DoD or Army
policies.
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TMTCT.T.TCTNrK nVBRfiTCHT TMPLICATIQNS (U)

(U) Indirectly r the misinterpretation of the intelligence

oversight (10) regulations may also have contributed to the

failure of the system. Army intelligence personnel involved

in the preparation and presentation of the intelligence courses

failed to recognize that the materials in the lesson plans and

manuals contravened DoD policies. Our interviews revealed that

these individuals mistakenly assumed the DoD and Army 10 regu-

lations implementing E.O. 12333 were applicable only to U.S.

persons and thus did not apply to the training of foreign

personnel. Their 10 training focused primarily on ensuring

that there was no collection on U.S. persons and ignored the

fact that intelligence activities must also be legal and proper.

TrnT.T.nw-nN 2xrTTnNSs PRrnvERY of the manuals (U)

(U) As noted in our interim report, DoD representatives

in Latin American countries have been instructed to advise their

counterparts that the manuals are outdated and do not represent

U.S. government policy. USSOUTHCOM also continues its effort

to recover the manuals; however, due to incomplete records,

retrieval of all copies is doubtful.

BTTC-OMMKNnATTQNS (U)

(U) To reduce the possibility of a recurrence of such a

situation, we recommend the following corrective actions

1. (U) The Joint Staff should establish a policy

to ensure that:

o Intelligence and counterintelligence training

for foreign military personnel by Combatant Commands is

consistent with U.S. and DoD policy; and

o Instructional material to be used in such

training has been approved by the respective service component.

2. (U) DoD intelligence agencies and military service

schools conducting intelligence training of foreign personnel

should ensure that:

o Training materials have been approved by

the appropriate proponent school or doctrinal authority for

consistency with U.S. and DoD policy;
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o Infozination and documents have been cleared
for release to foreign governments? and

o A master copy of the lesson plans and
Instructional material is available in the English language.

3. (U) The Army conduct a damage assessment of the
classified information disclosed through the use of these manuals
in training Latin American students.

4. (U) For record purposes, the DoD General Counsel
should retain one copy of each of the seven 'manuals along with
a copy of this report. All other copies of the manuals and
associated instructional materials , including computer disks

r

lesson plans and ''Project X** documents, should be destroyed.

Attachments (10)
TABS A thru J
A - SBCDBP MSG DTG P 091924Z AUG 91 (S)

B ^ SECDEF MSG DTG P 161230Z AUG 91 (U)

C - ATSD(IO) Memor "Interim Report on Improper
Material in USSOUTHCOM Training Manuals ,

"

dtd 4 Oct 91 (S)

D - List of Persons Interviewed (U)

E - U.S« Army Intelligence School, Foreign
Intelligence Assistance Program
(-Project X-) Training Material (C)

F - ACSI MemOr "Counterintelligence
Instructional Manual Inquiry," dtd 31 Jan 92 (U)

G - Listing of Manuals (U)

H - ATSD(IO) MemOr "Intelligence and
Counterintelligence Manuals, " dtd 13 Sep 91 (U)

I - DAGC MemOf "Intelligence and
Counterintelligence Manuals," dtd 21 Feb 92 (S)

J - Dir, Joint Staff Memo, "Counterintelligence
Instructional Manual Inquiry, ' dtd 13 Feb 92 (S)



ASSISTANT SECRETARY OF DEFENSE

WASHINGTON. O.C. 20301-3040

August 21, 1992

COMMAND. CONTROU
COMMUNICATIONS

AND
INTEUUICENCE

MEMORANDUM FOR SECRETARIES OF THE MILITARY DEPARTMENTS
CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF
DIRECTOR, DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
DIRECTOR, NATIONAL SECURITY AGENCY

SUBJECT: DoD Policy on Intelligence and Counterintelligence Training of Non-United

States Persons

It is the policy of the Department of Defense (DoD) that the Military Departments,

unified and specified combatant commands, and DoD intelligence agencies may provide

intelligence and counterintelligence training to non-United States persons when such

training supports essential national security objectives. All such training shall conform

with current statutes, executive orders. Director of Central Intelligence directives, and
DoD directives, instructions, regulations, and shall reflect current departmental policies

and procedures. Further, training material used or provided must have been approved

by the appropriate DoD doctrinal authority to ensure that it is consistent with U.S. and
DoD policy and must have been cleared for foreign release. In cases where this training

is provided overseas, OSD policy approval must be obtained through ASD(C3I). A master

copy of all lesson plans and instructional material must be available in the English

language.

The ASD(C3I) is responsible for overall DoD policy and oversight of the training of

non-U. S. persons in intelligence and counterintelligence subjects. ASD(C3I) will provide

OSD policy review and coordination as required. Procedural guidance is contained in the

attachment to this memorandum.

The Secretaries of the Military Departments and Directors of the DoD intelligence

agencies continue to be responsible for review and approval of the intelligence and
counterintelligence training provided by their departments/agencies and shall ensure

that all associated Programs of Instruction (POI) are consistent with the policy stated

above. Proposals for training to be provided overseas should be coordinated with

ASD(C3I).

The Chairman of the Joint Chiefs of Staff should review and approve intelligence

and counterintelligence training proposed by the unified and specified combatant
commanders. Proposals for training to be provided overseas should be coordinated with

ASD(C3I).

Duane P. Andrews

Attachment

cc: AISD(IO)



MANUAL DE
ESTUDIO

MANEJO DE
FUENTE



PR0L060

EL PROPOSITO DE ESTE FOLLETO ES OE PROPORCIONAR LA

XNPORMACION BASICA SOBRE EL HANEJO DE FOENTES. ESTE

FOLLETO ESTA DEDICADO A LOS CONCEPTOS DE CI EN EL MANEJO

DE FOENTES; CONSECOSION Y UTILIZACION, L0CALI2AC10N DEL

EMPLEADO, INVESTIGACION Y CONTACT© INICIAL, ASIGNACION DE

TAREAS, COLOCACION DE EMPLEADOS, ADI ESTRAMl ENTO DEL

EMPLEADOr COMONICACION CON LOS EMPLEADOS, DESARROLLO DE

UNA IDENTIDAD, ESCROTINIO DE EMPLEADOS, SEPARACION DE

EMPLEADOS Y CONTROL DE LOS EMPLEADOS. LOS TERMINOS AGENTE

ESPECIAL DE CONTRAINTELIGENCIA (AE) SE REFIERE A TODAS

AQUELLAS PERSONAS QUE CONDOCEN 0 CONTRIBUYEN EN

CONTRARESTAR LA COLECCION DE INFORMACION DE LA

INTELIGENCIA MOLTIDISCIPLINARI A DE LOS SERVICIOS

HOSTILES. ESTE FOLLETO ESTA ORIENTADO PRIMORDI ALMENTE A

AQUELLAS PERSONAS INVOLOCRADAS EN EL CONTROL 0 EJECUCION

DE LAS OPERACIONES DE CI. DE IGOAL MANERA, ESTE FOLLETO

TIENE UN VALOR SIGNIFICATIVO PARA OTROS MIEMBROS DE LAS

FDER2AS ARMADAS QUE FUNCIONAN EN LAS AREAS 0 SERVICIOS

DE SB60RIDAD Y OTROS DEPARTAMENTOS DE INTELIGENCIA.
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CAPITOLO I

CONSECOSION y UTZLIZACION DEL BMPLEADO

INTRODUCCION

Esta capitulo tiene cono objetivo presentar los
procedimientos que se deben seguir en la consecusltfn yutillzacion de personal requerido para recopilar
inf ormacirf'n con valor de inteligencia para el gobierno.
Tanbien se discute la necesidad de:

a. contar con fuentes del gobierno en lugares yorganizaciones que podrian caer en nano de los elementos
insurrectos.

b. LOS tipos de fuentes (empleados) utilizados en
el sistema de inteligencia del gobierno.

c. La explotaclon de las debilidades inherentes atodo movimiento de i nsur reccidn.

d. La nisidn y el an^lisis del objetivo,

e. El procedimiento relative a la consecucion yel empleo de los servicios del empleado.

DESARROLLO:

A. EL EMPLEADO: Podemos definir al -empleado- comoaquella persona que presta sus servicios a cambio de
remuneracion o recompensacion. Debido a que los
movimientos de i nsur reccio'n pueden surglr en distintas
zonas de influencia economica, politica y geografica, elgobierno no puede depender unicamente de la i nf ormacio'n
proporcionada voluntar i amente por ciudadanos leales o deinformacicTn obtenida involuntariamente de insurgentes queban sido capturados. oebe existir algun incentive paraasegurar el suninistro continue de i nf ormacio'n al
gobierno. Por consiguiente, es preciso diseminar en todoslos segmentos de la sociedad a individuos sumi ni stradoresde informacidn cuyos servicios sean remunerados. onempleado es aquella persona que proporcione informacioli devalor para la inteligencia a cambio de alguna recompensa,ya sea monetaria o de otra indole. Esta persona puede serun campesino de la aldea, un miembro de la celula de la
organizacitfn insurgente, o un jefe de propaganda.

-1-



Los suminiS'tradores de Informacidn deben ser
dispersados en todos los lugares considerados importantes^
en toda organizacion popular, no importa su tamano y en
todo sitio donde pudiese aparecer algun brote de
insurreccion«

B. TIPOS DE ENPLEADOS:

El agente de CI debe valerse de lo8 servicioe de
una variedad de personas para poder evaluar todos los
aspectos de la vida nacional« Estas personas presentaran
una diversidad de caracterist icas • Cada empleado es un
individuo con su propia personalidad y se le debe tratar
coino tal. Las tareas que ban de realizar estos empleados
son tambien de caracter individual. Habra ocasiones
cuando los supervisores se veran obligados a dirigir las
actividades de varios empleados.

1. El supervisor: un supervisor es el jefe de
una red de empleados, organizados para realizar tareas
especificas de coleccion de informacidn. Cuando el agente
de CI del gobierno no puede supervisar a los empleados o
no lo bace por motivos de seguridad, procura hallar a un
supervisor a quien adiestra para que se ocupe de esta
tarea, Dicho supervisor responde ante el agente de CI y
trabaja bajo su direccion. El grado de orientacio'n que
proporcione el agente al supervisor dependera de su
competenci a, adiestramiento, lealtad, eje'cutoria,
personalidad, etc. Al planear actividades de coleccidn de
informacidn, el agente debe emplear un supervisor
solamente cuando sea necesario.

a. Tareas: El supervisor debe dirigir las
actividades del grupo de empleados y proporcionar la
direccion y control que normalmente proporcionar ia el
agente. Debe desempenar funciones tanto admini st rat ivas
como operativas. Ademas, le corresponde evaluar la labor
de los empleados para comprobar su motivacioli, disciplina
y las medidas de seguridad que observan en sus
operaciones. Se le puede exigir conseguir empleados para
luego presentarlos con ant ecendentes ficticios. Al
realizar todas estas funciones el supervisor sirve de
pantalla para el agente de CI y que actua como
i ntermediar io entre el y los empleados.

2. L08 Colectores de Informacion: El colector de
informacion es ^una persona adiestrada y remunerada para
efectuar tareas relativas a la coleccio^n de informacion.
A dicho individuo se le puede pedir que se afilie a un
sindicato, que asista a las reuniones y que informe sobre
todo lo acontecido. Asi mismo, se le puede pedir que
obtenga informacion de los comerciantes acerca del porque
de la falta de determinados articulos de primera necesidad.
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Puede presentarse como iin ihdivlduo desconf orme^ que
encajarla bie^n en la organiiacioh insurgente* El colector
de infornacion es la persona directamente vinculada a la
misidn de ^inteligenci a« Le corresponde obtener la
informacion solicitada e informal sobre la misma.

3. El Personal de Apoyo: se conoce como personal
de apoyo a todas aquellas personas que colaboran con los
colectores de i nf ormaciolfi. Estas personas no particlpan
directamenjte en las actividades de coleccidn de
inf ormaclo'n^ pero sin ellas los colectores de informacion
no podrian llenar su cometido« El agente utiliza el
personal de apoyo para realizar tareas de seguridad^
comunicaciones^ asistencia tecnicas y un sinnumero de
trabajos varios.

a. Personal de Seguridad: El personal de
seguridad comprende al intermediar io, el vigilante y el
investigador « El i ntermedi ar i o sirve de enlace entre los
miembros de una organi zac 1 cTn de coleccioli de informacio'n
que no se conocen mutuamente. El puede transmitir
informacioli o puede entregar documentos u otros objetos.
su funcirfn principal consiste en velar por la seguridad de
las operaciones. El vigilante se ocupa de observar e
informar sobre las actividades de los otros empleados, de
individuos que podrian ser considerados como empleados en
el future y de o^tros asuntos de interes relacionados con
la admi nistracion de personal de inteligencia. El"
investigador realiza invest igaciones discretas acerca del
individuo supuesto a ser empleado como colector de
informacidn para el gobierno. Tambien puede investigar a
determinadas organi zac i ones y personas para proporcionar
al agente informacion sobre la cual basar futuras
operaciones,

b. Personal Tecnico: El personal telrnico
proporciona el apoyo necesario para realizar ciertas
misiones. Pueden ser especiali stas en demoli ci ones

,

carpinteria, sastreria^ la confeccid'n de documentos o
cualquier otra rama de especializacioli.

c* Personal de servicio: El personal de
servicio especial es variado y versatile Este grupo
comprende empleados que hacen las veces.de personal de
contacto. quienes poseen excepcionales dones de
persuacitfn, personal versado en la enseKaza y personal queprocura encontrar empleados prometedores . Hay tambien
empleados^ generalmente un matrimonio^ cuya residencia
ofrece toda la seguridad del caso, de modo que tanto el
agente como el colector de informacion pueden reunirse enella para ^f ines de adi estramiento^ consulta o la
realizacion de ensayos cuando esto sea necesario.



En esta categor^a tambien se encuentra el personal de
compra que discretamente y en secreto adquiere el equipo
requerido para efectuar una mision determi nada« El agente
de CI debe dirigir multiples y diversas actlvidades de
coleccion de informacidn a fin de identificar y explotar
al insurgente. Para realizar esta mision con buen exito,
debe valerse de los servicios de una variedad de
empleados. Los mejores resultados dependeran de la
habilidad del agente de poder hallar, emplear, adiestrar y
evaluar al personal capaz de llevar a cabo una diversidad
de tareas.

C. VULNERABILIDADES DE LOS INSURGENTES: Un aspecto
importante de todo movimiento de insur reccio'n y una gran
dlficultad para la implantacidn de cont ramedidas es el
hecho de que las actividades subversivas y la organizacion
de los insurgentes permanecen ocultas en las etapas
iniciales. La aparicion de unidades de guerrillas o
parami li tares ocurre cuando el movimiento ya ha tornado
cuerpo. Dichas unidades son organizadas solamente despues
que se haya establecido una base solida de direccion y de
apoyo.

1. CARACTERISTICAS: El proceso de crear una base
revolucionar la se caracteriza por el oiumero de actividades
que deben ^reali zarse

:

a« Reclutamiento de Personal.

b« organi zaci oil de Celulas Clatidest i nas •

c. infiltracion en organi zaciones que agrupan
grandes masas de personas.

b. Adquisicion y almacenami ent o de
sumi ni St ros

•

LOS elementos subversives suelen desatar una
ofensiva psicologica, valiendose de la agitacion y la
propaganda, con el objeto de desacreditar al gobierno e

intensificar y canalizar el descontento popular.

2. PLANIFICACION: Al planear operaciones es
sumaroente importante advertir que aun cuando no se palpe
actividad alguna por parte de las guerrillas, puede haber
un jnovimiento de insurreccio^ en gestacidri. Toda
contramedida que se concentre unicamente sobre las
actividades de las guerrillas, sin considerar la
organizacion secreta y la gran preparacidn necesaria antes
de estallar la violencia, esta destinada a fracasar.



La mera eliminacion de lais guerrillas no alterara de
manera alguna la organizacion baslca de los insurgentes.
Si 8e a de lograr una victoria de caracter perinanente, las
operaciones de defensa interna deben de planearse con
fines de atacar a la organi zacio^n insurgente antes de
iniciar las guerrillas sus operaciones, ataque que
contemplara tanto a los eleinentos secretes subversives
como su brazo militar una vez llegue el moviniento a la
segunda fase*

3« UTILIZACION: Para utilizar a los empleados
del gobierno de la manera sias efica'z en su tarea de
coleccion de inf ormacion, debemos saber distinguir las
vulnerabi lidades propias en la estructura y los netodos de
f uncionamiento de dicba organizacio'n, a fin de poder
indicar a los empleados los puntos especificos donde deben
de concentrar sus esfuerzos.

4. SE6URIDAD:

a. La organizacion secreta insurgente
justif icadamente concede mucha importancia a la seguridad,
pues funciona clandest inamente. Una organizacion creada
para proporcionar el mayor grado de seguridad al personal
que labora en ella adolece de ciertas deficiencias
inherentes. En una organi zac icS'n secreta dividida en
departamentos, existe muy poca comunicacidn horizontal
entre celulas. Toda comunicacidn escrita es transrtitida
por un sistema laberintico de intermediaries y terceras
personas, Ademas, en la organizacidn insurgente se ejerce
control centralizado* si bien este sistema permite mayor
seguridad, tiene por otra parte sus desventajas. un
deserter, por ejemple, puede estar mas o menes seguro que
no habra represalia si todos los demas miembros de su
celula (quienes son los unices que saben que el forma
parte de ella) son eliminades por las fuerzas de seguridad
del gobierno. Esta circunstancia puede emplearse para
persuadir ^ desertores insurgentes para que proporcionen
informacion al gobierno.

EJEMPLO: En una plantacidn de caucho en
Malasia se observe a un trabajador mientras llevaba
suministres en forma ilegal a los terroristas comunistas.
La policia, al tanto de sus actividades, permitie que
continuara hasta lograr suficiente i nf ormacio^'n y pruebas
comprometedoras. una tarde lo detuvieron en un camino
abandonado presentandole todas las pruebas en su contra.
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£1 trabajador se hallaba en un dilema. Podria ser
encarcelado por diez anos por haber ayudado a los
terroristas o podria ser ajusticiado por los terroristas
de saber ellos que habia cooperado con la policia. Debido
a medldas secretas de seguridad, solo clnco terroristas
sabian el nombre del trabajador. La policia le sugirio al
trabajador que podria resolver su dilema si mencionaba los
nombres de los terroristas. De esta manera, dicho
trabajador se gano una recompensa, librandose al mismo
tiempo de la amenaza de venganza.

b. si el gobierno logra convencer a una
organizacidn insurgente que ha habido una infiltracion en
ella, la organizacion noxmalment e aumentara sus medidas de
seguridad. Hientras mas severas sean las medidas de
seguridad, menos son las probabi lidades de que dicha
organizacion se ocupe en actividades secretas en contra
del gobierno.

c. La organi zacio^n insurgente secreta
generalmente coloca a los nuevos elementos en posiciones
donde no tienen acceso a informacidli valiosa. solo
despues de multiples pruebas severas logra el miembro
recibir una posicio'n de responsabi 1 j dad • El gobierno, no
obstante, puede obviar estas medidas de seguridad.

d. En un esfuerzo por hallar una persona para
infiltrar la organizacidn Huk, el mando militar Filipino
se puso en contacto secretamente con los parientes de
varies comandantes Huk hasta que encontro al primo de un
comandante quien manifesto estar dispuesto a cooperar,
Tras algunos meses de adiestramiento especial, al primo se
le envio donde su pariente Huk^ Como pariente tenia
acceso al primo, mas para justi£icar su ingreso a las
filas de los Huks, el Ejercito Filipino incendio su casa,
encarcelo a su hermano y evacuo a sus padres. El
gobierno, desde luego, acepto pagar todos los danos y la
molestia que le habian ocasionado. En vista de que tenia
motives obvios para tenerle antipatia al gobierno, el
primo fue aceptado sin problema alguno en la organizacioli
Huk, asignandosele el puesto de recaudador de impuestos de
la Comisidn Nacional de Hacienda (el brazo secrete de
abastecimiento de la organi zaciolfi) .

e. Para permitir avanzar a este * inf iltrador

*

dentro de la organizacion Huk, el gobierno le ayudaba a

coleccionar medicinas, municiones, y armas. Durante
varies meses los Huks recibian suministros del gobierno
per conducto del " inf i It rador "

.



Mediante un sistema comple jb. de seliales y contactos,
este enpleado del gobierno transmitia i nformacid'n valiosa
a las fuerzas de seguridad acerca de los mas inportantes
colaboradores y los niembros de la Comisioh Nacional de
Bacienda Buk.

£• Los inetodos de comunicacion empleados por
los elementos secretos insurgentes tambien tienen fallas,
las cuales jpropor cionan la oportunidad para la
infiltracion de empleados del gobierno. En las etapas
iniciales, casl toda actividad de Insurreccion se origina
entre la poblacioii« Los insurgentes dependen
pr imordialnente de mensajeros y de lugares secretos
escogidos con ant icipacion para recibir y transmitir
mensajes. Cuando son descubiertos por las fuerzas de
seguridad del gobierno, por lo general no son apresados
inmediatamente, sino que se les mantiene bajo vigilancia
para poder identificar a los otros contactos. Por medio
de esta vigilancia, las fuerzas de seguridad del gobierno
pueden llegar a conocer a los mensajeros insurgentes
principales, quienes podrian ser persuadidos a trabajar
como empleados del gobierno.

g. Durante las fases iniciales, los
insurgentes se ocupan febrilmente en formar organi zaciones
de fachada y de infiltrarse en inst ituciones que agrupan
grandes masas de personas. Ya hemos visto que un numero
relat 1 vamente pequeno de individuos puede llegar a*
controlar una organizacion por medio de i nf i Itraciolfi y
elecciones arregladas. El gobierno puede enterarse
opor t unamente de la actividad insurgente en estas
organi zac iones , mediante la distr ibucio^'n de sus empleados
en toda organi zacio^'n que se sospecha podria interesar al
grupo insurgente. Entre las organizaciones principales de
este tipo pueden mencionarse los partidos politicos, los
sindicatos y las agrupaciones juveniles y est udi ant i les

.

La manera de obrar de los insurgentes puede ser advertida
por los empleados del gobierno, ya que las tacticas siguen
un patron que se repite continuamente.

h. El gobierno debe, cuanto antes, vigilar a
los miembros del partido comunista en la localidad,
quienes se dedican a escoger personas para adiestramiento
fuera del pais en tacticas subversivas e insurgentes.
cuando se logra identificar a los individuos escogidos, se
debe procurar inducirles a trabajar para el gobierno sin
abandonar la organi zaclo^n insurgente. Igualroente se debe
tratar cuanto antes de infiltrar la organizacion
insurgente colocando a empleados del gobierno en
posiciones donde podrian ser reclutados por los
insurgentes.



i. Ya que la organlzacion Insurgente es debil
y vulnerable en la primera fase^ la consecucidn de •

Informacion precisa y oportuna tiene capital importancia
para los insurgentes. Durante esta fase concentra todos
sus esfuerzos hacia la subversion de individuos y
organizaciones, al establecimiento de bases de operacion y
a la consolidation de la posicidn de ellos. El buen exito
en la formacion o subversio^n de organizaciones esta
dlrectamente relacionado con la habilidad del insurgente
para colectar inf ormacio'n, Los insurgentes dependen casi
totalmente de la poblacidn para obtener inf ormacioli.
Dicha i nformacic^n se obtiene mediante observacidn discreta
por espias, delatores e informant es. Por tanto, toda
inforinacidn proporcionada a los insurgentes puede llegar
al conocimiento de los empleados del gobierno. Cuando
existen grupos de personas que se dedican a suministrar
informacio^'n a los insurgentes, el gobierno puede
sencillamente colocar a sus empleados entre dichos grupos.

j. Durante el movimiento de insurreccion en
Malasia, por ejemplo, los ingleses dependian de ciertos
aldeanos para que les proporcionaran informacioli a las
autoridades locales. Habia que ingeniarse para proteger a
dichas personas contra la amenaza del terrorism© de los
eleroentos insurgentes. En un caso, la policia visito cada
casa en una aldea, entregando a los habitantes una hoja de
papel sobre la cual debian escribir, sin poner sus
nombres, cualquier informacidn relativa a las actividades
de los insurgentes en la aldea. Al dia siguiente la
policia regreso con una urna sellada y procedio a recoger
todos los papeles, ya fuesen en bianco o de otra manera.
Como cada casa en la aldea habia sido visitada, los
insurgentes no podian determinar quienes eran empleados
del gobierno.

k. Los insurgentes dependen de la poblacion
no solo para recibir i nf ormacio^n, slno tambien como fuente
de suministro de personal y pertrechos. La importancia de
este apoyo aumenta a medida que aumenta el alcance y la
magnitud de las operaciones de los insurgentes. Los
insurgentes necesitan de la poblacion para la expansio'n y
reemplazo de sus fuerzas militares y paramili tares, para
el establecimiento y funcionamiento de redes
suministradoras de informacion y servicio de alarma
temprana y la construccidn de areas de base y campos de
adiest ramiento. La poblacio^n representa la fuente
principal de alimentos, medicinas y materiales de
construccion.



Por otra parte, la poblacion proporciona al insurgente
lo8 medios de encubr imiento necesarios, permi tendole
confundirse con la poblacion para asi evitar ser
descubierto. por el gobierno. Ya que el insurgente depende
tanto del apoyo de la gente en la localidad, el agente de
CI del gobierno puede aprovechar esta situacioii empleando
a personal provenientes de la localidad.

1. El objetivo principal de los insurgentes
en la segunda fase consiste en aumentar cont inuanient e su
fuerza de guerrillas. Esto puede lograrse unicamente por
la intensif icacicni del programa de reclutamiento de
elementos insurgentes. El mando insurgente debe aumentar
sus fuerzas de guerrilla hasta alcanzar el tamano de un
ejercito regular. Esta exigencia, no obstante pugna con
la practica normal de observar sumo cuidado al comprobar
la lealtad de todo recluta de guerrilla. Resulta
imposible lograr un aumento rapido de las fuerzas y
conservar al mismo tiempo normas elevadas de seguridad en
el proceso. Por consiguiente, la organizacio^n militar
insurgente^ se halla expuesta a la inf i Itracio^n y
penetracion por empleados del gobierno.

m. La mano de obra requerida para los
trabajos de construcci o'n en las areas de base supera, por
lo general, la capacidad de las fuerzas militares
insurgentes. Los Insurgentes dependen de la mano de obra
civile que puede obtenerse voluntaria o j nvolunt ar t a-
mente. Por tanto, una gran cantidad de las personas que
viven en la localidad tendra conocimiento de la ubicacicTn
de dichas clases de operacici'n. El agente de CI debe
procurar obtener esta informacion de estas personas.
Algunas hablaran voluntar i amente, mientras que otras
tendran que ser persuadidas.

n. sea^ cual fuere su motivacidn, no obstante,
existe una condicioli que debe garantizarse antes de que
persona alguna acepte ser empleado del gobierno en una
zona dominada por elementos insurgentes. El hecho de ser
empleado del gobierno no debe implicar compromet imiento
alguno, y de haberlo, se debe proteger tanto al individuo
como a su familia contra posibles represallas de los
insurgente^s. Esta necesidad de sigilo envuelve la
realizacion ^e actividades eiicubiertas tales como la
prolif eracion y f uncionamiento de redes de coleccion de
informacidn para el gobierno. sin embargo, tambien pueden
emplearse metodos abiertos de coleccion de informacidn
para aprovechar la vulnerabi lidad antes apuntada en la
organizacid'n de los insurgentes. El sistema del "inforroe
anonimo", usado por los ingleses en Malasia, es un ejemplo
de coleccion de informacion de manera abierta, mediante el
cual se protege la identidad de la fuen.te.
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o. Los insurgentes tendran f orzosamente que
ponerse en contacto con ciertas personas en la localidad,
tales como coiner ciantes y proveedores, para obtener
viveres y demas articulos. Cuando se logra persuadi r los

,

para que sean empleados del gobierno, dichos comerc i ant es
pueden ayudar a identificar a los individuos de enlace
utilizados por los insurgentes en estas operaciones.
Luego se vigilaria a dichos individuos a fin de descubrir
la identidad de otros elementos claves de la insurreccio'n
y asimismo hallar sus bases de operacioh. La informacidn
relativa a compras efectuadas por los insurgentes tambien
puede ser utilizada por los peritos en an^lisis de
inteligencia para evaluar los efectivos, la demanda de
abastecimientos esenciales y las operaciones que podrian
intentar los insurgentes,

p. Resultaria imposible tratar todas las
posibles deficiencias o vulnerabi lidades de que adolece
una organizacio'n insurgente. Por esta razon, nos hemos
limltado a hacer obser vaciones en lugar de afirmaciones
categoricas. Aun cuando el movimiento de insurreccion en
su etapa inicial es clandestine y aparentemente
intangible, se puede descubrir y destruir mediante el
empleo oportuno y efica'z de personal encargado de
suministrar informacioh. La insurreccion es un mal que no
debe tolerarse. La organ! zacio'n secreta puede ser
identificada y aprovechada. sin embargo, el agente de CI
debe saber como y donde buscar para hallar los focos de
insurreccioli y para ello debe poseer la informacitfn
necesaria. Ademas, debe conocer las fallas
caracterist icas de la organizacidn insurgente y como
proceder para aprovecharse de ellas.

D. MISION y ANALISIS DEL BLANCO:

1« Antes de hablar sobre la consecucio'n y
utilizacion de empleados, veamos los multiples factores
que debe considerar el agente de CI antes de emplear a
personas para determinada misio'n. Dijimos que se debia
contar con individuos colectores de informacion antes de
aparecer indicios del movimiento de insureccion.
Mencionamos tambien que apenas comience el movimiento, el
agente de CI debe escoger los blancos que deben ser
investigados por los empleados del gobierno, a fin de
permitir la obtenci<$n facil y oportuna de informacion
esencial. Luego las misiones pueden variar desde la
obtencion de informacion en general hasta la i nf i It racio^'n
del cuadro de los insurgentes, el sistema secreto de
abastecimiento o las celulas de los insurgentes.
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El agente de CI debe estudiar cada inision y analizar
cada bianco antes de proceder a escoger los empleados para
la mision. Los pasos que deber tomar el agente de CI al
recibir una orden de sus superiores de coleccionar
infornacion son:

a. Anali2ar la mision.

1) Analizar los Hequer imlentos
2) Analizar el Blanco
3) Elaborar Planes
4 ) Escoger a los Empleados
5) Ejecutar el Plan

2. ANALIZAR LOS REQUEHI MIENTOS

:

Tal coxDO lo indica este diagrama, el agente de
CI debe pr^mero^ ana'^li zar los requer imientos de
i nf ormacion. Debe preguntarse, "PQue informacion es la
que se quiere?* Debe estudiar la directiva para asegurar
que la entiende enteramente. Luego debe reducir la orden
a la forma mas sencilla y escoger blancos especificos que
han de ser i nvest igados. Debe tambien realizar una
investigacion exhaustiva para lograr toda informacion
pertinente y exper iencia adqui rida previamente sobre la
materia* De esta manera, adquirira conocimientos
generales que le permitiran elaborar un plan solldo,
logico y c^onciso. Todo planeamiento tendra como base la
informacion especifica que se busca acerca de determinado
bianco*

3. ANALIZAR EL BLANCO:

a. Vamos a considerar ahora el bianco. El
tipo de bianco escogido depende, con frencuencla, de la
etapa del movimiento de insur reccio^n^ Dicho bianco puede
estar en una zona rural o urbana, puede tratar de asuntos
comerciales o politicos o puede impUcar infiltracion o
vigilancia, Donde quiera que exista un movimiento de
insurreccioli siempre pueden encontrarse una mult ipli cldad
de circunstancias que pueden ser explotadas para obtener
informacion.

1) Podemos definir el ana^lisis del bianco
como la invest igacicTn minuciosa del bianco y la zona del
mismo para hallar cualquier condicirfn que podria impedir o
facilitar la misio^n del gobierno. El anAisis del bianco
tambien puede describirse como el proceso de colectar,
cotejar y evaluar informacion respecto a un bianco a fin
de poder elaborar planes para determinada misioli.
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2) Despues de colectar y ordenar tpda la
informacidn pertinente^ se precede a la evaluacion de la
misma.^ En este aspecto^ se le da primordial importancia
al analisis del bianco para hallar la manera mas apropiada
de explotarlo. De este proceso se Ira encontrando e
identificando blancos secundarios. se determinara al
mlsmo tiempo la prioridad del bianco principal.

A. ELABORAR PLANES:

a. una vez ana^lizado el bianco, debe
procederse a elaborar un plan de operacicfn. El agente de
CI debe considerar el tipo de empleado que se necesitara
para realizar la mision, si precisa o no buscar a una
persona de determinadas aptitudes, como y cuando le
asignara tareas especificas al empleado, la identidad que
dicho empleado habra de adoptar, la naturaleza • del apoyo
que se la habra de brindar, etc,

b. Los factores de consideracidn en el
escogimiento de un empleado seran resumidos en este
capitulo y explicados detalladament e en capitulos
posteriores. A este respecto, deben considerarse las
exigencias de la mision, el sitio donde se ban de llevar a
cabo las actividades y los requisites que debe reunir la
persona que a de efectuar la misio'n. El dejar de ana^lizar
cuidadosamenta al empleado potencial, de enterarse de sus
antecedentes , acceso y motivacio'n puede dar al traste con
toda la mision.

5. EJECUTAR EL PLAN:

Finalmente, debe tomarse una decisid'n respecto
a la ejecucicTn del plan. La experiencia del agente de CI,
la habilidad de los individuos que participan en la
operacioh, la di sponi bi lidad de los articulos de apoyo
esenciales para la feliz realizacion del plan, y sobre
todo, el tiempo disponible determinaran como y cuando
habra de ponerse en ejecucidn el plan.

E. SECUENCIA DE LA CONSECUCION Y UTILIZACION DEL
EMPLEADO:

1. A estas alturas quiza tengan cierta curiosidad
acerca del asunto practice relative a la censecucio'n, el
adiest ramiento y la utilizacitfn de empleados. A le mejor
estaran pr egunt andese : ?Quienes son las persenas
empleadas per el gobierno para coleccionar infermacio^?
?Como son esas persenas? ?Donde pueden encentrarse?
?Como son adiestradas para realizar sus tareas?
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?Como pueden utilizarse SU8 servicios con mayor provecho?
?Que salario se les debe pagar? "Cual es la suerte de
dichos individuos cuando el gobierno ya no necesita de
ellos?

2. Esperantos poder contestar todas estas
preguntas durante este manual. Explicaremos tambien
algunos procedimient os que han sido usados y que se
emplean en la actualidad en otros paises para obtener
inteligencia para apoyar operaciones de estabi lizacion.

3« La consecucio'n y utilizacio^ de empleados
representa una cadena ciclica de sucesos que comprenden
los siguientes procedimientos generales:

a. Localizar al empleado potencial.
b« Invest igacioli inicial de los antecedentes

del empleado«
c. Contacto y negociacidn.
d« Asignacion de tareas.
e« Adiest ramiento del empleado.
f. Desar rollando una identidad.
g. Escrutinio del empleado.

Terminacioli del empleado.

4. Explicaremos estos procedimientos paso por
paso en los siguientes capitulos. Estudiaremos tambien
los metodos empleados para colocar al empleado en la zona
del bianco, proporcionar proteccion al individuo y a la
celula, establecer comunicac io^n segura entre el agente de
CI y el empleado, y conservar registros de personal.

5. Cada paso en la secuencia de consecucio^ y
utilizacic^n del empleado no termina repent inamente al
comenzar el proximo paso. Algunos pasos, como veremos,
son continuados. El planeamiento, si bien no aparece en
la lista anterior, es una tarea continua que comienza al
momento de recibir; el agente de CI la orden de obtener
informacion y termina despues que el empleado haya sido
separado del servicio del gobierno. Dicho planeamiento
debe ser integro y cabal, mas tambien debe ser flexible.
Debe abarcar, de manera general, todos los aspectos de un
proyecto y un ana^lisis especifico de cada fase. Debe
tomar en consideracioli las car acter i st icas de la zona del
bianco asi como la personalidad, los antecedentes y la
competencia de cada empleado. La coleccio'n efica^z de
informacion requiere un planeamiento detallado. si el
agente de CI deja de elaborar planes completes y en forma
continua, ^racasara a menudo en su intento por lograr la
i nf ormac ion requer ida.
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6. LOCALIZAR AL ENPLEADO POTENCIAL:

a. El agente de CI debe planear e iniciar una
busqueda temprana y continua de empleados potenciales que
tengan el entusiasmo y reunan las aptitudes necesarias
para obtener la infornacion que requiera el gobierno.
Debe saber donde hallar los distintos tipos de empleados
que pueden necesitarse* El poder hallar en todo momento a
colectores potenciales de i nf ormacio'n es indispensable
para el buen exito de la misi^n de inteligencia.

b. Antes de que sea obvia la inf iltracio^'n de
elementos insurgentes en la comunidad, deben procurarse
los servicios de individuos que esten en una posicidn o
que puedan ser colocados en una posicio^ que les permita
obtener informacidn esencial. Debe establecerse redes de
empleados de gobierno tanto en las zonas rurales como
urbanas, Dichos empleados deben ser dispersados en
organi zac iones ant i-gobi erni st as , en los centros
comerciales y en cualguier sitio donde se sospecha que
puedan surgir brotes de insurreccion*

c. El agente de CI debe estar preparado para
utilizar a dichos Individuos en la obtencid^n de
informacion especifica en zonas especificas cuando surjan
indicios de alguna insur reccion. Las organi zaciones que
han sido infiltradas, las aldeas de las cuales se obtienen
productos agricolas y los grupos de personas desheredadas
de la fortuna representan lugares de interes para los
elementos insurgentes.

d. El agente de CI debe utilizar los
servicios de todos los empleados disponibles para explotar
al maximo toda vulnerabi lidad de la organi zacio'n
insurgente. Debe infiltrar la organizacidn secreta de los
insurgentes, enterarse de la estructura de la misma,
preparar una lista de los miembros, determinar sus es£eras
de influencia y explotar su sistema de comunicaciones.
Debe estar constantemente en busqueda de empleados
potenciales en las zonas y organi zac iones donde puede
obtenerse informacion valiosa. Los individuos empleados
deben tener acceso a la informacidn deseada y estar lo
suf icientemente motivados para realizar la misicTn,

e. El tener acceso entrana la habilidad del
empleado de situarse en una posicio^ que le permita
obtener determinada informacion sin ser descubierto por
los insurgentes. Esto implica la presencia subrepticia o

aceptada del empleado del gobierno en el mismo sitio donde
existe la informacion, Dicho empleado ^ebe tener los
medios para llegar hasta la organizacion o zona del bianco
y permanecer en ella sin que nadie se entere que anda en
busca de inf ormacio'n.
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£. Cuando haiDlambs de motivacion, nos
referimos al incentivo o entusiasmo que anima al empXeado
a trabajar para el gobierno. Existen muchos tipos de
notivacldli, algunos mejores que otros, desde el punto de
vista del agente de ci. De acuerdo con los sentimientos
que lo motive, un enpleado puede ser leal a su gobierno o
convertirse en traidor. Como quiera que la motivacidn del
empleado sirve para Indicar si habra de ser leal y digno
de confianza, «1 agente de CI debe analizar este factor
con sttino cuidado.

7. INVESTIGACIOM INICIAL DE LOS ANTECEDENTES DEL
EMPLEADO:

^a. T?odo empleado potencial debe ser objeto de
investigacion antes de solicitar sus servicios. El agente
de CI debe determinar si se trata de una persona en la
cual se puede confiar, los motivos que pueda tener para
trabajar con el gobierno y si reune aptitudes para
dedicarse^a actividades secretas con el objeto de colectar
infornacion. La primera investigacirfn se efectua antes de
emplear al individuo y se repite mientras permanezca
empleado con el gobierno. se trata de una invest igac io'n
parecida a la que se le somete a las personas antes de
permitirles acceso a informacioli conf idencial. Tanto la
primera investigacion como las posteriores deben
realizarse con discrecioli, sin despertar sospecha alguna
en el individuo de que se le esta investigando.

b. La investigacioli inicial se comienza trashaber descubierto a un Individuo quien se conceptua podriaayudar al gobierno a obtener informacion. El agente
investigador debe averiguar toda informacio'n acerca del
individuo que lo descartaria; es decir, deslealtad,
indicios de inestabi lidad emocional, el estar empleado conotra agenda de inteligencia, etc. La investigacion debe
ser prolija, a fin de permitir recabar dates sobre el
valor, las debilidades, la personalidad , la ideo'logia, lascreencias religiosas, la situacicfn economica, las
af iliaci^ones politicas, los vinculos familiares, la
educacion, el adiest ramiento profeslonal y los
antecedentes mllitares del empleado potencial. y per loque es mas Importante aun, dicha investigacio'n Inicial
debe contribuir a determinar la motivacion del empleado
potencial para establecer si seria compatible en su

'

condicion de empleado del gobierno.
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8. CONTACTO Y NE60CIACI0N:

a. En esta eta'pa, el agente de CI procura
persuadir al empleado potencial a que acepte trabajar con
el goblerno. Esto puede realizarse en un dia^ mas tomara,
con toda probabi lidad, semanas o hasta neses. El agente
de CI debe cultivar la amistad del empleado potencial,
procurando ocultar el motive de su interes en el. Debe
estudiar al individuo y sugerirle, di scretamente , en el
momento oportuno, aceptar trabajar con el gobierno.
Terminan estas gestlones cuando la persona debidamente
capacitada y motivada, que puede ser controlada, acepta
trabajar con el gobierno.

b. Deben tomarse mediidas apropiadas de
seguridad en todo el proceso de tratar al empleado
potencial. El grado de control debe ser tal que permita
lograr el objetivo sin menoscabo de las medidas de
seguridad. Cuando resulta evidente que esto no puede
hacerse, entonces deben suspenderse las gestlones.

c. Es precise efectuar un planeamlento
detallado y una invest igacidn Inicial cuidadosa antes de
abordar al empleado potencial. Este proceso implica por
parte del agente de CI una serie de pasos que permitan
tener cons t antement e bajo vigilancia al empleado
potencial. Trataremos este asunto en forma mas detallada
en un capitulo subslguiente.

9. ASIGNACION DE TAREAS:

a. El agente de CI debe planear minucio-
samente cada aspecto de la tarea que se le ha de asignar
al empleado. Debe considerar la capacldad del empleado en
relacion con la misio'n de inteligencia. Debe estar
totalmente familiarizado con los distintos aspectos de la
zona del objetivo, a fin de poder proporcionar al empleado
datos de actualidad relatives a la situacidn, las
condlciones y el ambiente en que habra de trabajar. El
agente de CI debe tambien elaborar y proporcionar al
empleado la documentacidn necesaria, el vestuario, el
equlpo y demas articulos que habra de necesitar para
realizar su misidn. La asignacion de tareas debe
planearse y al empleado se le debe dar instrucciones
detalladas y especificas respecto a la misldn que a de
efectuar y la manera como a de efectuarla.

b. El agente de CI tambien debe interarse en
que se adopten medidas apropiadas de seguridad al escoger
y asignar tareas a un empleado.
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La existencia de medidas cohvenientes de seguridad
aumenta la probabilidad de la feliz realizacidn de la
misi^n y gara^ntiza que en caso de deslealtad o captura^ el
empleado no estara en condicion de revelar sino una
cantidad limitada de inforinacidn. Debe procurarse a toda
costa la mayor protecclc^n al esfuerzo de inteligencia del
gobierno

10. ADIESTRAMIENTO DEL EMPLEADO:

a. El proposito del adiest ramiento consiste
en asegurar que el empleado tenga los conocimientos y la
competencia necesaria para desempenar sus funciones con
buen exito« Para mayor seguridad, al empleado se le debe
adiestrar unicamente en aquellos aspectos especiflcos de
las tareas que se le habra de asignar. A medida que se le
vaya asignando nuevas tareas, asimismo se le ira dando el
adiestramlento requerido. El adi estramiento de los
empleados debe ser esmerado y continuo,

b, Existen tres factores que determinan el
contenido y el alcance del adlestramiento proporcionado al
empleado* Dichos factores son: La naturaleza de la
mision, ^la capacidad y experiencia del empleado y la
situacion operacional* La naturaleza de la mision por lo
general senala el tipo de adlestramiento que se le a de
proporcionar al empleado; la competencia y experiencia del
empleado influira en su capacidad de asimilar datos yadquirir nuevas destrezas, mientras que la situacio'n
operacional determinara el ambiente de adiest ramiento*

1) Por ejemplo^ la misio^n puede exirgirle
al empleado^ el determinar si la oposicidn en una
organizacion que reuna a un gran numero de personas
obedece a influencias subversivas, determinar el tipo y la
cantidad de articulos de consume desviados de su destine
original, Los antecedentes del empleado pueden influir en
la forma como reaccione respecto al adlestramiento y la
falta de determinadas habilidades. La situacidn
operacional puede determinar si el empleado estara
disponible para recibir el adlestramiento, asimismo como
la actitud de la gente en el area de adlestramiento y la
posibilidad de que haya Inf iltracio'n de elementos
insurgentes en dicfaa area.

11. DESARROLLANDO UNA IDENTIDAD:

a, Veamos ahora, brevemente, la manera de
escoger una identidad para el empleado. una vez que el
empleado potencial acepte trabajar con el gobienro, el
agente de CI debe crearle una identidad y adiestrarle en
su uso.
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La identidad de un empleado puede compaginarse con sus
antecedentes reales, ocultandose unicamente lo referente a
sus actividades de colector de informacidn. o puede
ocultar no solo sus actividades, sino tambien todo lo
relacionado con su vida real. su identidad puede servir
para justificar la raz($n por la cual trabaja y vive en
determinado sitio o puede servir para explicar sus
acciones cuando se haya dedicado a la tarea de obtener
inf ormacidn.

b. Existe un sinnumero de identidades que
pueden escogerse. Antes de seleccionar una identidad para
un empleado, el agente de CI debe ana'lizar la misio^'n,
considerar los antecedentes, la personalidad y la
inteligencia del empleado y estudiar el ambiente donde se
habra de realizar la operacio'n. El empleado debe entender
el porque se le ha dado determinada identidad* Debe
igualmente estudiar y e je'lrci tar se en el uso de ella, de
modo que su reaccidn sea inmediata y correcta en cualquier
circumstancia.

12. ESCRUTINIO DEL EMPLEADO:

a. El escrutinio del empleado comienza desde
el moment© que se le acerca el agente de CI para inducirle
a trabajar con el gobienro y termina hasta que sea
separado del servicio del gobierno« Al empleado se le
debe semeter a prueba para determinar la veracidad'de su
declaracid'n respecto a sus antecedentes, su sentido de
responsabi lidad y estabilidad emocional, De esta manera
se podra determinar si el movimiento insurgente goza de la
simpatia del empleado o si a estado empleado por ellos, el
grado de control que debe ejercer el agente de CI sobre
las actividades del empleado y la exactitud de los
informes presentados por el« La frecuencia con que sea
sometido a prueba el empleado sera asunto de competencia
del agente de CI. El agente de CI debe evaluar
conti nuamente las i nf ormaci ones y actividades del
empleado. Debe cotejarlas con dates conocidos y con las
actividades de otros empleados. En esta forma, el agente
de CI podra descrubrir discrepancias indicativas de
deshonestidad o falta de control.

b. Ustedes aprenderan que existen muchas
maneras de someter a prueba a un empleado. £s siempre
necesario un informe complete por el empleado tras haber
realizado la misidn asignada. El agente de CI debe
prepararse para la present ac ioli de este informe con el
mismo esmero y cuidado observados en el planeamiento y la
asignacion de la tarea.



Debe escuchar atentainente; obsibrvar todas las acetones
del empleado cuando hace su relate y estar alerta para
descubrir cualquier di^crepancia que podria presentarse.
El escrutinio del empleado debe ser escrupuloso y continuo
durante todo el periodo que permanezca el empleado al
servicio del gobierno« De esta manera, el agente de CI
podra conservar el control necesario y el grado de
seguridad indispensable en estas operaciones.

13. TERMINACION BEL EMPLEADO:

a« pebe considerarse la separacion del
empleado antes del proceso de solicitar la colaboracidn
del mismo. Al aceptar el individuo trabajar con el
gobierno, el agente de CI debe tener ya preparado un plan
que contemple el momento en que los servicios de dicho
individuo no sean ya necesarios. Tambien debe estar
preparado para considerar toda condicion al respecto que
pudiese proponer el empleado* El agente de CI debe
ponerse de acuerdo con el empleado sobre cualquier asunto
que este dentro del alcance de su autoridad.

b* El agente de CI debe igualmente considerar
la forma en que se libraria de un empleado que resultase
incompetente o desleal* Existen muchas alternativas en lo
que a la destitucio'n de empleados se refiere. Toda
destitucion debe considerarse en relacion con la misidn,
el rendimiento en el pasado del empleado^ su eficiencia
presenter etc* Tambien debe considerarse la posibilidad
de utilizar con provecho en el future los servicios de
dicho empleado. El agente de CI, como ustedes aprenderan,
debe preparar informes completes y detallados
i nmediatamente despues que el empleado rinda su informe
previo su separacion del servicio del gobierno*

RESUMEN

A. Durante este capitulo hemos considerado
resumidamente algunos pr ocedimientos utilizados en la
consecucio'n y utilizacidn de personas al servicio del
gobierno dedicadas a actividades secretas de coleccio'n de
inf ormacid'n* Existen muchas otras fuentes de informacio'n
y es considerable la informacion que puede obtenerse en
forma abierta* sin embargo, hay cierta informaciolfi que
solo puede lograrse por roetodos secretes. si el gobierno
a de estar al tanto de indicios de insurreccic^'n y
preparado para explotar las vulnerabi lidades inherentes a
la organizacioli insurgente, es precise que emprenda
actividades de amplias proyecciones , valiendose para ello
de los servicios de empleados remunerados*

-19-



B* Debe tenerse presente que todo movimiento de
insurreccion adolece de deflciencias en lo que resp^cta a

la misma organizacidn insurgente y la forma en que suele
llevar a cabo sus operaciones. El agente debe recopilar
cuanta informacidn pueda acerca de la organizaci<^n, el
sistema de ^omunicacici^n, las organizaciones objeto de
infiltracion y las tacticas de reclutamient o de personal
empleados por los insurgentes. Luego, debe ordenar y
estudiar esta informacio'n mediante an/lisis de la siision y
de los blancos. Finalmente, debe elaborar un plan y
escoger a los empleados para explotar determinados
blancos. Para escoger a los empleados apropiados sin
menosprecio de la seguridad, el agente de CI debe atenerse
al procedimiento relativo a la consecucic^ y utilizacidn
de empleados, a saber:

empleado

.

1« Localizar al empleado potencial.

2. Invest igacicTn inicial de los antecedentes del

3. Contacto y negociacicfn.

4, Asignacion de tareas.

5. Adiestramiento del empleado.

6. Desarollando una identidad.

7. Escrutinio del empleado.

8. Terminacion del empleado.

C. El agente de CI debe planear minuciosamente cada
fase de estas actividades. Debe considerar sus propias
potenci alidades y las de los insurgentes, los posibles
cursos de accion que podrian adoptar tanto el como los
insurgentes y debe determinar cuales son los objetivos mas
lucrat i vos.

D. Una vez haya tomado esta determinac ion, el agente
de CI debe elaborar planes detallados, procurar encontrar
a personas aptas para el trabajo por realizarse,
investigar minuciosamente los antecedentes de dichas
personas, y cultivar su amistad con el fin de persuadirles
para que acepten trabajar con el gobierno. Antes de
asignar tarea alguna al empleado, el agente de CI debe
evaluar la competencia del empleado, y an^lizar cada
aspecto de la misioli y del objetivo. Luego, debe
adiestrar cabalmente al empleado, pr opor cionandole todas
las instrucciones e informacion necesarias para permitirle
llevar a cabo las tareas asignadas.
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E. El agente de CI debe cerclorarse de la honestidad
del empleado para evitar que lo engane o que se ponga
tambien al servicio de los insurgentes. Por esta raztf^n,
al enpleado hay que soineterle constanteroente a prueba,
Deben elaborarse planes para cuando llegue el momento de
prescindir de los serviclos del empleado mucho antes de
interesarle en trabajar con el gobierno. El agente de CI
debe esm^rarse constanteroente por realizar actividades de
coleccion de inforroacic^n que tengan buen exito nediante el
planeamiento sist^matizado y la utilizacidn apropiada de
una mult iplicidad de personas.
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CAPITULO II

LOCALIZACION DEL ENPLEADO

INTRODUCCION:

LOS blancos de inteligencia deben ser escogidos e
investigados por el agente de CI en el inicio de una
insurreccion y pref eriblemente, antes del comienzo de la
misma. El agente debe estar constantemente en busca de
individuos domici li ados en el mismo foco o zona de la
insurreccion, o quienes, podrian, con el tiempo, lograr
acercarse directa o indirectamente, de manera continua, al
sitio objeto de la investigacio'^n. El agente debe tambien
saber como determinar si un individuo tiene los requisites
necesarios para ser colector de i nf ormacidn • Debe
ejercerse el debido control sobre el empleado desde el
momento en que se le pide que trabaja para el gobierno
hasta la separacid^n de su emplecf o uso. uno de los
factores mas importantes para poder ej^rcer el debido
control sobre un empleado lo constituye el motive que lo
induce a trabajar con el gobierno.

DESARROLLO:

A. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EMPLEADO:

I. Entre los factores que deben considerarse al
buscar a una persona para el servicio de inteligencia
pueden mencionarse las mani festaciones patentes de su
caracter, la manera en que puede servir los intereses del
gobierno y la forma de desenvolverse en su ambiente.

a« Las dos cualidades mas importantes que
debe poseer en empleado potencial son:

1) El estar dentro o cerca de la zona del
bianco*

2) El tener acceso.

b« El estar dentro o cerca de la zona del
bianco se refiere a la ubicacidn fislca del empleado con
respecto al bianco u objetivo. El empleado debe estar
dentro o poder entrar en esta zona para realizar una labor
fructifera. un individuo que sea oriundo de la zona
geografica donde se haya el bianco tiene la ventaja de
estar f ami liar i zado con la region y sus habitantes.
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c. El tener acceso se reflere a la habilidad
del empleado de poder lograr la informacion especifica que
desea el gobierno. Este jss un factor sumanente Importante
al considerar la seleccion de un empleado. No importa las
demas cualidades deseables, el tener acceso o la
posibilidad de lograr acceso a la informacion requerida es
absolutamente indi spensable.

a« Lo ideal, desde luego, seria un empleado
que se ejicuentre en la misma zona del bianco. La
coleccio^ de informacion en estas condiciones implica un
minimo de esfuerzo y riesgo, aumentando asi la seguridad
tanto del empleado como de la operacitTn. Mientras mas
elevada sea^ la posicioli que ocupe el empleado en la
organizacioli objeto de inf iltracidn, mayor es la
posibilidad de obtencidn de inf ormacid^h • Pero, sea cual
fuere la poslcio'n del empleado, la importante es que este
lo mas cerca posible del bianco.

e. A veces resulta imposible reclutar a un
individuo dentro de la misma zona del bianco por tratarse
de una zona con excelentes medidas de seguridad ycustodiada por personal competente. En dicho caso puede
que sea necesario escoger a una persona fuera de la zona
del bianco. Quiza la organizacidn que se desea inflltrar
efectua transacci ones con empresas comerciales que envian
representantes per i odicamente a esta area. En este caso,
lo atinado seria procurar obtener los servicios de -un
individuo que tenga necesidad de visitar con frecuencia el
area. si ^bien tendria acceso muy limitado a la
informacion, esto seria mucho mejor que no disponer de
informacion alguna. Es posible, a veces, reclutar a una
persona fuera del bianco para luego colocarlo en el.

f. En cierta ocasiones, resulta imposible aun
la penetracion mas leve en la zona del bianco. En este
caso, el agente de CI podria valerse de los servicios de
una persona que viva cerca de la zona, quien a su vez
obtendria inf ormacic<'n mediante una estrecha vigilancia del
objetivo y sonsacandose a algunos de los individuos
empleados en dicha zona.

g. Otro factor que debe considerarse en lo
que a la accesibi lidad se refiere, es el deseo de penetrar
la zona del bianco en los escalones mas elevados
posibles. Normalmente, resulta preferible reclutar a uno
de los jefes de la organizacion objeto de penetracion en
lugar de ocuparse de los miembros ordinaries. Tratandose
de una organizacidn subversiva, sin embargo, esto no es
siempre posible puesto que los miembros son cuidadosamente
escogidos y desconfian los unos de los otros.
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Resulta dificil afiliarse a una organizacion de esa
Indole, donde siempre investigan los antecedentes de sus
miembros potenciales. Ademas, la lealtad de los miembros
es sometida a pruebas continuas, lo cual incluye a menudo
inter rogatorios y vigilancia por los elementos de
seguridad.

h« un funcionario de alto nivel en una
organizaci^dn subversiva tendria, probablemente, acceso a
informacion valiosa, responsabi llzandose de la ejecucion
de las nomas de la organizacio'n. Mo obstante, si no
pueden obtenerse los servicios de dicho individuo, puede
escogerse a un empleado que tenga posibilidades de
convertirse en funcionario de alto nivel dentro de un
plazo prudente. otra posibilidad seria hallar a un
eropleado que proporcione la informacion necesaria que
perxnita al agente de CI dar con algun miembro directo de
la organi zaci(^n dispuesto a colaborar con el gobierno.

i. Dijimos que el estar cerca o dentro de la
zona del bianco y el tener acceso a informacidn valiosa
son los dos requisites mas importantes que debe reunir el
individuo cuyos servicios se ban de solicitar. Los
servicios de un individuo sin estos requisites carece de
valor. Vamos a mencionar ahora algunas otras cualidades
que son deseables. Discutiremos aquellas cualidades
positivas que deben poseer todos los empleados asi como
aquellas necesarias para realizar tareas especiales que
exigen conocimientos especiales*

j. Trate de pensar en todos los requisites
que se le podria exigir al empleado que ha de realizar
misiones secretas de coleccioli de Inf ormacicj'n. Considere
primero las caracter i st icas generales que usted desearia
que poseen en todos los empleados, para luego examinar
aquellas que podria necesitarse en situaciones muy
especiales.

B. CUALIDADES A CONSIDERAR:

1« INT;eligencia; e1 empleado debe poseer por lo
menos una inteligencia media, buen juicio y sentido
comun. Debe tener una buena memoria retentiva, de modo
que solo necesite tomar pocas notas para poder presentar
un informe veraz y precise. Los requisites en cuanto a
capacidad intelectual del empleado se refiere, varian
considerablemente segun la naturaleza de la misio^n que ha
de realizarse. La inteligencia siempre es un factor de
primerisima importancia en la capacidad del empleado de
poder absorber el adiestramiento.
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2. EDUCACION: Esto incluye educacion academica y
todo tipo de ad iestr amient o asl como la educacion militar
y en el trabajo« For ejemplo, una persona que no sepa
leer se halla, a menudo, en tremenda desventaja. se
obtendran, por lo general, mejores resultados si el
empleado ha recibido instruccio'n relacionada con la
materia sobre la cual habra de informar. si el empleado,
por ejemplo, debe presentar un informe sobre una situacion
politica es precise que sea versado en asuntos de
politica. La capacidad del empleado de entender materias
especi ali zadas avanzadas depende, en gran parte, de su
preparacidn academica.

3. HABILIDAD TECNICA : Existen un sinnumero de
babilidades especiales que podrian necesitarse para ayudar
al individuo en la realizacion de las tareas asignadas.
Dichas babilidades pueden variar de la habilidad de
conducir determinados tipos de vehiculos v hacer funcionar
ciertos aparatos, a ser perito en electronica.

4. POSICION SOCIAL ; Nos referimos aqui a la
posicicTh que ocupa el individuo dentro de la estructura
social de su pais. Esta condicio'n la determina una serie
de factore^s tales como el nacimiento, la educacion, el
estado eco'nbmico, el lugar de residencia, la religio'n, la
nacionalidad , los modales, el estado marital, el empXeo y
las aspiraciones del individuo. A menudo resulta que el
individuo desconoce su verdadera posicio'n social. -El
agente de CI debe determinar esto comparando los
antecedentes del empleado potencial, su apariencia, su
educacion aparente y modales con las condiciones sociales
conocidas de la comunidad en que vive. La condicio'^n
social muy rara vez puede cambiarse sin considerable
esfuerzo, de modo que es un factor que debe considerarse
al evaluar la habilidad del empleado potencial de poder
adaptarse a determinado ambiente. Esto es part icularmente
cierto cuando al empleado se le habra de exigir penetrar
en un area objetivo.

5. ESTADO FISICO ; Es importante saber si el
empleado potencial sufre de algun mal o dolencia que
podria impedirle realizar sus tareas. se sobre entiende
que el empleado habra 6e trabajar regularmente, obtener yproporcionar ixjformacion sobre el bianco senalado, a
tiempo y en reuniones previamente acordadas. El dedicarse
por tiempo complete a buscar informacion sobre cualquier
objetivo seria una tarea sumamente dificil para cualquier
empleado que tenga un impedimento fisico.
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6. SEXO ; El agente de CI no debe descartar la
posibilidad de eroplear a mujeres. En algunas situaciones A
deben emplearse a las mujeres, mientras que en otras, /'^^V
pueden ser utilizadas con mayor eficacia que los hombres,
Recuerde que las mujeres son, por lo general, mas emotivas
que los hombres, pero no exlste ninguna diferencia en su
inteligencia. cualquier exito que tenga el eropleado
dependera del individuo. La declsio^'n de emplear a una
mujer estaria sujeta, desde luego, a muchos factores*

7. EDAD ; Los empleados dignos de mayor confianza
son individuos m^duros, objetivos y emocionalmente
estables, quienes no son dados a permitir que sus propias
personalidades influyen sobre sus poderes de observacio^n.
Las personas inmaduras e inestables emocionalmente,
preocupadas por sus propios problemas, son, por lo
general, personas en las cuales no se puede confiar. Los
ninos son, a menudo, muy observadores y pueden
proporcionar informacion precisa sobre cosas que ban visto
u oido, si se les interroga en la forma apropiada. no
obstante, si bien aceptamos que los ninos son buenos
observadores, ellos no pueden, por lo general, interpretar
los que ban visto. Para realizar ciertas tareas, podrian
ser conveniente utilizar los servicios de una persona ya
vieja o demasiado joven para el servicio militar o para
trabajos arduos.

8. CARACTER: El caracter del empleado potencial
debe ser compatible con los r equer i mi ent os de la misio'n.
El hecho de que uh individuo no tenga buena fama en la
comunidad no significa que sus servicios no pueden ser
utilizados por el gobierno. El tener antecedentes
criminales no debe ser motive para que se descarte al
individuo, especialmente si se trata de una persona que
Vive dentro del area objetivo con acceso a la informacion
requerida. sin embargo, es impresci ndi ble que dicho
individuo sea digno de confianza, honesto y sincere en sus
relaciones con el agente de CI.

9. RELIGION ; Las creencias religiosas del
empleado potencial pueden, a veces, resultar factor de
suma consi deracion en el escogimiento del individuo. una
persona puede tener ciertas convicciones o crencias que le
impedirian ejecutar determinadas tareas.

C. Esta lista de las cualidades que debe poseer el
empleado potencial no abarco, i ndudablemente , todas las
cualidades positivas. Para determinar los requisites
deseados, el agente de CI debe considerar el ambiente
local, las costumbres, las necesidades, y las aspiraciones
de la poblacidn, asi como la estructura politica,
eco'nomica y social de la zona.
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Los reguisitos que deben reunir los candidatos a
enpleo^ deben set lo suficienteinente flexibles, de modo que
puedan compaginarse con las exigencias de la mision para
la cual se haya empleado al individuo. Rata vez
encontraremos a una persona que reuna todas las cualidades
que consideramos r ecomendables • Por consiguiente, el
agente de CI debe evaluar al empleado potencial teniendo
presente las cualidades positivas, y de abi proceder al
escogimiento del individuo mas capacitado* • Algunas
cualidades son indispensables , mientras que otras pueden
pasarse por alto siempre y cuando demuestre el individuo
poseer aptitudes para ser adiestrado. Por ejemplo, casi
cualquier babilidad tecnica que debe poseer un empleado la
puede adquirir despues de haber sido empleado.

D. MOTIVACION D£ EHPLEADOS:

1. Pasaremos ahora a discutir algunos de los
factores que suelen considerarse en el escogimiento de
personas que ban de ocuparse en operaciones de
inteli gencia. Limitaremos la discusidn a los factores que
se relacionan al empleado, tales como su personalidad y el
ambiente donde vive« Consideraremos part icularmente sus
motlvaciones, es decir, ese impulse interior que determina
su manera de pensar, sentir y actuar, ^ que revela la
forma en que el agente de CI puede ejercer influencia
sobre dicho empleado.

2. Existen una diversidad de motives que inducen
a los individuos a aceptar empleo en actividades de
inteligencia del gobierno. Ana^li zaremos det alladament

e

algunas de las razones mas comunes, para luego considerar
como pueden advertirse o ident if icar se dichos motives. El
empleado potencial puede alegar cualquier razo'n para
justificar su interes en el empleo^ mas le corresponde al
agente de CI saber discernir los verdaderos motives al
empleado si ha de peder persuadirle para que acepte
trabajar con el gobierno. sin embargo, este resulta a
menudo dificil y la babilidad necesaria sole puede
adquirerse per medio de la experiencia. El agente, por
ejemplo^ debe' saber cuando apelar al sentide de
patriotismo del individuo, cuando indicarle que le
cenviene mejor ser ant icomunista, o cuando ofrecerle
dinero o alguna cosa m^aterial.

3. Pongase per un memento en la pesicic^ de la
persona que se presenta a efrecer sus servicies para este
tipe de empleo. Esa persona esta arriesgando su seguridad
y pesiblemente su propia vida al compremeterse a entrar en
la zona del bianco para obtener la informacio'n que
necesita el gobierne.
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Se trata de una decision seria en la cual el agente de
CI puede contribuir en la determinaclon final que adopte
el empleado potencial. Pero, para ello, el agente de CI
debe conocer al individuo, los sent imientos que le motivah
y los factores que ejercen influencia sobre su roanera de
pensar*

4« Vamos a discutir ahora la variedad de motivos
que atraen a las^pecsonas a estas actividades. ustedes,
por sus experiencias en el trato de personas, podran
aportar muchas ideas a esta discusion. Consideremos tres
preguntas: (1) Cuales son los motivos que inducen a los
individuos a ocuparse en operaciones de i nteligencia?
(2) En que forma se manifiestan o pueden advertirse
dichos motivos? (3) Que tecnicas debe utilizar el agente
de Ci para aprovechar dichos motivos en provecho del
gobierno?

* S« IDEOLOGIA: Se ha comprobado con frecuencia
que la creencia en una ideo'^logia es la motivacicTn mas
conveniente que puede poseer el empleado potencial.
Cuando al empleado lo motiva el concepto ideo'^ogico, sus
puntos de vista, especialment e en lo que a politica y
ecoliomla se refiere, armonizan con los del gobierno. Por
consiguiente, dicho empleado aceptara con frecuencia
llevar a cabo tareas y misiones que normalmente declinaria
si estuviese motivado por otros factores. El empleado
motivado por ideo'^ogia es, por lo general, mas confiable,
leal y dedicado a su trabajo que las personas animadas por
otros motives. La motivacion ideo'\ogica implica atenerse
a determinados conceptos del gobierno, como lo son las
luchas anticomunistas o a favor de la democracia. La
devocidn al conservat ismo, el liberalismo, el
indi vidualismo, etc., tambien puede clasificarse como
motivacion ideo'^ogica. Aun cuando se estan necesar i amente
vinculadas a partido politico determinado, se propugnan,
no obstante, determinadas ideas politicas y modos de vida.

a« La motivacion ideo'logica del individuo
puede advertirse por el interes que demuestre en la

politica; es decir, su participacitfn en discusiones sobre
asuntos de politicas, su lectura de libros sobre politica
y su condicidn de miembro en grupos de accion politica o

que se dedican a comentar acontecimientos^ poli t icos.
Tambien puede manifestarse por su reaccion ante sucesos de
actualidad, por su actitud respecto a reformas sociales y
aun por su manera de vestir. Cuando el empleado potencial
esta motivado por una ideolog^^a, el agente de CI puede
demostrar interes en ideas politicas y eco^'nomicas que no

tienen que ser necesar i amente analogas a las del candidate
a empleo^.
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Puede identificar al gpbiernp con los misinos ideales
que tenga el empleado potencial y sugerirle que estando en
el empleo del gobienro estaria en mejor po8icion de
contrinuir eficazmente bacia la realizacicjn de dichos
ideales«

6. PATRIOTISMO: El patriotismo es otra
mot ivaciiini conveniente en el caracter del empleado
potencial. El patriota ama a su paf^s y vive dedicado a
el. Le preocupa eobremanera el bienestar de 8u pai^s, y
deeea acrecentar su prestigio* Un individuo motivado por
patriotismo comprendera, normalmente, el peligro que
representa la amenaza de insurreccidri y estara dispuesto a
hacer mucho mas de lo que se espera de el si fuese
necesario. La motivacioli patriotica marcha, por lo
general, apareada con la motivacion idedTlogica.

a. La motivacic^n patriotica puede
dlstinguirse por la manera de pensar, acturar y sentir del
individuo. sus aseverac iones no son necesar i amente un
claro indicio de motivacion patriotica. Un empleado,
potencial motivado por patriotismo, no estara dispuesto,
por lo general, a aceptar empleo en una situacic^n
peligrosa ajena a toda consideracic^n patriotica. sin
embargo, a dicho individuo se le podria inducir a trabajar
para el gobierno con tal que su empleo"" est uvi ese
relacionado con' determinado objetivo patriotico.

•?CUAL ES EL FACTOR DE MOTIVACION MAS COMUN ENTRE
EMPLEADOS POTENCIALES?

•RESPDESTA: La Esperanza de alguna remuneracio'n o
recompensa.*

7. DESEO DE LUCRO: La gran mayorxa de los
empleados potenciales son impulsados por el deseo del
lucro; es decir, trabajan con la intenciolri de que se les
pague por sus servicios. Cuando se advierte esta
tendencia en el individuo, esto debe comprobarse hasta que
no exista la menor duda de ello. La forma en que solicite
ser pagado y la manera como ha de gastar lo que recibe
debe determinar se« Ademas, el hecho de que se le pague a
corto o largo plazo debe considerarse para fines de
seguridad.

a. El deseo de lucro es, probablemente, el
mas comun entre los motives mercenaries. Resulta que con
frecuencia el empleado potencial esta trabajando, pero
desea complementar sus entradas. Aun cuando el dinero es
el medio de transaccic^n comunmnete utilizado, el individuo
podria pedir que se le pagase con determinados articulos
dificiles de obtener.

-29-



La remuneracion por los servicios del individuo puede
original un problema de seguridad de no baberse tornado las
precauciones de tener explicaciones sat isfact or i as para
justificar cualguier me joramiento repentino en la
condicic^ ecc^nomica o nivel de vida del individuo.

8. DESEO DE PROVECHO PERSONAL: El deseo de
provecho personal es algo similar al deseo de beneficio
material, sin embargo, un individuo motivado por
beneficio personal no pretende beneficiarse en sentido
material. Puede pedir en recompensa un trabajo que le
proporciona respecto y cierta condicic^ social en la
comunidad. 0, puede pedir un favor de gran valor
personal, carente totalmente de valor monetario.

a. Por lo general, no es dificil, distinguir
al individuo que aceptara trabajar por recompensa material
o para fines personales. una prueba negativa suele dar
buenos resultados. El agente de CI sencillamente pretende
averiguar si el individuo trabajara gratui tamente. La
persona motivada por fines mercenaries generalmente
aceptara trabajar con el gobierno si se accede a sus
exigencias. No obstante, debe recurrirse a cualquier otro
metodo que se supone podria interesar al individuo.

9. FINES PROFESIONALES: Otro '^tipo de empleado es
aquel motivado por fines pr of esionales . Dicho individuo
pudo haber tenido experiencia como investigador policial,
detective privado, agente de CI, o investigador para otra
agenda del gobierno. Las personas con experiencia en
trabajos de invest igacion pueden realizar tareas como
colectores secretes de informacio^ con mayor facilidad y
destreza que aquellas que no ban tenido tal experiencia.
El motive profesional en estos casos es importante, ya que
dicbos individuos querran, a menudo, continuar en este
tipo de trabajo.

10. DESEO DE VENGANZA: El deseo de venganza es
otro factor de motivacidn que prevalece entre mucbos
empleados potenciales. La venganza es el afan de
desquitarse de injusticias reales o imaginarias. Algunas
de las razones mas sobresalientes que impulsan a los
individuos en esta direccion son: la perdida de sus
propiedades o negoci^s, la perdida del privelegio de
ej^rcer una profesion, y motives personales como el baber
side victima de robes, vielacion o lesiones personales.
Aunque estos individuos pueden a menudo prepercionar muy
buena inf ormacio'n, el agente de CI debe percatarse que
debide a sus sentimientos personales pueden prejuzgar las
cosas y, por tante, presentar informes exagerades o
tergi versados.
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Se debe tratar a los empleados motivados por venganza
con sumo cuidado, pues, generalment son personas ..

«iDOc ionalnente inestables.

a. Los empleados potenciales animados por
motivos de agravio podran facilmente distinguirse puesto
que estos generlamente quedran revelados en la
conversacion. De no ser asi^ las ofenses mas flagrantes
podran advertirse mediante un estudio de los antecedentes
del individuo. Una muestra de siropatf'a y el deseo de
ayudar por parte del agente de CI^ normalmente inducira a
ese tlpo de individuo a aceptar trabajar con el gobierno.
El reclutamiento de personas de esta indole es cosa
comparativamente facil. El agente de CI puede sugerirle
al empleado potencial a que se afille a un movlmiento,
alguna actlvidad u organizacion con los cuales puede
identif icarse, proper cionandole al mismo tiempo la
oportunidad de desahogarse.

11* CUALES SON LAS DESVENTAJAS DEL TEMOR COMO UN
FACTOR DE MOTIVACION.

a. El temor no puede emplearse normalmente
con buen exlto para motivar a los indivlduos. La
experiencia ha demostrado qu^e la informacidn obtenida a
base del temor es informacion indigna de confianza. Los
empleados con actitudes negativas tienden a ofrecer
resistencia pasiva. Por tanto, la presencia del menor
obstaculo sera motive para que dejen de cumplir con sus
tareas. Ademas, si a un individuo se le ha reclutado
valiendose del temor como arma, el agente de CI debe estar
en condiciones de mantener la amenaza.

b. Por ejemplo^ un idividuo que habia
cometido un crimen en determinado pais fue reclutado tras
amenazas de que si dejaba de hacerlo se le castigari'a por
haber violado la ley. El individuo, desde luego, acepto
la oferta generosa del gobierno y trabajo
satisf actoriaroente por siete anos. sin embargo, al
terminar dicho lapso presento su renuncia. El sabia
perf ectamente que existia una disposicio'n legal mediante
la cual los cases crimlnales prescriben a los siete anos
y, por tanto, el gobierno ya no le podia encausar por el
crimen cometido«

12* Hemos tratado hasta ahora la manera de
precisar e Identificar algunas de las motivaciones mas
comunes que suelen animar al empleado potencial, Hemos
considerado distintos metodos mediante los cuales el
agente de CI puede valerse de la motivacion del individuo
para induc^irle a participar en operaciones de coleccio'n deinformacion para el gobierno*

-31-



Dljimos que en algunos casos resulta dificll deterimar
los verdaderos motives que pudiesen alentar a deteronl nadas
personas a trabajar con el gobierno. En otros casos,
pueden existir razones que aparentan estar intimamente
relaclonadas. Muy rara vez se encontrara a un individuo
motivado unica y exclusiamente por un solo factor. ud«
como agente de CI debe saber que procedimientos emplear
cuando se trata de separar e identificar motives y
emociones aparentemente en con£llcto« Cuando el individuo
esta impulsado unicamente por fines mercenaries, es
precise andar con sumo cuidado. si el gobierno puede
adquirir lo$ servicios de la persona por determinado
precie, las

'
guerri lias tambien pueden obtenerlos por una

suma superior

•

E. METODOS PARA HALI.AR A EMPLEADOS POTENCIALES:

1. Vamos a considerar ahora algunos metodes que
pueden utllizarse para hallar a empleados competentes. El
agente de CI debe agetar tedes los esfuerzes en esta
busqueda, procurando realizar sus actividades con
discrecion y sin revelar el perque de su interes en
det erminada persona

•

2. son inmensas las pes! bi lidades de encontrar a
personas dispuestas a celaborar con el gobienre en el
lugar donde se desarrolla un movimiento de insur reccion.
Determinados individuos, ergani zaciones y empresas'
cemerciales deben ser objete de inf iltracicin per empleados
del gobierno, a fin de legrar informacio'n sebre las
guerrillas* Consideraremos ahora come el agente de CI
puede, con discrecid'n, hallar e identificar a los
empleados potenciales que estan colocades y que tienen
acceso a la informacien deseada. El sabe exacamente las
cualidades que debe reunir el empleado petencial, mas el
problema es encontrar a la persona apropiada,

3. METODOS PARA LOCALIZAR EMPLEADOS:

Archives y Registros.

Actividades del Agente de CI.

Otras Agencias del Gobierno.

Actividades Militares.

Trabajaderes Religieses Locales, Medicos, etc.
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Otros Empleados.

a. - ARCHIVOS y REGISTROS:

1) LOS archivos, registros y
publicaciones representan un buen punto de partlda en la
busgueda de empleados potenciales« Los archivos y
registros contienen i nformacio'n relativa a objetivos de
valor* Las listas de nombres de personas y organizaciones
pueden ayudar a encontrar a las personas que reunan los
requisitos necesarios. Dn archivo, por ejemplo, que
contenga los nombres e informacic^ acerca de las familias
y amistades de personas que ban sido victimas de las
guerrillas podria ser de gran valor« Es logico suponer -

que dichos individuos detestan a las guerrillas y que
podrian estar anuentes a participar en las actividades de
inteligencia del gobi^erno.

2) LOS archivos sobre asuntos criminales
tambien pueden ser muy utiles. El agente de CI debe tener
presente que un criminal no tiene que ser necesar i amente
un guerrillero. si bien los guerrilleros muchas veces
acostrumban valerse de los criminales para realizar
ope raci ones de contrabando, circulardinerofalso,
traficar en articulos de contrabando, etc., no debe
cometerse el error de confundir a los dos. si el gobierno
coloca al criminal y al guerrillero en la misma categoria,
el puede obligar al criminal a colaborar con el
guerrillero. Por otra parte, un ex-deli ncuente que no
simpatiza con la causa de la guerrilla, podria de buena
gana aceptar trabajar con el gobierno.

3) LOS registros de companias comerciales
que comercian en municlones, material sanitario y demas
equipo que han de necesitar las guerrillas pueden
proporcionar datos que permitan hallar a empleados
potenciales en dichas empresas. El contar con un empleado
del gobierno en una casa comrecial de este tipo permitira
percatarse con anticipacion de posibles actividades de
guerrilla y obtener informacion detallada sobre
operaciones especificas. La comprobacidn de los archivos
tambien puede suministrar informacio'n adicional sobre
personas ya consideradas como posibiles candidates para
nuestro empleo.

b. ACTIVIDADES DEL AGENTE DE CI:

1) La busqueda de empleados potenciales
debe realizarse como parte de las actividades normales del
agente de CI. Puede ocuparse, de ordinario, en trabajos
de tipo policial o de otra indole que le permitan recorrer
toda la zona.
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Pero^ no Importa el tlpo de trabajo que efectua, es
indispensable que cuente con el respeto y la cooperacion
voluntaria de la poblacio^'n. De lograr este cometido,
podra considerar a la poblacidTn en su totalidad cono
empleados potenciales.

2) En sus recorridos, el agente de CI
tendra indudablemente, la oportunidad de conocer a
funcionarios del gobierno, comerciantes e individuos de
todas las clases sociales. Debe procurar tratar a
campesinos, propietarios de pequenos negocios, obreros,
etc. Dichas personas bien podrian convertirse en
guerrilleros o colectores de inf ormacio'n para el
gobierno. El agente de CI puede orientar las
conversaciones hacia temas que le permitan evaluar a su
interlocutor y asi lograr informacioli que podria comprobar
poster iormente en los archives. sin embargo, debe tener
siempre pre^sente que "cualquier individuo con qulen entable
conversacioli muy bien podria resultar ser miembro de la
organizacion de la guerrilla.

C. OTRAS A6ENCIAS DEL GOBIERNO:

1) Las agencias del gobierno pueden en
muchos casos ayudar a descubrir empleados potenciales. no
obstante, aun en este caso, el agente de CI debe disimular
todo interes que tuviese en la persona indicada, ya que
existe la posibilidad de que las guerrillas tengan-
informantes dentro del gobierno, Por otra parte, un
funcionario leal podria revelar inadvert idamente dicha
inf ormacio'n.

2) El agente de CI debe revisar los
registros en todos las dejendencias del gobierno que se
dedican a la invest igacion y comprobacioli de los
antecedentes de los empleados. Esto permitira identificar
a parientes y amistades de las guerrillas, asi como a
individuos provenientes de zonas dominadas por ellos,
quienes podrian ser de utilidad al gobierno. es de
esperarse que en los campamentos y centres de refugiados,
en los lugares donde se efectiian interrogatories, en los
puntos de control y di str ibucio'n de alimentos, y aun en
los almacenes y mercados, habran de encontrarse registros
de alguna especie.

3) El agente de CI puede aprovecharse de
los programas de asistencia mediante los cuales el
gobierno le suministra alimentos, vesturario, asistencia
medica vivienda a la poblacio'n. Como se trata de
progamas con los cuales el gobierno esta ya ident if icado,
a los individuos que se ban beneficiado de ellos se le
puede persuadir para que colaboren en la busqueda de
personas dispuestas a trabajar con el gobierno.
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El agente de CI debe de dar dadivas y recompensas para
informacio'n que conduzca al arresto, captura o muerde de
guerrillas es otro netodo que tanbien puede utilizarse con
provecho en locallzar empleados potencialee*

d* ACTIVIDADES MILITARES:

1) El realizar servlcio de patrulla y
denas actlvidades militates que Implican establecer
contacto con la ppblacion, es otra manera dlscreta de
lograr infornacicHi. Las unidades mlltares, al efectuar
sus tareas nornales de reconocimiento en las aldeas,
suelen registrar las casas e interrorgar a los aldeanos.
El agente de CI o uno de sus supervisores podria acompanar
la patrullas y faacer ver que reallza una mision rutinaria
de interrogacion«

e. TRABAJADORES RELIGIOSOS LOCALES, MEDICOS,
ETC:

1) LOS educadores, doctores, trabajadores
sociales y religiosos en la localidad tambien pueden
proporc ionar le nucha infornacion al agente de CI. Dichos
individuos nantienen, por lo general, una estrecha
relacio"^ con la poblacidli y gozan del respeto de la
misma* Acostumbran conservar tambien uan diversidad de
registros que podrian ser una fuente de informacidn util.

f. OTROS empleados:

1) A veces, los individuos en el servicio
del gobierno pueden ayudar a encontrar a otros empleados.
En algunos casos, el emplf^o de personas que ya trabajan
para el gobierno es absolutamente indispensable. En otros
casos, el agente de CI puede emplear a un individuo cuya
unica mision sera la de hallar a empleados potenciales.
Por razones de seguridad, desde luego, al individuo
encargado de la tarea de encontrar a empleados potenciales
no se le debe decir si las personas recomendadas por el
fueron poster iormente empleados por el gobierno. La
practica de utilizar los servicios de personas ya
empleadas con el gobierno para hallar a otros empleados
puede resultar peligrosa. £1 agente de CI debe conservar
absolute control en estas situaciones y tener plena
confianza en el juicio de la persona a quien hubiese
delegado la misio^ de encontrar a nuevos empleados.
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F. LA BUSQOEDA DE EHPLEAOOS DENTRO DE LA ORGANI ZAC ION

•

1. Hemos considerado, de roanera mas o menos
detallada, los requisitos esenciales y los factores que
motivan a los empleados o emp.leados potenciales.
Dlscutimos algunos de los procedimientos mas comunes
utillzados para hallar a dichos empleados* Al destacar la
importancla de la accesibi lidad a in£ormaci<^n vallosa,
dijimos que en estas situaciones era mucho mas aconsejable
procurar los servlcios de personas que se encuentran
dentro de la organizacion de guerrilla. Resulta logico,
por tanto, comprender que la busqueda de individuos
apropiados debe concentrarse y circunscr ibirse, en primer
termino, a las personas que militan en las filas de la
organizacion subversiva. No debe descuidarse de ninguna
manera la posibilidad de utilizar los servicios de las
personas vinculadas en una u otra forma con el movimiento
de insur reccidn.

2. Lo ideal en cuanto a todo intento de
infiltracio^'n seria realizarlo en el nivel mas elevado de
la organizacion de guerrilla. Considerando las medidas de
seguridad propias en estas organi zaciones y el
adoctri namiento ideologico de los dirigentes de estos
movimientos, semejante empresa podria parecer demasido
osada. No obstante, no debe descartarse nunca la
posibilidad sin antes pensar en ella seria y
juiciosamente. El guerrillero es humano y, por
consiguiente, sujeto a cometer errores, a incurrir en
apreciaciones erradas y a descuidarse en lo que a medidas
de seguridad se refiere. Abundan los casos en la historia
de individuos claves que ban abandonado las filas de un
movimiento de guerrilla por motives casi de todo tipo
imaginable, desde lo filosofico hasta lo psicopatico.

3. El escalon medio de la organizacic^ de
guerrilla es el siguiente lugar mas aconsejable donde
usted debe buscar a sus empleados. Existe una cantidad
mas numerosa a este nivel, quienes son, por lo general,
personas menos decididas y convencidas en sus creencias
personales e ideiTlogicas. Esto proporciona un campo mas
amplio donde encontrar a empleados potenciales, pero,
naturalmente el grado de acceso a informacio^n que puedan
tener estos individuos disminuye, generalmente, en
proporcion a la influencia y poder del individuo.

4. Debe tenerse presente que dentro de la
estructura de la organizacion de guerrilla, existen
personas quienes ya sea por neglicencia, descuido y otras
razones, ajenes a toda consideracion ideo^'log ica , se hallan
en posiciones vulnerables.
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A inenudo, algunos miembros principales del novimiento
pueden desconfiar de otros por celos, producto de cierta8
decisiones tonadas, por diferencias de personalidad o en
la lucha por alcanzar el poder. Las personas que han sido
disciplinadas por la organizacioii de guerrilla son, por lo
general, buenos candidatos para no8otro8« A veces, el
gobierno puede hasta fomentar la discordia entre las filas
de los elementos de la guerrilla mediante jnaguinaciones
babilnente planificadas y ejecutadas.

5« Cualguiera de estos factores o una
mult iplicidad de ellos, pueden proporcionar al agente de
CI la opportunidad de adquirir los servicios de individuos
en puestos de direccidn en la organizacioii de la
guerrilla* sin embargo, todo intento por abordar a
individuos en el escalon medio o superior de dicha
organizacio^n debe hacerse con suma discrecion tras
cuidadosa seleccidn de Xos empleados« El escudr inamiento
continue y metodico de los archives, registros e informes
debe complementarse y confirmarse mediante la observacion
cuidadosa del individuo que se esta investigando para
nuestros fines,

6. En los niveles inferiores de operacidn de
actividades ^e la guerrilla, el accesso de los individuos
a informacion valiosa es suroamente limitado, pero si se
logra una gran i nf i It r acio'n a este nivel, ello puede ser
una fuente valiosa de informacidn acerca de las
actividades de la guerrilla en la localidad. Las medidas
de seguridad en estos niveles inferiores no son del todo
eficaces y a menudo se encuentra que los individuos en
este nivel, con la promesa de conseguirles algun beneficio
personal o una recompensa monetaria estarian dispuestos a
cooperar

•

7. ^Otro metodo de lograr inf iltrarse en la
organizacion de la guerrilla consiste en reclutar personas
que se sabe estan ocupadas en actividades clandestinas de
inteligencia en provecho de las guerrillas. Aun cuando
este metodo es dificil e implica cierta medida de riegso,
si se logra ejecutarlo con exito, los resultados pueden
ser sumamente sat isf actorios« Cualquier empleado hostil
que sea apresado por o que se encuentre en una situacidn
comprometedora con el gobierno, debe ser objeto
inmediatamente de una evaluacidn exhaustiva, a fin de
determinar si sus servicios serian debeneficio para el
gobierno*

8. La base de apoyo de las guerrillas es otro
sitio propicio en donde buscar empleados potenciales, a
medida que crece su organizacio'^n, mayor es la dependencia
de las guerrillas en la poblacio^'n local para fines de
apoyo logistico, apoyo ecoliomico, recursos bumanos y
medios de refugio.
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Dentro de esta base de apoyo^ las medidas de seguridad
suelen ser debil, siendo probable la existencia de un
numero de personas no ident if icadas con la causa de la
guerrilla, Algunas pueden oponerse a las guerrillas, aun
cuando sea con discreci<^n bien sea por motives ideollogicos
o patrioticos, o debido a alguna desventura atribuida
directa o indi rectament e a actos de int imidacio'n,
terrorismo y represion de elementos de la guerrilla. Las
personas en estas situaciones pueden afiliarse al
movimlento de insur reccidli por que les conviene o coino
medio de supervivencia. En consecuencia, los individuos
en estas condiciones podrian considerarse como nuestros
candidates logicos,

9. En los lugares donde las guerrillas ban
logrado atraer a traba jadores, tenderos, estudiantes,
campesinos, mujeres y otros grupos en nucleos
di sciplinados de apoyo, el goblerno debe procurar contar
con empleados en cada grupo. Resulta, por lo general,
mucho mas facil el tratar de obtener los servicios de los
miembros fundadores en estos grupos que el intentar de
introducir a una persona en dichas organi zaciones

.

10. En las zonas donde las guerrillas ban logrado
establecer una base de apoyo dentro de la poblacidn, los
educadores, los doctores, el clero y los dirigentes
civicos suelen, con frecuencia, permanencer leales al
gobierno en virtud de sus posiciones. Dichos individuos
pueden proporcionar i nf ormacicfn y hacer recomendac iones
muy valiosas respecto a empleados potenciales. No debe
pasarse por^alto, arbit rar 1 amente, a ninguna empresa,
organizacion o grupo que mantenga relaciones o efectue
transacciones con las guerrillas,

11. La experiencia ha demostrado que el radio de
accion de las guerrillas se halla limitado unicaroente por
su capacidad fisica para abarcar todos sus blancos.
Algunos blancos de alta prioridad son universales,
mientras que otros pueden ser propios de un pais
determinado, Entre los blancos mas comunes de las
guerrillas pueden mencionarse las uni versidades, los
sindicatos, organi zaciones religiosas, los organos de
divulgacion, los partidos politicos en la localidad y las
organizaciones policiales y militares.

12.^ Un gobierno amenazado con un brote de
insurreccion no debe dejarse aventajar de las guerrillas
en el r eclutami ento de empleados dentro de dichas
organizaciones. Cada objetive conocido y lo que se espera
habra de ser^ bianco en el futuro, deben ser objetos de una
invest igacion periodica con miras de procurar los
servicios de aquellos individuos que reunan los requisites
necesar ios.
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13* El alcance o la magnitud de toda infiltracion
dentro de una organizacio^ debe considerarse en reL^cidn
con las circunstancias existentes en la nisma. En algunos
casos, puede ser necesario el escogimiento de un solo
empleado clave para lograr la informac io^n reguerida,
mientras que en otras ocasiones la prolif eracio'n de
empleado del gobierno en la organizaci($n puede ser tanto
posible cono aconsejable. Gener almente, es preferible
infiltrar toda organizacion conocida donde laboran
elementos de la guerrilla en vez de pretender vaticinar su
estrategia para luego salir equivocado.

RESUMEN:

A« Hemos discutido los netodos empleados para
encontrar a personas aptas para trabajar al servicio del
gobierno en actividades secretas de coleccion de
i n£orinacion« Consideramos algunos de los requisites que
deben reunir dicbas personas y fijamos algunas normas
generales para que sirvan de criterio en el escog iiniento
del personal* No obstante, reconocemos que toda norma
debe ser lo suf icientemente flexible para permitir ligeras
adaptaciones segun la naturaleza del trabajo que ha de
realizar la persona. Ademas, di jimos que rara vez podra
encontrarse en una persona todas las cualidades positivas
deseables«

B. Hablamos tambien de la manera de percatarse e
identificar algunas de las motivaciones mas comunes que
animan a los empleados potenciales. Advertimos que
resulta dificil precisar las verdaderas motivaciones que
impulsan al individuo en algunas cases y que en otros,
dichas motivaciones pueden estar intimamente
relacionadas. De ahi^ la importancia de saber como
separar e identificar las distintas emociones y motives
que pudiesen estar animando al individuo.

C« Finalmente, discutimos la utilidad de los
registros y archives y la ayuda que pueden propercionar
los f uncienarios de gobierno, las agencias del -gobierno y
otros empleados en la tarea de hallar a empleados
potenciales dentro de la organizacion de la guerrilla, en
su base de apoyo y en los lugares donde proyectan
desarrollar sus actividades.
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CAPITULO III

INVBSTIGACZON Y CONTACTO INICIAL

INTRODUCCION:

Como probablemente ya ban supuesto, hay tres pasos que
8e deben seguir en la consecucion de un empleado
potencial: eneontrarlo, investigar sus antecedentes y
establecer el contacto. Todos los demas pasos
subsiguientes son parte de la fase de utilizacion ^ Hemos
considerado el procedimiento que el agente de CI debe
seguir a fin de encontrar a un presunto empleado. Debera
considerar la posible colocacion del presunto empleado y
la facilidad con que podra operar en un ambiente dado,
ademas de considerar todas sus aptitudes. Tambien debera
escudrinar la motivacion que puede tener el individuo.
Debera conocer las vulnerabi li dades de los guerrillas y
como y donde buscar a los presuntos empleados.

DESARROLLO:

A. Cuando el agente de CI haya encontrado, de manera
tentativa, a un presunto empleado, el debera iniciar una
invest igacion de sus antecedentes a fin de obtener 'toda la
informacii^n disponible, antes de realmente comenzar a
establecer e^ contacto en si. Al realizar la
invest igacion debera utilizar a su personal de apoyo en
donde sea necesario. Para obtener la informacion
pertinente se podran usar todos los recursos de
invest igacic^n. El agente de CI debera deshacerse del
personal, que por alguna razo^ u otra no sea apropiado
para la mision. El debera investigar todos los archives
incluyendo los de todas las agencias gubernamentales
pertinentes sin revelar la verdadera naturaleza de la
invest igaci^ . El agente de CI en esencia, realizara una
invest igaci(^ inicial cabal de lo antecedentes del
presunto empleado, de su personalidad, de sus
caracter i St icas sobresalientes y vicios, de sus gustos y
de sus adversiones, etc«

B« Dna vez que se haya terminado la i nvest igac ion
inicial, el agente de CI analizara la informacion y
desarrollara un plan para abordar al individuo. En otras
palabras, el inicia el procedimiento para establecer el
contacto, en el momento en que comienza a ana'lizar la
informacion y a evaluar al individuo.
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Como Be les informo en la fase de consecucion, el paso
para establecer el contacto es un procedimiento completo
que debe set planeado y desarrollado a fin de que el
agente de CI pueda convencer a un Individuo de que acepte
el empleo* Reconocemos que existiran ocasiones cuando,
debido a la naturaleza de la nision y al hecho de que el
agente de CI haya entablado una buena amistad con el
individuo, quiza no sea necesario realizar la
invest igacion oiinuciosa y el procedimiento elaborado para
establecer el contacto. En tales casos raros, se podra
prescindir de la fase de consecucio^. Pero, en la mayoria
de los casos, el agente de CI tendra que seguir el
procedimiento para establecer el contacto.

C. Este procedimiento se puede dividir en pasos
definidos de acuerdo con la accion que se tenga que
realizar. Ya mencionamos el paso de la evaluacidn, en el
cual ana'^lizamos la informacion obtenida durante la
invest igacion inicial y determiner el metodo que vamos a
emplear para convencer al individuo de que colabore con el
gobierno. Despues planeamos la manera como se va a
abordar al individuo. Esto se hara afablemente a fin de
que podamos ganarnos su respecto, su amistad y su
confianza. Hay muchas maneras de abordar a un individuo;
el agente de CI, valiendose de su imaginacicSn, decidira la
mas coveniente. Antes de tratar de abordar al individuo,
debera establecer las relaciones necesarias para poder
ganarse su confianza y respeto al comienzo, asi como
posteriormente, su lealtad y control. El agente de CI, en
la ^f ase de encontrar a un presunto empleado, debe haber
ana'lizado la motivacio'n que puede tener el individuo y
debe haber extendido su estudio despues de la
investigacioli inicial. Al tratar de f ami li ar i zar se con el
individuo, el agente de CI determinara la motivacio'n que
este puede tener y aprovecharla totalmente. cultivara la
amistad del presunto empleado y la desarrollara hasta que
haya tenido suficiente tiempo para estudiarlo
detenidamente; despues, y solamente despues es cuando el
realmente tratara de establecer el contacto tratar de
convencerlo de colaborar con el servicio de inteligencia.

D. Como pueden observar, para que se pueda terminar
la fase de consecucion se necesita mucho tiempo,
planeamiento minucioso, analisis y gran destreza. Estamos
tratando con seres humanos que tienen sus propias ideas y
actuan individualmente. Cuando se termina la
inyestigacion y se comienza a establecer el contacto en
si ,^ dependemos de la informacion y de la habilidad para
analizar al individuo y desarrpllar las situaciones. La
mayorfa de las operaciones relacionadas con presuntos
empleados son analiticas.
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sin embargo, debido a que estamos trabajando con
Idividuos, ciertas partes de nuestras operaciones pueden
considerarse como un "arte*. Debemos reconocer este hecho
y desarrollar este arte necesario para terminar
f ructuosamente el procedimient o para establecer el
contacto. si estudian la parte ana'litica y aprenden a
aplicarla tan bien como su sentido comun, Intuicioln,
conocimientos y arte, indudablemente tendran exito.

B. ZNVESTI6ACI0N DE LOS PRESUNTOS ENPLEADOS:

1* ESCUDRINAMIENTO SISTEMATICO:

PUNTOS PUERTES
DEBILIDADES
PERSONALIDAD
IDEOLOGIA
RELIGION
SITOACION ECONOMICA
INCLINACIONES POLITICAS
EDOCACION
INSTRUCCION
VIAJES
COSTUMBRES
AMISTADES
IDIOMAS

2m ^Supongamos que se asigno una mision y que ya
la hemos analizado, asi como sus requer imientos y el
bianco. Tambien hemos encontrado algunos presuntos
empleados quienes parecen reunir las cualidades necesarias
para ser colocados en un area y operar con facilidad en un
ambiente dado a fin de cumplir una misioli. Ahora debemos
estudiar la lista para determianr cual es el individuo que
reuna las mejores cualidades para llevar a cabo la
mision. Este ana^lisis es un estudio sistematico del
individuo, que inc^luye sus puntos fuertes, debilidades,
personalidad, ideo^logia, religion, situacioli eco'nomica,
inclinacio^es politicas y af iliaciones, linaje, educacio'n,
instruccion profesional superior a la obligatoria, viajes
al estranjero, costumbres, amistades y sus conocimientos
linguisticos, Nosotros realizamos una invest igacio^n
minuciosa de cada individuo a fin de que podamos eliminar
a los que no sean aptos y seleccionar a los mas apropiados.

3. Esta invest igacion se lleva a cabo
minuciosamente pero sin que nadie se entere. El agente de
CI y sus superiores son los unices que deben conocer la
verdadera raz<fn por la cual se esta realizando la
invest igacion.
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Se debe tener en nente que toda la informacion, aunque
sea derogatoria o no, es importante para la
investigacion, Por lo tanto, el agente de CI al
investigar los archivos, debera buscar toda la infornacion
que se puede obtener sobre el presunto empleado, debido a
que solamente el podra planear y perfeccionar su
procedimiento para establecer el contact©, cuando tenga
toda esta Informacion en su poder. Al igual que en
cualquiera otra operaci(^n, el, a fin de lograr su
proposito, planeara cada movimiento para poder asegurar
una operacion sistenatica y sin problemas.

F« PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTI6ACI0N INICIAL:

1. El agente de CI, durante la invest igacion
inicial, debera desarrollar la i nf orinacio'n necesaria,
teniendo la siguiente pregunta en mente, ?Debo continuar
la invest igacion? Si la evidencia indica que el individuo
trabaja para otro servicio amigo, o que colabora con el
movimiento de la guerrilla, debemos coordinar su
utilizacicTn para otro tipo de misioli en el ultimo caso,
Podemos continuar la invest igacio'n, pero probablemente ya
no sera con la intencidn de utilizar al individuo en la
misio'n que le teniamos destinada* si se determina que el
individuo es un criminal o un estafador conocido en los
circulos de inteligencia, normalmente se descent i nuara la
invest igacio'n. Sin embargo, recuerden que quiza en
algunas situaciones se requeriran los servicios de'una
persona de esa naturaleza, asi que no lo descarten
automat icamente. Ustedes ya habran ana^lizado su mision y
sabran el tipo de individuo que podra cumplir la misic^n;
asi. que seleccionen el mas apropiado.

2« En casi todos los casos es necesario que la
investigacion se comience con una comprobacicJn de los
archivos en nuestra propia oficina. Pueden existir casos
aislados en que se requerira que se lleve a cabo una
comprobacicJn inmediata de los archivos de otra agenda, ya
que es posible que dicha informacion no este disponible
mas adelante o debido a que la informacio'n en tales
archivos se requiere con urgencia^ Cualquiera que ea el
caso, el agente de CI debera seguir flexible y aplicar su
sentido comu^. Por lo general, nosotros realizamos una
investigacion en nuestros propios archivos a fin de
determinar si algunos de nuestros presuntos empleados han
contribuido informacidn volunt ar i amente o si se han
anotado sus nombres en dichos archivos por alguna razon u
otra« Con frecuencia, se han desarrollado buenas pistas y
excelentes invest igaciones ^ebido a que el agente de CI
comenzo con una comprobacion cabal de sus propios archives.
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ya que la oficina principal esta en un nivel superior,
esta, ademas de tener informacion sobre nuestra are.a de
interes, tambien tiene informacion sobre todas las
actividades bajo su responsabi lidad* Tenemos dos grandes
ventajas cuando se realizan las invest igaciones en los
archives de nuestra propia agencia: Primero, lo mas
probable es que la veracidad de la fuente de dicba
in£ormaci($n se haya evaluado con precisiiTn, siinplificando
asi el ana^lisis; y, segundo, existen menos probabi lidades
de que se comprometa la seguridad y los problemas
pertinintes se podran resolver son mayor facilidad. En el
primer caso, el agente de CI siempre podra bacerles
preguntas a sus compa*neros que interrogaron a la fuente o
que llevaron a cabo la invest igacion anterior. Si no
puede establecer contacto con el investigador original,
podra obtener la clasif icacion asignada por el sobre la
veracidad de la fuente. si realiza la invest igacio'n
dentro de su propia organizacion, es menos probable que se
desarrollen problemas de seguridad debido a que no exists
la necesidad de tener que revelarles los nombres de los
individuos a otras personas fuera de su agencia.

3. precuentemente, ni la oficina de^pertenencia
ni la oficina principal tienen la informacion que se
requiere y el agente de CI tendra que ana'lizar los
archives de las otras agencias. Al investigar dichos
archives, no^ debe indicar el proposito de la
invest igacion. Por ejemplo, nuestra agencia de
inteligencia normalmente tendria relaciones con otras
unidades y agencias militares y civiles de inteligencia y
de policia. Debe existe un buen enlace, probablemente
podria investigar los archives de la etra agencia y
eliminar de esa manera los riesgos de cemprometer la
seguridad. Sin embargo, todas las agencias no permiten
que nadie vea sus archives, pere si usted les proporciona
una lista, ellos mismos llevaran a cabo la invest igacio'n.
El agente de CI puede ocultar su verdadero proposito o la
naturaleza de la invest igacio'n de diversas maneras,
Ejemplo: el puede someter una lista de 15 o de mas
nombres algunos de los cuales son presuntos empleados y
puede solicitar que se le proporcione toda la informacio^
que las agencias tengan sobre cada uno de los individuos.
Esto ecultaria la verdadera naturaleza de la invest igacidn
ademas de desfrazar los nombres. se pueden utilizar etros
metodos; pere, el debe de que cercirarse de que se
mantenga la seguridad en todo memento.

-44-



4. El agente de CI, al terminar su invest igacion
puede determinar que el individuo no este colaborando con
otra agenda, Aunque haya establecido contacto con la
agenda, es posible que sub r epr esentantes hayan tenido
sus razones para no proveer la informacion solicitada.
Dna investigacion de lo8 archives que de un resultado
negative generalmente le deja conclusiones al agente de
CI: Primero, que el informante no tiene antecedentes
crininalee para la inteligencia; segundo, que si es un
criminal o un guerrillero, ha sido lo suficientemente
audaz para no set descubierto. Una fuente o un agente de
inteligencia competente del enemigo estara bien adiestrado
y evitara queries descubran« El habra aprendido muchas de
las nismas tecnicas que el agente de CI del gobierno y
estara tan interesado como el en conproneter la
seguridad* ^a falta de informacion, como resultado de una
investigacion de los archives, indica que se debe seguir
la invest igacion. El agente de CI no puede sacar sus
conclusiones ni desarrollar un plan si no tiene
i nf ormacio'n,

5. El agente de CI, despues de investigar los
archives, debe llevar a cabo una investigacion en la
cemunidad para averiguar sebre la reputacio'^n,
per sonalidad, caracter, costumbres, pasatiempos favorites,
costumbres sociales, etc., del presunte empleado. Puede
realizar esta parte de la invest igacidn el mismo, o puede
asignarle la mision al personal de apoyo de
investigaciones. En areas amigas pedran llevar a cabo la
investigacio^n en la cemunidad con facilidad. Nermalmente
no es conveniente que el agente de CI lleve a cabo
invest igaciones en areas controladas per las guerrillas.
Debemos supener que las guerrillas estan vigilando a
numerosos agentes de CI del gobierno. Si el le hace
preguntas a los aldeanos y a etros personas sebre una
persona o un grupo de personas, las guerrillas sospecharan
inmediatamente y su operacion fracasara; debe emplear a su
personal 6e apoyo de invest igaciones secretas para buscar
informacion. Estes pueden utilizar cualesguiera medies
para la coleccioti de la inf ormacio'n, dependiendo del
personal implicade y de la situacidti especifica. El esta
ubicado en el area, conece a la mayor^a de los aldeanos y
puede hacer preguntas casualmente sin levantar sospechas.
El puede desempelTar el papel de un viajero ambulante
lecuaz que esta interesado en vender sus mercancias. hay
que buscar la informacion sin levantar sospechas.

6. Tanto el agente de CI como su ayudante tienen
numeresas identidades de las cuales pueden esceger cuande
llevan a cabo una investigacion en una cemunidad amiga.
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Por ejemplo, debido a que el goblerno tlene numerosos
pcoyectos que abarcan niejoras urbanas^ reconstrucciones
rurales o reformas agrarias^ es comun ver represent antes /'"^

^

en la comunidad haciendo preguntas y tomando notas,
Simular la identidad de un Investigador para el
departamento de estadistlcas que esta tomando el censo de
la poblacltfn es una inuy util. El agente de CI, al simular
la Identidad de tal representante puede busacr muchisima
Informacion sin levantar sospechas«

7. Aunque las tecnicas de vigilancia seran
consideradas detalladamente mas adelante en la
instruccirfn, debemos considerarlas aqui desde el punto de
vista de su utilidad en la invest igacidn de un presunto
empleado* Durante nuestra consideracion de la
investigacidn, estipulamos que se pueden desarrollar
pistas que podrian ayudar desmesuradament e . si por alguna
razon u otra^ no hay informacion en los archivos y una
i nvestigacion cabal en la comunidad de resultados
inadecuados, el agente de CI puede emplear la vigilancia
para desarrollar su invest igacidn. Quiza desee averiguar
las actividades o intereses; y puede que desee investigar
la relacicfn o las ideas que tenga el presunto empleado con
respecto al movimiento de la guerrilla, se necesitan un
planeamiento cabal, asi como personal adiestrado e
inteligencia^ para llevar a cabo una vigilancia de
investigacion, la vigilancia se debe llevar a cabo en
secreto a fin de que ^ni el individuo no las guerrillas
descubran la operacion, Al igual que todas las otras
medidas.

8. En los casos singulares en donde todos los
otros metodos de invest igacidn no rindan la informacioli
adecuad a, el agente de CI podra intentar conversar con el
presunt o emplead"oT Debe planear tal conversac itfh hasta el
ultimo detalle antes de tratar de hablar con el presunto
empleado* La conversacidn es tal como la palabra lo
implica,^una charla informal. El individuo tendra la
impresion de que esta conversando amistosamente con un
individuo corses. El agente de CI debe tratar de lograr
la informacion que le bace falta sin que el individuo
sospeche su proposito. Una vez que tal conversacio'n haya
sido planeada? es decir, cuando haya determinado la manera
como se le^va a presentar al individuo y desarrollar la
informacion que se requiera casualmente, la conversacion
en si dependera de la ingeniosidad y de su imaginacioli.
El debe estar pendiente para captar cualquier observaciiJ'n
que pueda usarse y debe estar preparado para desarrollar
informacioli adicional. El debe retener en su mente toda
la informacion que obtenga«
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A. £1 agente de Clf al terninar 8U invest igac ion
puede determinar que el individup no eete colaborando con
otra agenda* Aunque haya establecido contacto con la
agencia, es posible que sus r epr esentantes hayan tenido
8US razones para no proveer la infornacion 8olicitada«
una invest igacion de los archives que de un resultado
negative generalmente le deja conclusiones al agente de
CI: Prinero, que el inforinante no tiene antecedentes
criminales para la inteligencia; segundo, que si es un
criminal o un guerrillero, ha sido lo suf icienteinente
audaz para no set descubierto. una fuente o un agente de
inteligencia competente del enemigo estara bien adiestrado
y evitara queries descubran* £l habra aprendido mucbas de
las mismas tecnicas que el agente de CI del gobierno y
estara tan interesado como el en np comproneter la
seguridad. ^a falta de infornacion, como resultado de una
investigacion de los archives, indica que se debe seguir
la investigacion. El agente de CI no puede sacar sus
conclusiones ni desarrollar un plan si no tiene
informacioli.

5. El agente de CI, despues de investigar los
archives, debe llevar a cabo una investigacion en la
comunidad para averiguar sobre la reputacion,
per sonalidad, caracter, costumbres, pasatiempos favorites,
costumbres sociales, etc*, del presunto empleado. Puede
realizar esta parte de la invest igacidn el mismo, o puede
asignarle la mision al personal de apoyo de
investigaciones* En areas amigas pedran llevar a cabo la
invest igacio'n en la comunidad con facilidad. Normalmente
no es conveniente que el agente de CI lleve a cabo
invest igaciones en areas controladas per las guerrillas*
Debemos suponer que las guerrillas estan vigilando a

numerosos agentes de CI del gobierno. si el le hace
preguntas a los aldeanos y a etros personas sobre una
persona o un grupo de personas, las guerrillas sospecharan
inmediatamente y su eperacion fracasara; debe emplear a su
personal de apoyo de invest igaciones secretas para buscar
informacidn. Estos pueden utilizar cualesquiera medies
para la coleccioli de la inf ormacio'n, dependiendo del
personal implicado y de la situacioli especifica* El esta
ubicado en el area, conece a la mayori'a de los aldeanos y
puede hacer preguntas casualmente sin levantar sospechas.
El puede desemperTar el papel de un viajero ambulante
locuaz que esta interesado en vender sus mercancias* hay
que buscar la informacion sin levantar sospechas.

€* Tanto el agente de CI como su ayudante tienen
numerosas identidades de las cjiiales pueden escoger cuando
llevan a cabo una investigacion en una comunidad amiga.
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Por ejemplo, debido a que el gobierno tlene numerosos
proyectos que abarcan mejoras urbanas^ reconst rucciones
rurales o reformas agrarias, es comun ver represent ant es
en la comunidad haciendo preguntas y tomando notas.
Simular la identidad de un investigador para el
departamentp de estadisticas que esta tomando el censo de
la poblacidn es una muy util. El agente de CI^ al simular
la identidad de tal representante puede busacr muchisima
informaeion sin levantar sospechas.

7. Aunque las tecnicas de vigilancia seran
consideradas detalladamente mas adelante en la
instruccid'n, debemos considerar las aqui desde el punto de
vista de su utilidad en la invest igacidn de un presunto
empleado. Durante nuestra consideracion de la
investigacidn, estipulamos que se pueden desarrollar
pist^as que podrian ayudar desmesuradament e • si por alguna
razon u otra^ no hay informaeion en los archives y una
i nvest igacion cabal en la comunidad de resultados
inadecuados^ el agente de CI pue^e emplear la vigilancia
para desarrollar su investigacio^n. Quiza desee averiguar
las actividades o intereses; y puede que desee investigar
la relacioli o las ideas que tenga el presunto empleado con
respecto al movimiento de la guerrilla. se necesitan un
planeamiento cabal^ asi como personal adiestrado e
inteligencia^ para llevar a cabo una vigilancia de
investigacion, la vigilancia se debe llevar a cabo en
secreto a fin de que ^ni el individuo no las guerrillas
descubran la operacio'^n. Al igual que todas las otras
medidas.

6m En los casos singulares en donde todos los
otros metodos de invest igacidn no rindan la informacioli
adecuada^ el agente de CI podra intentar conversar con el
presunto empleado . Debe planear tal conversacicTn hasta el
ultimo detalle antes de tratar de hablar con el presunto
empleado. La conversacidn es tal como la palabra lo
implica^^una charla informal. El individuo tendra la
impresion de que esta conversando amistosamente con un
individuo corses. El agente de CI debe tratar de lograr
la informaeion que le hace falta sin que el individuo
sospeche su proposito. una vez que tal conversacio'n haya
side planeada; es decir, cuando haya determinado la manera
como se le^va a presentar al individuo y desarrollar la
informaeion que se requiera casualmente, la conversacion
en si dependera de la ingeniosidad y de su imaginacioli.
El debe estar pendiente para captar eualquier observaei<^n
que pueda usarse y debe estar preparado para desarrollar
informacioli adicional. El debe retener en su mente toda
la informacid^ que obtenga.
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G. PROCEDINIENTO PARA ESTABLEGER EL CONTACTO:

1. E8 dificil considerar la invest igacion inicial
en relacion con el inlcio del procedimiento para
establecer el contacto debido a que se traslap^n. El
agente de CIr nat uralmente, debe conenzar a evaluar la
presunta fuente tan pronto como tenga la informacion que
requiere para planear la nanera como va a abordar al
individuo y establecer el contacto. Pero el individuo
debe mantenerse bajo una invest igacidn continua. Como
resultado de la invest igacio^n inicial, se desarrollara un
archivo grande del cual podran seguirse otras pistas. El
agente de CI deseara saber cada acci($n e inclinacion del
individuo, np solamente durante las fas^s de la
investigacion inicial y de contacto sino tanbien durante
su adiestr amiento, desenpeno de sus obligaciones y todos ^
sus empleos. Por lo tanto, se nantendra una investigacion
continua, no diaria, sino una de nanera irregular para
estar al tanto de todas las actividades del presunto
empleado.

2. una vez que el agente de CI haya buscado toda
la informacidn adecuada para analizar y evaluar al
presunto empleado, el conenzara el procedimiento para
establecer el contacto en si. un .procedimiento es un
roetodo particular qeu se sigue para llevar a cabo algo que
generalmente abarca distintos pasos u operaciones. El
procedimiento para establecer el contacto es el me^todo que
se sigue para conocer, cultivar la amistad y
subsiguientemente, convencerlo de que colabore. Esta es
una secuencia que se debe seguir si el agente de CI ha de
convencer ^al individuo de que acepte el empleo. No es una
enumeracion arbitaria de paso o de acciones que se ban de
llevar a cabo con sentido comun. El procedimiento se
comienza con la evaluacion. Esto se realiza al e^tudiar
la inforamcicfn recopilada durante la investigacion
inicial* Concur rentemente , una vez que hayamos acabado de
reunir las caracter i^st icas principales sobre nuestro
Individuo, elaboraremos un plan para abordarlo y
poster iormente, realizar el encuentro con el. Debemos
entablar las relaciones necesarias con el individuo,
cultivarlas y ganarnos la confianza de el. El
procedimiento llega a su punto culminante cuando le
preguntamos si quiere trabajar con nosotros. El sentido
comun revela que aunque estos pasos siguen cierto orden,
algunos se^ran continues y ^tros ciertamente se
traslaparan. La evaluacion del informante es un
procedimiento continue* El agente de CI debe estar ^pendiente para captar cualquier indicacion de desafeccion,
de demasiada confianza o de locu'acidad.
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El debe estar preparado para cambiar la manera como
habia planeado cultivar las relaciones con el individuo,
despues de evaluarlo en la fase de abordarlo. Puede que
el pre^unto empleado no tenga la personalidad que revelo
el analisis de la informacion obtenida en la invest igaclon
inicial. El desarrollo de las relaciones con el individuo
es otro paso continue que durara todo el tiempo que se
tenga que mantener las relaciones. Debe entablar unas
relaciones de respeto mutuo y de lealtad para mantener
esta armonia.

3. una vez que se haya terminado la invest igacion
inicial, el agente de CI analizara la inf ormacio'n y
evaluara al presunto empleado. Debe deterroinar cuando,
donde y como se va abordar al individuo. Esto se debe
planear cuidadosament e y hasta el final, ya que la manera
como se va a abordar al individuo es un paso sumamente
delicado en el procedimient o para establecer el contacto.
Si se equivoca en la evaluacio^n inicial, la manera como
aborde al individuo se refleja en el grado de exito que
puede lograrse. Consideraremos , en el ana'lisis del
segundo paso que vamos a seguir, el plan de la manera como
vamos a abordar al individuo. El agente de CI realiza el
encuentro con el. Durante este encuentro personal
inicial, sigue analizando al individuo. Usando esta
evaluaciolti personal como una base, el puede determinar si
el individuo es adecuado para el empleo. Ana^liza la
personalidad del individuo y termina el plan para cultivar
su amistad y finalmente, puede convencerlo de que
colabore. No hay limite en la cantidad y tipo de
informacion que se pueden obtener en este encuentro
inicial. Este le ofrece el agente de CI la oportunidad
para obtener los detalles que necesita para terminar su
archive. Es posible que dichos detalles no hayan estado
disponibles hasta este encuentro inicial, senci llamente
porque el presunto empleado era el unico que conocia estos
factores.

4. Ademas, los siguentes encuentros permitiran
que el agente de CI puede seguir evaluando al individuo,
cultivando su amistad y desar rollando sus metodos para
establecer el contacto en si, de acuerdo con su
personalidad y las motivaciones que puede tener. Por lo
tanto, aunque comienza el jprocedimiento para establecer el
contacto con una evaluacion inicial, el continua
estudiandolo"^ y evaluandolo a fin de que pueda determinar
la mejor manera de convencerlo.

5. La evaluacion inicial ayudara al agente de CI
a desarrollar un plan para abordar al individuo.

-48-



Se formula un plan para^hticipar los problemas que
puedan surgir y para reducir loe errores. For ejemplo, si
de acuerdo con 8U evaluacic^, se deternina que el presunto
enpleado no ee adecuado, el debe tener un n^odo previsto
para alejarse del individuo casualinente y descontinuar las
relaciones, sin que este llegue"" a sospecbar la verdad.
Por otra parte, si la evaluacio^n es favorable para el
presunto enpleado, el agente de CI debe haber planeado la
bora y el lugar en donde va a realizar el encuentro. se
planea cada detalle del encuentro inicial para
cerciorarnos de que se bayan considerado todas las
posibi lidades inaginables. El proposito es realizar un
encuentro real y natural con el presunto empleado. Se
prepara un plan por escrito, para que se pueda estudiar
detenidamente y se pueda anotar toda la inforasicidn
pertinente. Aunque no existe un formate que se de^e
seguir inf lexiblemente; sin embargo, a continuacion
mostramos un ejemplo tipico'^:

a. ENCABEZAMIENTO:

Como en cualquier otro plan, hay un
encabeza-miento* Anotamos toda la informacion como el
nombre del presunto empleado, la fecha y lugar de
nacimiento, su residencia, lugar de empleo, etc* Tambien
incluimos la fecha del plan, el numero del proyecto, y
cualquier referencia adicional. El encabezamient o debe
escribirse como un formulario con espacios en bianco
delineado claramente que han de llenarse; estos espacios
deben ofrecer facilidad para hacer las anotaciones, ademas
de ser sencillos para leer. £l numero del proyecto es
designado claramente a fin de que se pueda archivar y
encontrarse con facilidad mas adelante.

b. RESUMEN DE LA ZNVESTIGACION INICIAL DE LA
INFORMACION:

Aunque la informacio'n que se recibio como
resultado de la invest igacidn inicial es controlada y
archivada bajo el numero del proyecto asignado, el plan
para abordar al individuo debe contener un resumen de la
inf ormacio'n. El compendio incluye todos los dates
pertinentes junto con los numeros de los archives y le
debe ofrecer al agente de CI unas referencias adecuadas
para formar la evaluacioii« Es decir, incluye todos los
factores principales relacionados con la adecuacion,
lealtad, personalidad y antecedentes del presunto empleado
que pudieran influir en su colaboracion con el gobierno.
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c. EVALUACION:

^ El siguiente paso en el plan es el
analisis de la inf ormacicTn obtenida en la invest igacion
inicial y la evaluacion del presunto empleado. El agente
de CI debe baber estudiado toda la informacidn pertinente
obtenida de los archivos, de la comunidad v de la
vigilancia y el, utilizando esa informacion como una base,
deduce unas conclusiones ficmes con respecto al
individuo. El describe la personalidad del presunto
empleado, al indicar sus caracterist icas fuertes,
debilidades, idiosincracias, asi como aquellas
experiencias que haya tenido que podrian afectar su
empleo. El agente de CI indica las posibles mot i vaciones
que pueda tener el individuo. Ademas, el analiza la
informacion para determinar la mejor manera de abordarlo.
El determina cuando, donde y como realizara el encuentro
con el individuo. Se tienen que contestar las siguientes
preguntas. Que tipo de encuentro se esta proyectando?
Donde y cuando se llevara a cabo? Que pretexto utilizara
el presunto empleado para estar alii? Cuales son los
detalles de su recorrido y el del agente de CI para llegar
al lugar del encuentro? Que medida de vigilancia y de
cont ravigi lancia se van a utilizar? Que otras medidas de
seguridad se van a utilizar? Que razones tiene el
individuo para estar lejos del lugar donde trabaja?

d. ANALIZE LOS DETALLES DEL ENCUENTRO:

1) Hay numerosos factores que se deben
considerar cuando se va a realizar el primer encuentro.
El agente de CI enumera cada uno, formula los planes para
cada uno, y determina de antemano su propia identidad,
ademas de las frases con que va a iniciar la conversacio^n
y la manera como la va a seguir.

2) si el presunto empleado reune todas
las cualidades y ya esta listo para tratar de convencerlo
de que colabore con el gobienro, el agente de CI debe
estar preparado para establecer el contacto en si. El
debe estar preparado para ofrecerle una garant^a o un
contrato, asi como para adiestrarlo sobre los medics de
comunicaciones, de identidad y de seguridad. Se debe
haber formulado los planes para un encuentro en el futuro,
junto con las senales y la identidad que se van a utilizar
para llegar allf. Por otra parte, si el agente de CI
determina que el individuo no reune las cualidades para el
empleo, el debe haber previsto la manera como se va a

alejar del individuo sin que este se entere de la razon
del encuentro o de su verdadera identidad. Finalmente, el
agente de CI debe haber dispuesto la manera como va a

terminar el encuentro, reuna el individuo las cualidades o
no.
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e« OBSERVACIONES:

1) La parte final del plan incluira
observaciones adicionales o recomendaciones* El plan debe
someters/ para que sea estudiado minuc iosamente y aprobado
antes de establecerse el contacto inicial.

2) Aunque el agente de CI habra analizado
la informacidn que recopilo durante la invest igacioTn
inicial, no estara seguro de la manera como va a

reaccionar el presunto empleado en ese encuentro. Por lo
tanto, el a planeado ese encuentro hasta el ultimo
detalle, pero permitiendo suficiente flexibilidad para
poder hacerle frente a cualquier eventualidad que pueda
surgir. Al formular sus planes, el agente de CI considera
cuidadosamente el lugar en donde va a conversar. El
encuentro inicial, asi como los demas que se realizen en
los plazos en donde se esta cultivando la amistad y la
confianza del individuo, deberan realizarse en
establecimientos tranquilos que no sean frecuentado por
sus amigos, conocidos o asociados. En ci rcunstancias
mormales, para este proposito no se utilizan
establecimientos bien conocidos ni edificios del
gobierno* El lugar que se seleccione depende
completamente de la posicion social y del trabajo del
presunto empleado, asi como del ambiente. En algunas
ci rcunstancias, basta con un cuarto en un hotel inociio
en otras, un bote de pescar podria ser oportuno.

3) Hay diversas maneras en que el agente
de CI puede present arse le al presunto empleado. un me'todo
que se utiliza es ser presentado por una tercera persona,
es decir, el agente de CI es presentado al individuo por
una mutua amistad. Este tipo de encuentro tiene una
desventaja desde el punto de vista de seguridad. Esa
tercera persona conocera la identidad del presunto
empleado y el interes que tiene el agente de CI en el.
Esta desventaja se puede superar si esta tercera persona
trabaja para el agente de CI o si dicho agente de CI ha
simulado una identidad falsa para ocultarle su verdadera
ocupacio^n o sus motives* si esa mutua amistad tiene
confianza en el agente de CI, el presunto empleado tambien
tendera a confiar en el, ofreciendole una buena
oportunidad para cultivar su amistad y ganarse su
confianza*

4) si la seguridad es \ip^ de las
preocupaciones principales y la situacion lo permite, el
agente de CI puede valerse del metodo de un encuentro
casual

•
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Es un encuentro apar ent ement e accidental y
extraordinar io, coino en una fiestas, festival, cantina,
juego deportlvo, etc. Aunque el indivlduo crea que este
es un encuentro accidental, el agente de CI lo ha planeado
basta el ultimo detalle. El metodo de un encuentro casual
es el mas seguro debldo a que no hay terceras personas
Impllcadas. sin embargo, en este metodo es dlflcll
entablar una amlstad Inmedlata y ganarse la conf lanza de
la persona.

5) En cases especlflcos, el agente de CI
puede valerse de los perlodicos, publicando oportunldades
de empleo, para atraer a los presuntos empleados. a1
Indivlduo se le requlere que someta una sollcitud por
escrlto^ o que se presente per sonalmente para celebrar una
entrevlsta para un empleo, lo que proporciona una manera
dlrecta para abordarlo al comlenzo. Esta te^nlca tamblen
ofrece uan sallda facll en caso de que el Indivlduo no se
consldere adecuado. Si reune todas las cualldades, puede
concertar otra entrevlsta con el pretexto de que lo va a
emplear. se pueden publlcar avisos slmllares en
clrculares o se pueden fljar en tabllllas en que se fljan
aviso, con la ayuda de la oflclna de empleos local. Que
clase de empleo puede anunclar el agente de CI? En primer
lugar, publlcara las cualldades personale^ que debe reunlr
el presunto empleado, sin dar detalles del empleo. El
puede Indlcar el salarlo, las horas de trabajo, las
oportunidades para avanzar, etc. La entrevlsta con el
presunto empleado se celebrara en un lugar como un cuarto
en un hotel. La Informacidn Inicial que se puede obtener
dependera del hombre. Recuerden, no es necesarlo que el
agente de CI le proporclone Informacloli alguna. Debe
dejar que el presunto empleado hable, ya que puede
evaluarlo mejor al escuchar su conversacldn. si el agente
de CI cree que es necesarlo descrlblr el empleo, la
descripcloli que le ofrezca debera ser similar al verdadero
empleo. El empleo que se ofrezca debe atraer al Indivlduo
aproplado. Por ejemplo: usted es un especiallsta de
Invest igaclones Industrlales o agrlcolas que necesita un
aslstente local para recopllar material o Informacloli para
clerta l^stalacldn especlflca fllantroplca o de
educaclon. usted puede hacerse pasar como un economlsta
que esta recopllando dates para un llbro sobre el
desarrollo economlco del pal's o puede hacerse pasar por un
Ingenlero^ llevando a cabo levantamlent os topograf Icos y
geodeslcos para la preparacld'n de unos mapas. Estas son
solamente algunas Ideas que pueden utlllzarse. Las otras
Identldades que se slmulen dependeran de la mislc^n, del
presunto empleado y de la sltuacldn. El proposlto es
obtener dates del Indivlduo, evaluarlo per sonalmente y
proporclonar una oportunidad para ser aceptado y ganarse
la conflanza de el o rechazarld^.
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6) Aungue ya cbnsideramos este paso como
el que se lleva a cabo antes de abordar al individuo,
sabemos que el agente de CI nantiene relaciones armoniosas
mientrae desarrolla la manera de abordar. El esta
evaluando la personalidad del individuo para determinar
cuales temas y jnanera de bablar seran adecuados en la
conversacion. una vez que ya haya conocido al presunto
empleado, el agente de CI debe tratar de establecer unas
relaciones amistosas pero profesionales con el. Esto se
puede lograr roedianie un estudio minucioso^ y consideracio'n
de los intereses del individuo. El buen agente de CI no
revela sus propias creencias en temas contenciosas tales
como los problemas sociales, economicos y religiosos en la
actualidad en el pais. £1 debe hacerle preguntas
pertinentes e inteligentes al individuo sobre temas de
conversacion y permitir que faable el.

7} El desarrollo de la amistad y el
mantenimiento de relaciones armoniosas no terminan con el
encuentro inicial; mantiene estas relaciones armoniosas
apropiadas mientras el individuo este empleado. sin
embargo^ debemos recordar que el agente de CI debe
controlar la operacion? el empleado debe obedecerlo . Se
deben desarrollar y mantener una mutua lealtad y respeto.
El agente de CI es el superior y el empleado el
subalterno. Para mentener el control necesaro y exigir la
lealtad y respeto necesarios, el agente de CI muestra
confianza y sus conociroientos. En resumidas cuentas,
demuestra sus cualidades de don de mando cuando controla
al individuo.

8) En nuestro estudio de Encontrar a un
Presunto Empleado consideramos detalladamente las
motivaciones que el pueda tener. Determinamos que existen
numerosas motivaciones y que bay diversos metodos para
aprovechar las. La motivacicTn es otro paso en el
procedimiento para establecer contacto que se traslapa
considerablemente. Como sabemos, el agente de CI
considera las motivaciones que pueda tener el presunto
empleado cuando el inicia la busqueda. una de las
preocupaciones principales durante la investigacio'n
inicial es descubrir lo que impulsara al individuo a
aceptar el trabajo. Durante la evaluacioli anallizamos la
motivacion que puede tener el presunto empleado y
formulamos los planes para desarrollar las. El agrega mas
detalles al plan despues del encuentro inicial y decide el
metodo que se va a seguir al tratar de convencer al
individuo que colabore. El agente de CI debe reconocer la
importancia que tiene la motivacio'n. Ciertamente, esa es
la fuerza que impulsa a los hombres a tratar de superarse
y hacerle frente a la vida.
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Que es lo que impulsa a este individuo a colaborar con
usted, eX agente de CI del gobierno? Una vez que haya
hecho esta determinacion con predicion, el podra ^
desarrollar £ructuosainente y madurar la motivacion. El a

la vez, percibira cor rectament e el control que puede
ej^rcerse sobre el individuo y estara pendiente a
cualquier indicio de desafeccion. En resumen, el agente
de CI debe conocer la motivacion y su intensidad a fin de
poder controlar a su empleado y desarrollar sus
capacidades.

6. CULTIVAR SU AMISTAD Y 6ANARSE LA CONFIANZA:

a. Antes de que el agente de CI realmente le
ofrezca el empleo al individuo, el debe cultivar su
amistad y ganarse la confianza. Hay ocasiones cuando
dicha amistad se cultivara durante el encuentro inicial.
For ejexnplo, uno de los requisites podria exigir que esta
amistad se granjeara inmediatamente. El agente de CI no
tlene tiempo para cultivar la amistad del individuo y para
emplear el tacto que normalmente se emplea. El debe
abordar al individuo de una manera "audaz"« Esto implica
una invest igacidn inicial, ana'lisis y una evaluacion
llevados a cabo rapidamente y cuando el agente de CI
aborda al individuo, realizar una evaluacio^n personal
apresurada y establecer el contacto en si con el. For lo
tanto, este me'liodo requiere una evaluacion apresurada.

b. Sin embargo, en c i rcunstancias normales,
habra tiempo para desarrollar la amistad y preparar al
individuo antes de que acepte el empleo. Algunos
individuos no depositan su confianza rapidamente en otra
persona. Cultivar una amistad toma una habilidad
intuitiva y talento artistico. Este es un paso en que un
agente de CI, con experiencia y bien adiestrado puede
mostrar su habilidad. Mencionamos ant er i ormente que estas
operaciones requieren analisis y arte. El agente de CI,
al cultivar la amistad de un presunto empleado indeciso,
emplea su experiencia y sentido comun, es flexible y esta
preparado para hacerle frente a todas las contigencias que
puedan surgir; es el arte de una persuasidn sutil. hay
que convencer al individuo de que el, el agente de CI, es
confiable, competente y profesional. Tiene que ganar la
lealtad y confianza del presunto empleado antes de
ofrecerle el empleo. Si el paso de cultivar la amistad se
ha llevado a cabo debidamente, el individuo normalmente
aceptara el puesto.
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1. ESTABLECIMIENtb DE CONTACTO:

a. La culminacion y el proposito de toda la
i nvest igacion, planeamient o y cultivacion de la amistad se
realiza durante el contacto en si; es decir, que el
individuo acepte el empleo. Cuando hablamos del contacto,
queremos decir aquel moinento cuando el agente de CI
realmente le ofrece el empleo al individuo. El contacto
en si puede ocurrir en el encuentro inicial si el presunto
empleado esta listo o si se le tiene que abordar con
audac^a, o puede ocurrir despues de mucbos neses de
estarse cultivando su amistad y ganadose su con£ianza«
Planea la conversacion que lo llevara al establecimiento
del contacto en si y planea la manera como va a convencer
con destreza a un individuo indeciso*

b. El agente de CI, para preparse para el
establecimiento de contacto, considera todos los temas que
se ^studiaron en el plan para abordar al individuo. Al
analizarlo desde un punto de vista practice, podemos
darnos cuenta que un plan preparado cabalmente para
abordar al individuo le prepara el camino al agente de CI
para hacerle frente a cualquiera eventualidad que se pueda
concebir. Por ejemplo, si el plan incluye aquellas
acciones que se deben tomar al establecer el contacto
cuando el individuo esta anuente a aceptar el empleo y si
no puede hacer la pregunta durante el encuentro inicial,
el podra utilizar el plan mas adelante. Debe haber
formulado los planes para ofrecer un salario o contrato
que haya sido aprobado por sus superiores. £1 debe
discutir los terminos con el presunto empleado y si es
posibile, hacer que los firme, y estar preparado para
adiestrar al presunto empleado con respecto a los futuros
procedimientos de seguridad. El individuo recibe
adiestramiento sobre las tecnicas de comunicacion a f^in de
permitir que pueda encontrarse con el agente de CI mas
adelante. se la debe dar una identidad, una just ificacion
para futuros encuentros con el agente de CI y una razdn
para estar lejos de su hogar, empleo, familia, etc. En
otras palabres, se deben disimular sus verdaderas
relaciones con el agente de CI y sus paraderos durante
estas reuniones. Por lo tanto, hay que planear esta
accion delicada hasta el ultimo detalle. Sus
consider aciones son persuasivas y cabales, debido a que c^s

en el punto del establecimiento de contacto donde culmina
todo el esfuerzo de la consecucidn del presunto empleado.

RESUMEN:

A. En el capitulo anterior consideramos dos pasos
esenciales en la consecucion de un presunto empleado.
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Estipulamos que una vez que el agente de CI haya
encontrado a un ^resunto empXeado, el debe llevar a cabo
una investigacion cabal para determinar si el individuo
reune las cualidades para el empleo. Esta invest igacl(^n
es conocida como la invest igacic^n Inicial. El proposito
de dicha Invest igacioli es recopilar toda la informacion
que se pueda obtener sobre el presunto empleado a fin de
que el agente de CI pueda evaluarlo, al determinar las
mot ivaciones que el pueda tener, sus cualidades,
antecedentes, etc* Esta evaluacidn permite que el agente
de CI pueda terminer el procedimiento para establecer el
contacto y conseguir al empleado. Hay varies fuentes que
podemos aprovechar y diversas tecnicas que podemos
utilizar para investigar a los presuntos empleados«
Primero, debemos investigar nuestros propios archives.
Nosotros, utilizando la informacion obtenida comp
resultado de la investigacion en los archives,
desar rollamos las pistas y extendemos la invest igacioli a
los archives de los servicios que cooper^n con nosotros.
Nosotros nunca deberemos divulgar el verdadero proposito
de nuestra invest igacio'n, ni la identidad de nuestro
individuo. Si la invest igacid'n de los archives no produce
la informacion que se requiere, el agente de CI debe
iniciar una invest igacicili en la comunidad y una vigilancia
del individuo. La seguridad es una de las preocupaciones
principales debido a que ni el personal que se entrevlste
ni el individuo deben descubrir que se esta llevando a
cabo una investigacion. El agente de CI, como ultimo
recurso, debe encontrarse con el individuo y ent revi star lo
per sonalmente ; sin embargo, esta te^'cnica es sumamente
peligrosa y requiere un planeamiento minucioso.

B. una vez que se haya recopilado la inf ormacie'n,
comenzara el procedimiento para establecer el contacto.
Nosotros no abarcaremos cada pase det al ladamente otra vez,
pere debemos recorder que el contacto es una serie de
acciones que se llevan a cabo solamente despues de un
planeamiento minucioso y un estudio cabal. Debe haber
evaluade totalmente al presunto empleado y planeado
detalladamente cade fase del encuentro inicial la
manera como va a abordarlo. El procedimiento complete, el
tiempo, el lugar donde se lleva a cabo, los metodos que se
utilizan, dependen de la mision, del individuo y de la
situacio^n operacional. Muy pocos procedimient es para
establecer el contacto se llevaran a cabo en la misma
manera. Algunos tomaran meses para completarse mientras
que etros requeriran solamente heras o dias. El agente de
CI esta evaluando al individuo constant emente y mantiene
una flexibilidad a medida que desarrella cada situacie^n y
estar pendiente a cada accidn. La cultivacioli diestra de
la amistad y el desarrollo habil de la confianza del
individuo hasta que acepte el empleo, despues que se haya
establecido el contacto con el, es cuando el agente de CI
habra terminade f r uctuosament e el procedimiento para
establecer el contacto.
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CAPITULO IV

ASIGNACION DE TAREAS

INTRODOCCION:

una de las metas que el agente diestro desea alcanzar
es la obtencion de la mayor cantidad de informacion
utilizable de 8U8 empleados en la forma mas segura. Hay
que considerar siempre la mision o el proposito por el
cual £ue or iginalmente contratado el empleado, y evaluar
la cantidad de trabajo que el tiene que hacer. Se
consideran factores como; la Seguridad, la capacidad y
disponibilidad del empleado* Solo con una evaluacidn
cuidadosa de estos factores con relacio^n a la misicni, ^
podra el agente cumplir su misio'n y mantener una relacion
de trabajo estable y eficaz con el empleado en forma
individual. En este capjtulo se discutiran los detalles
que un agente debe considerar cuando asigne las tareas a

sus empleados. Tambien se discutira la preparacioln de la
Orientacio^n y la Posor ientacidn.

DESARROLLO:

A« Proposito del Empleado:

Si el agente ha evaluado y contratado al empleado
debidamente, no habra duda en cuanto a lo que el puede o
no puede hacer, y de acuerdo a esto lo debe ocupar. Solo
utilizando cada empleado debidamente segun sus capacidades
individuales podra el agente cumplir con exito su misio'n.

B« Seguridad del Empleado:

No se le deben asignar tareas al empleado que lo
coloquen en una posicicM) en la que el no pueda dar una
explicacicTn logica de su presencia* Sin embargo, hay
algunos casos en que la necesidad de las operaciones nos
obliga a desviarnos de este principio. El agente debe
hacer todo esfuerzo para asegurar la seguridad de su
empleado. El agente debe mantener a su empleado dentro de
sus normas de accion ya establecidas • Si el generalmente
regresa a su casa temprano en la noche, no se le debe
pedir que asista a reuniones tarde en la noche. Las
reuniones y las comuni caciones con el empleado se deben
planear teniendo en mente la seguridad. El agente se debe
preocupar por la seguridad del empleado pero debe tener
presente ante todo la importancia de la misidn.
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C, Las Capacidades del Empleado:

Al asignar una tarea operacional a un empleado, el
agente debe considerar cuidadosamente la aptitud del
empleado para llevar a cabo la misio^n. Debe tener un
extenso conoclmiento de los antecedentes del empleado, de
los cuales gran parte los debio haber obtenido antes ydespues de contratarlo. El agente debe poder aslgnarle al
empleado tareas valldas y apropiadas en base a las
aptitudes Indivlduales. Tambien debe pensar en tales
cosas como la ocupacion regular del empleado y evitar
aslgnarle demasiadas misiones que podrian arriesgar su
trabajo y poslblemente su seguridad. For ejemplo, si la
poslcld'n o ublcacldn de un empleado lo coloca en un area
de gran interes para las operaclones, estarlamos tentados
al extrerao de darle mas tareas de las que poslblemente el
pueda completar, Hacer trabajar en exceso a un empleado
puede contribulr a que el empleado se desanime, o lo que
es peor, puede ocasionar que sea detectado por las
guerr 1 lias.

D« SB6URIDAD:

1. El agente le hace frente a dos distintos
aspectos de seguridad al llevar a cabo cualquier
orientacioli con el empleado. El primero trata sobre una
evaluacion de que bien ha respondido el empleado al
adiestramiento sobre seguridad que el ha reclbido,-y que
tan eficazmente ha puesto en practica lo aprendido. a
este respecto, el agente quiere estar seguro de que el
empleado tiene una oportunidad razonable de llevar a cabo
eficazmente la tarea operacional que le ha sido asignada,
utilizando las medidas de seguridad personal que le han
ensenado. La orientacloli especial de un empleado para una
determinada tarea, debe darle una completa guia y
objetividad. Para eficlencla, el empleado debe recibir
las i nstrucciones mas precisas, exactas y especlficas
posibles. ES aqui donde surge el segundo aspecto. Al
contraponer la seguridad a la eflciencla, el agente debe
decidlr has^a que punto podria ser perjudicada la
organlzacion de intellgencla si el empleado fuese
descublerto, Ademas, aunque la tarea en si fuese pequena,
su dlvulgacirfn a personas no autorizadas—esto aplicaria
comunmente a cualquier di vulgaclcTn, a cualquier persona ya
que el agente es la unica "persona autorlzada' en cuanto a
lo que el empleado se ref ler e--puede proper cionarle a las
guerrillas ^nformacidn sobre la existencia de la
organlzacion de inteligencia y sus objetlvos en general.
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Darl€ demasiada informacion al empleado tambien haria
mas diflcil el trabajo de evaluar al empleado para que
fabrique la inf ormacicTn* El agente debe impartir
suficiente Inf ormacio'^n para darle a la mision toda
oportunida^d razonable de exito, pero no debe dar mas
informacio'n de la necesaria para llevar a cabo la mision.

2. For lo general la orientacid'n se da
oralmente. una guia para la orientacio'n debe ser usada
como una lista de verif icacio'n para tener la seguridad de
que se inform© con suficientes detalles^ y desde el punto
de vista d^ inteligenci a, para tener mas control sobre esa
informacion que le^ sera divulgada al empleado. La guia
para la orientacion que utiliza el agente como una lista
de verificacion para la orientaciol) oral debe ser parte de
los archives del agente que seran usados para la
posorientacion del empleado cuando el regrese de su
mision. Las ayudas de orientacioli deben liroitarse a las
que son necesarias para cumplir con exito la misio^n^ y no
debe revelar mas de lo necesario sobre la zona objetivo.
Si se le debe proporcionar algun material escrito al
empleado, se deben hacer dos cosas:

a. El material escrito debe mantenerse al
minimo y servir principalmente como un recordator io.

b. LO que necesita ser escrito debe reducirse
a una clave y ocultarse adecuadamente.

Al darle su explicacio'n al empleado, el agente
debe tener cuidado de evitar usar jergas de inteligencia o
termi nos inprecisos.

E. Requerimientos de un Area para la orientacicJn o la
Posorientacio'n:

I. E^l area para la orientacio'n o la
posorientacion sera determinada en base a las limitaciones
de tiempo existentes, los requerimientos de seguridad de
las operaciones, las condiciones bajo las cuales debe
trabajar e^l agente, y la complejidad y sensibilidad de la
orientacion o la posor ient aci oli que se le dara al
empleado. Cuando sea necesario para la orientacion o
posorientacid'n el uso de ayudas tecnicas considerables,
tales como roapas a gran escala, archives f ot ogr af icos

,

etc., el lugar debe ser uno en donde tales facllidades
puedan ser proper c ionadas . Ademas, cuando los
requerimientos para presentar la informacio^n son
complejos, tales como en casos donde se deben trazar
coordenadas, la identif icacio^'n debe ser exacta y se debe
mantener la orientacion, se hace obligatorio que el agente
use lugares en donde se pueda lleavr a cabo la orientacion
sin i nt err upci ones.
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Las preguntas acerca de la conveniencia , asi como del
requer imiento de la tarea de inteligencia deben
contestarse f avorablemetne al escoger un sitio para la
orientacidn o posor ientacion« El lugar escogido debe
permitirle al agente, a su organizacid'n y al empleado
conservar su identidad.

F« Duracidn de la orientacio'n o Posor ientacidn:

La duracion de una or ientacio^/posorientacion se
rige por la coinplejidad de la misid^n, el enfoque"^ del
objetivo, el empleado, y el metodo de operacidti. si un
empleado que vive en la zona objetivo esta recibiendo una
orientacioli o posor ientacion, su docuroentacioli asi como
los ultimos hechos de la operacicfh referente al ambiente o
las condiciones operacionales en la zona objetivo
presentan pocos problemas, y se puede informar de ello en
forma mu^ breve. Se hace hincapie en el cumplimiento de
la mision y en que se le de al empleado i nst rucciones
especificas en forma detallada sobre la naturaleza de la
tarea que ha de desempenar. Por otro lado, si el
empleado que esta siendo orientado necesita un conjunto de
documentos, la introduccion a este y la explicacio'n de su
relacion con la mision a ser realizada, debera ser en
forma mucho mas detallada. Tambien se puede hacer una
comparacion de una orientacic/n o posor ientacio^'n de un
empleado que vive en la zona objetivo, que es orientado o
posorientado por un agente bajo condiciones que requieren
maxima seguridad de parte de los part icipantes, con una
orientacion o posor ientacio'n efectuada en una zona
domestica bajo condiciones proporcionadas por las
viviendas.

G. Utilizacion de las Ayudas de orientacion:

1. Debido a que el agente esta f ami li ar i zado de
antemano con la naturaleza y la ubicacion del objetivo, el
debe hacer todas las preparaciones posibles para
proporcionar esos elementos que son necesarios para una
orientacion completa. Ante todo, el agente debe preparar
un plan de orientacib'n a fin de que pueda darle al
empleado todos los detalles de la operacio^'n. El plan de
orientacio'n sirve como una lista de ver if icacio'n durante
una orientacion y asegura que no haya una omision
per judicial.

2. Las or ientaciones del empleado bajo
pract icamente toda situacion operacional deben ser un
proceso verbal en su totalidad. Por consiguiente , el
agente debe poder comunicarse de una manera eficaz con el
empleado.
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£sto se facilita con el iiso de las ayudas de
orientacion (algunas en forma de artes graficas,
fotografias o nodelos para propositos de ilustracidn^ al
grado que sea necesario para una perfecta comprension
durante la orientacion.

3. LOS napas deben ser utilizados para indicar la
ubicaci^n del objetivo, y las rutas del viaje hacia y
desde la zona objetivo. Los nodelos de las barreras de
seguridad conocidas deben ser usados para orientar al
empleado sobre los metodos de infiltracion y
exf iltracicfn« Ademas de eso, se pueden utilizar
fotografias, nodelos de los objetivos y del eguipo,
uniformes, grabadoras y otros tipos de ayuda que puedan
ser utilizados para facilitar la orientacion.

4. Las diversas ayudas antes mencionadas son por
lo general usadas durante la fase del adiestramiento para
preparar al empleado para su tarea antes de la orientacio'n
final. La orientacion le inostrara luego al empleado como
este adiestramiento particular aplicara a esta situacicJn
especifica, y tambien permitira al agente determinar la
eficacia del adiestramiento del empleado.

5. i<o£ mlsmos princdpios que aplican a las ayudas
utilizadas durante la orientacion tambien aplican a la
posor ientacio-n.

H. Objetivo de la orientacion:

1. La orientacion de un empleado puede
considerarse como una extension de su adiestramiento en
campos muy especificos. si bien es, hasta cierto punto,
una continuacion del adiestramiento, es mas que eso porque
realmente prepara o debe preparar al empleado para una
tarea operacional inmediata que se espera que el realice.
Caso invar iablemente, el grado de exito que el empleado
tendra al cumpl^r su mision esta directamente relacionada
a la orientacion que e.l recibio del agente antes de
emprender la tarea. La orientacion del empleado consiste
en proporcionar le los mas recientes acontecimientos que
puedan afectar la operacion, una revisio^'n general de los
hechos operacionales pertinentes, e instrucciones
detalladas respecto a la tarea en si. Asi que podemos
decir que la orientacion de un empleado consta de dos
partes diferentes:

a. Preparar al empleado para la tarea,
dandole la mas reciente informaci^n sobre las condiciones
y el ambiente dentro de los cuales se espera que el lleve
a cabo su tarea especifica.
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La orimera fase de la orientacion la constituye la
revision y la apreciacion de la situacid^n. La prepriracio'n
de un empleado para emprender una determinada tarea
incluye todas esas habilidades, conocimientos y
experiencias que forman la base de su seleccion para el
trabajo. Incluye, ademas, el adiestraniento que se le dio
para permitirle alcanzar esa pericia que el agent^
considera necesaria para la tarea. La orientation, pues,
debe dar en su primera fase toda la informacion pertinente
sobre la situacio^n actual, basada en los hechos mas
recientes de que dispone la organizacidn de inteligencia.
Debe incluir una revisic^n de la informacidn mas reciente
respecto a las medidas y las rest r icciones de seguridad en
vigor en el area de operacion (tales cosas como toques de
queda, restr icciones de viaje, requer imientos para la
documentacio'n, la presencia de personal de seguridad
especifico). Por otra parte, este paso proporciona una
excelente oportunidad para una revisio^n general de los
hechos pertinentes, mas una revisioli de la comprension que
el empleado tiene de su tarea, pero no puede substituir la
preparacio^n necesaria del empleado para la tarea, que
debio habersele dado durante los periodos de
adiestramiento.

b. Preparar al empleado para la tarea,
dandole inst rucciones especificas y detalladas
concernientes a la tarea o tareas que se espera que el
realice y la manera en que se desea que el las lleve a

cabo« Esto constituye la emisioli de ordenes. El segundo
paso en la orientacidn es la instrucci($n detallada
respecto a la tarea en si. El agente debe darle al
empleado las instrucciones mas precisas, exactas y
especificas concerniente a la naturaleza de la operacion,
la forma de realizacion y su programaci^n.

I. La or ientaci<^n:

1. ES necesario una plani f icacio^n previa pero
flexible para realizar con exito la orientacioli del
empleado, asi como todas las demas fases de la operacion.
La planif icaci</n aprooiada requiere una secuencia logica
durante la orientacicm. Esta secuencia consiste de lo
siguiente:

a. Periodo inicial de la reunioli Estableci*
miento de Armenia:

Por lo general este no es el primer
encuentro del agente responsable con el empleado y, como
tal, esta fase esta destinada para cortesias sociales,
para el relajamiento de la atmosfera y para la
cont inuacioli de la "Armenia" entre el agente y el
empleado.
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El agente, aungue se preocupe pbr el bienestar general
del empleado, debe tener cuidado en guardar una relacion
apropiada y mantener el control de la reunio'n, se puede
facilitar el control durante la reunio'n mediante una
preparacion completa de parte del agente y su habilidad
para contestar eficazmente cualesquier preguntas que
puedan ser formuladas por el empleado. Esto es en extreme
importante. El empleado debe respetar «1 criterio y la
opini(^n del agente. La incapacidad del agente de darle al
empleado respuestas completas y verosimiles, disminuira en
parte el respeto que £iente el empleado por el agente*
E8to puede poner en peligro el exito de 1^ misi($n por la
falta de control. Como resultado de una situacicAi como
esta, el empleado puede criticar el plan y, si continua la
mlsicfn, el podria no seguir las instrucciones del agente.

El agente puede usar la fase preliminar
del establecimiento de armonia para revisar informacion
reciente sobre las actividades y los antecedentes del
empleado, la cual a veces puede tener relacio^ con el
future empleo.

b. Revisioli del Estado del Empleado:

Antes de que los verdaderos detalles de la
misio'n planeada puedan ser revelados, el agente debe
determinar si el empleado esta capacitado, listo y
dispuesto a llevar a cabo las tareas asignadas. los
primeros asuntos de interes para el empleado son las
ultimas inf ormaciones referente al empleado, su familia,
su saludr su empleo normal (si tiene alguno), su identidad
paxa el empleo (si hay alguna), y su modo de pensar. El
agente debe ocuparse luego de si el empleado esta o no
esta dispuesto y capacitado (desde el punto de vista de
seguridad) para realizar las tareas asignadas.
Finalmente, el agente debe asegurarse de que el empleado
esta completamente adiestrado como se espera y que todavia
retiene el grade de pericia indicado al memento de
terminar su i nstr uccicTn. Al concluir esta fase, el agente
debe determinar si el empleado esta preparado e no para la
aiision planeada.

c. Descripcic^ General de la Mision:

una vez se haya determinade si el empleado
esta capacitado, listo y dispuesto a realizar las tareas
asignadas, el^ agente esta preparado a entrar a la fase de
la orientacion sobre la "Descripcidn General de la
Mision*. Al empleado se le da durante esta fase una idea
general preliminar sobre le que se espera que el haga,
cuande se espera que le haga, y como se espera que le
haga.
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Por lo general, esta es la primera oportunidad del
empleado para aprender con precision lo que se espera que
el haga. Por consiguiente, el agente debe utilizar esta
fase para sonsacarle comentarios al empleado en cuanto a
la conveniencia, la viabllidad y la aceptabi lidad de cada
punto. sin embargo, al empleado no se le debe dar la
prerrogativa de rehusar una tarea o de descartar la
identidad ficticia planeada en base a sus sentimientos
personales, gustos o dlsgustos. La orientacidji durante
esta fase sera general con respecto al itinerario, el modo
de viaje, la duracloli del viaje y el tlempo de estadia en
la zona objetivo, la forma y los puntos de inf 1 ItracicTn y
exf iltracidn^ la limitacio'n y el uso de los fondos, la
documentacion, las comunicaci ones, y las tareas
operacionales a ser realizadas« El agente debe estar
preparado para contestar cualquier critica del plan y para
ajustar el plan si el lo cree necesario.

d. Explicacion de la Identidad:

La orientacidn es especifica y detallada
durante esta fase. se explica detalladamente todo tipo de
identidad ( de haber alguna) que el empleado estara
usando. Aunque la identidad ficticia ya le fue ensenada
al empleado durante su periodo de adiest ramiento, se
repite aqui; los documentos (de haber alguno) se
introduciran segun sea necesario, y sus funciones se
explicaran a su debido tiempo. De esta manrea, su
identidad ficticia sera mas clara que si solo se hubiese
entregado como un lote al empleado al principle o al final
de la orientacidn.

e. Instrucciones sobre el Itinerario:

En este momento, el agente le da al
empleado instrucciones especificas sobre el itinerario de
la misio'n. Esto incluira instrucciones referente al punto
de entrada al area, la ruta y el modo de viaje, la
actividad dentro del area, y la ruta y el modo de viaje
desde el area a cualquier punto de exf i Itracidfn. Estas
instrucciones requieren con frecuencia el uso de mapas,
dibujos, pianos de la ciudad, etc., que se tenga
disponible. La necesidad de mapas extensos y detallados
dependera de la complejidad y tipo de misidn a ser
reali zada.

f. Tareas Especificas:

En este punto de la orientacion, se le dan
al empleado instrucciones especificas sobre las tareas de
apoyo y de busqueda a ser realizadas.
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Con respecto a las ^tareas de busqueda, se le da al
empleado una descripcion detallada y la ubicacidn de cada
requerimiento de conformidad con las lioii taciones de
seguridad y la asignacio'^ del empleado; que informaci^n se
desea saber punto por punto; la manera de encontrar y
acercarse al sitio o posicion; el periodo de observacion
deseada y la manera de observacion visual o fotografica.
En esta etapa al empleado tambien se le advierte que al
regresar de su mission, debera entregar un informe complete
con la descripcion de la manera en que se realize la
mision, la eficacia de la identidad y de la documentacion,
las precauciones de seguridad en vigor en el area, etc.
Esencialmente, el empleado debe ampliar los conocimientos
que usted tiene - bagaselo saber.

g. Dotar al empleado de lo que Hecesita:

Durante esta fase, fie le dan al empleado
los fondos para ser usados durante la misio'n, la ropa, y
los dispositivos te^nicos o especiales que se necesiten
segun la^ tareas asignadas. El tipo de empleado y el tipo
de mision a ser realizada determinara el tipo o cantidad'
de equipo a ser entregado. El empleado debe haber
recibido adiest ramiento previo y debe poder usar
debidamente todos los dispositivos te'cnicos o especiales
que le son entregados.

h. Instrucciones de Seguridad Especificas:

Antes de terminar la or ient aci o'n, al
empleado se le dan instrucciones breves y especificas
sobre que hacer y que no hacer en relacioln a la misidn
asignada. Algunas de estas seran una repeticioli de las
instrucciones dadas anter i ormente ; otras dadas al empleado
por primera vez, seran instrucciones que limitan ciertas
actividades del empleado, que podrian ser afectadas por
i nf ormac ion adquir ida recient emente*

i* Revision^ e Inspeccion de la Mision:

En este punto, todas las fases
instructivas de la orientacion del empleado ban sido
completadas y el empleado ha recibido todas las
instrucciones, asi como la guia necesaria para realizar
con exito todas las tareas que le fueron asignadas. Esta
fase es empleada ante todo, para revisar completamente
todas las instrucciones dadas al empleado y para probar la
aptitud del empleado para llevar a cabo las tareas
asignadas.
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El agente trata de desmentir la Identidad flcticia del
empleado med^ante preguntas sobre sus antecedentes y su
documentacion. se deben observar y corregir de inmediato
todos los campos en los que el empleado evidentemente
muestra debilidad o en los que no haya entendido
clarainente lo que se desea. Esta fase es empleada luego
para la inspeccicTn final de todo equipo y material
entregado o por entregar al empleado segun las treas que
le han sido asignadas* Tanto el agente como el empleado
deben probar cada pieza de equipo o material para
asegurarse de que funciona, de que es apropiada o
necesaria y que no comprometera al empleado. El agente
tambien debe asegurarse de que el empleado esta
familiarizado con cada pieza y como usarla debidamente.
Finalmente, el agente debe asegurarse de que el empleado
no lleve algor ademas de aquello que es absolutamente
necesario para la realizacio^n de la tarea, que pudiese
comprometer al empleado o a la misioli. El tlempo que se
le ha de dedicar a esta •revisio'n e inspecci<in" dependera
de la complejidad, la sensibilidad y el tipo de misidn.

j. Terminacirfn de la Reunlo^'n:

Se supone que ahora el empleado ha sido
orientado completamente y que esta capacitado para llevar
a cabo la mision; por lo tanto, se enfa'tiza la fijacion de
fecha, hora y lugar de reunio'n o las inst rucciones sobre
la reunion. se discuten los planes alternos y se

*

establecen las seiiales de emergencia y los medios de
comunicacion. se determinan los asuntos financieros y
otros asuntos de apoyo. El agente advierte al empleado
del peligro latente que Implica el descuido y la seguridad
inconstante, haciendolo reflexionar sobre lo que puede
ocurrir si relaja sus propias te'cnicas de seguridad
personal, si es confianzudo con la gente del lugar, o si
visita a sus amigos o parientes en el area. Al llegar a
este punto, la orientacion se ha completado integramente y
el empleado esta listo para su mision. El agente debe
mostrar un sincere interes por el bienestar del empleado.
El empleado reconocera y agradecera esto, llevandose a
cabo la terminacio'n de la orientacidn y el despacho en
constante armonia.

Bste ha sido un tipo de orientacion. No
se puede seguir una forma exacta porque cada orientacid^n
se llevara a cabo segun el tipo de misidn y el tipo de
empleado.
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J. objetivo de la Posor ientacion:

1. El objetivo de la posor ientacio^n es obtener
del empleado la tnayor cantidad de inf ormacio'n posible.
£8to enpiesa inmediatanente despues de la exf i Itracio'n*
Usted no puede esperar que un empleado que acaba de
regresar de una mision venga a usted y le proporcione un
inforne conpleto, reepondiendo automat icamehte a cada uno
de SUB requerimientos. Osted debe trabajar bajo el
concepto de que usted adlestra al empleado, lo prepara
para la misio^n o lo orienta sobre lo que debe buscar,
asegurandose asi de que solo inf ormaciolfi pertinente y
utilizabler dentro de la estructura del requer imiento, se
produce* £n la posorientacio'n, ademas de la tarea de
obtener la informacio^, usted tambien debe Interesarse en
la moral y problemas personales del empleado. Por
consiguienjbe, es su deber como agente, no solo extraer
informacio'n util del empleado cuando el regrese de una
mision, sino de hacerlo de tal manera que el tenga el
deseo de quedarse con el trabajo y progresar en el
desempeno de sus deberes«

2. £n la secuencia de la posorientacion, todo se
debe planear minuciosaroente. Como en los otros encuentros
con el empleado, el agente debe guardar complete control;

a. Establecer la Armenia:

El agente se confronta con una persona que
ha estado realizand^ una rea que exige inciativa,
ingenlo y exposicion al r igro. El empleado puede ser
que este nervioso, cansacc y asustado, y se espera el
debido interes por su bienest^ar fisico y el agradec imient

o

por haber completado su misio'n^ pero debe mantenerse en
todo memento la debida re^acicJn entre empleador y empleado,

b. Posorienti^cio^:

Con la ayuda del plan de posorientacion yvarias ayudas de posor ientacio'n, el agente hace todo
esfuerzo por obtener toda informacio'n resoecto a la
mision. El empleado debe narrar la mision desde la hora
de partida hasta el regreso. El agente formulara las
preguntas pertinentes a fin de asegurar una informacio'n
comp^leta y precisa. Los bosquejos, los mapas. las
fotografias, etc., ident if icaran con precisio'n el area yaseguraran un informe complete en respuesta a sus
requerimientos. si el empleado reunio elementos fisicos o
equipo, el sera interrogado sobre la ubicacio'n ycircunstancias de la agrupacion.
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Se debe hacer un esfuerzo especial por preguntarle al
empleado sobre sus experiencias en el area en cuant:o a six
identldad ficticia^ y los documentos que llevo. Cuando el
tiempo y la eeguridad lo permitan ee deberan hacer
arreglos tan pronto sea posible para una posor ientacion
adiclonal despues ^de una evaluaclo'n tentatlva a fin de
permitlr a^claraclon^ expansion o verificacidn de la
informacion proporcionada durante la posor ientacioli
inicial.

c. Bvaluacion Tentative:

El agente debe estudiar la conducta del
empleado, la nanera de hablar, y hacer una comparacion
entre la informacicfn conocida y la versio^'n del empleado
para poder hacer una evaluacion tentative de la veracidad
del empleado y de su informacio'n*

d. Pago:

Al empleado se le paga por sus servicios ysus gastos. se pagan integramente los gastos de
operacion, se pagan bonos u otros pagos especlales de
acuerdo con los planes que usted haya decidido previamente.

e. Armenia Final:

El agente debe concentrarse en garantizar
que las futures relaciones con el empleado seran
armoniosas. El empleado debe sentir que se toman en
consideracicfn su bienestar y sus problemas personales, si
se deben hacer arreglos para reuniones futuras, se debe
establecer una fecha, hora y lugar que sea aceptable para
ambos. se le debe recorder que es necesario su seguridad
personal.

£• El Pracaso de la Misio^'n:

^ Hasta ahora hemos basado nuestra
explicacion en la suposicioli de que la misio'n ha tenido
exito. En caso de que el empleado indique que no pudo
obtenj»r la informacic(n para la cual se emprendio la
mision, no es de esperar que el agente rebose de alegria,
pero tampoco debe el criticar al empleado hasta que
conozca todos los hecho^. Bien podria ser que las razones
del fracaso de la mision no se deban a la ineficiencia del
empleado y podria demostrarse que son de valor para
futures operaciones« Cualesquiera que seen las causas del
fracaso, se debe tomar una accion corrective.
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E8te ha sido un tipo de posor ientacion.
NO se puede seguir una forma exacta porque cada
posor ientacion se llevara a cabo segun el tipo de iriisidn y
el tipo de enpleado.

RESUMEN:

A fin de tener exito, el agente debe planear,
adiestrar y aprovechar sus empleados ef icaznente • Cada
empleado debe saber que es lo que busca, cono buscarlo, y
finalnente, cono suninistrar la informacidn una vez la
haya obtenido. £1 agente debe tener en mente las razones
por las cuales el empleado fue contratado y usarlo para
ese proposito. El agente debe preocuparse por la
seguridad del empleado pero ante todo debe tener presente
siempre la importancia de la misidn. Al empleado se le
debe enfiitizar la seguridad constantemente. Antes de
asignarle tareas al empleado, el agente debe prepararse y
utilizar para la orientacidn pianos del lugar, horarios y
medios auxiliares. Cuando realmente se le asigne una
mision al empleado, existen tres pasos para abarcar un
campo: La preparacicTn de la or ientacid'n, la orientacio^n y
la posor ientacidn. Estos son de vital importancia tanto
para el empleado como para el agente porque si alguno de
las tres es imperfecta, la mision y tal vez el empleado se
veran compromet idos, Cada empleado es una inversioli
considerable de tiempo, dinero y esfuerzo. No los- emplees
mal, pero recuerde que ellos estan para producir
informacio^n para usted, y es su trabajo ver que ellos asi
lo hagan. La orientacidn y la posor i entac i(fn determinan
en gran parte el valor y la puntualidad de la informacio^n -

que el empleado obtendra para usted.
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CAPITULO V

COLOCACION DE EMPLEADOS

INTRODUCCION:

Luego de tomar los pasos para desarrollar todo tipo de
empleados, ustedes se daran cuenta de que aun, hay areas
en donde no se cuenta con empleado alguno. Esta podria
ser un area que se encuentra fuera del control del
gobierno. Est^ factor qulza se deba a medics deficientes
de conunicacion o de transporte. Tambien podria ser un
area aislada per barreras naturales, tales como selvas
tupidas o montaHas. Las areas quiza no esten cubiertas
per sus empleados per estar habitadas por personas que se
mantienen alejadas o que son antagonicas al gobierno
legal. Cualquiera que sea la razo^n, es precise que
reconozcan las vulnerabi Vidades del area ante las
operaciones de las guerrillas. Por consi guiente, deberan
tomar inmedi atamente pasos para colocar empleados en estas
areas. Es posible que ya sea tarde y que las guerrillas
operen acjtivamente en el area, dificultando asi la
colocaclon de empleados. No obstante, surgiran preguntas
important^s que solo podran contestarse mediante la
colocacion ^e empleados en el area y dentro de la
organizacion de las guerrillas. Mientras mas pronto logre
el agente de CI colocar empleados en el area que esta bajo
la influencia del enemigo e infjltrarlos dentro de su
organizacidn, mas pronto podra el gobierno neutralizar o
destruir el movimiento de insurreccio'n.

DESARROLLO:

A. Colocacion de Empleados en un area.

!• Antes de que las guerrillas tomen control:

La colocacion de un empleado en un area es
mucho mas facil cuando las guerrillas aun no se encuentran
bien organizadas. sin embargo, una vez que se hallan
organizado en un area remota, estaran pendientes de
descu^rir a los empleados que el gobierno tenga en la
region. La mejor manera de evitar que una insur reccioli se
convierta en una amenaza es descubr i endola temprano. Es
precise contar con empleados en todo el pais para que
descubran cualquier indicio de una i nsur r eccion. Estos
indicios sin duda daran blancos adicionales, lo cual hara
que el agente de CI necesite empleados adicionales.
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El agente de CI por necesidad debera tener empleados
en un area antes de que las guerrillas aparezcan, a fin de
descubrir y neutrali zar las en la fase incipiente del
noviniento. Cada agente de CI debe seleccionar sus
empleados y s^pervisores y adiestrarlos en la
identif icacicJn de los indicios de la insur reccic^. Al
surgir estos indicios^ debe anticipar lo que puede suceder
y seleccionar a los empleados mas ef icientes y dignos de
confianza para que operen en el area, aun cuando las
guerrillas logren controlar el area« Estos empleados ysupervisores necesitaran un adiestramiento extensive si
las guerrillas ya han tomado el control. Cuando hay
indicio de que las guerrillas aumentan cada vez mas su
control del area, el agente de CI quiza decide
descontinuar comunicandose con los empleados y sus
supervisores por razones de seguridad. Mientras las
guerrillas refuerzan su seguridad y adquieren mayor
fuerza, el agente de CI tendra que depender de otros
empleados para obtener la Informacloii que necesita. La
tarea principal de los supervisores que ya han logrado
introducirse en el area sera permanecer en esa, continuar
sus actividades acostumbradas aceptadas por las
guerrillas. Cuando los supervisores decidan hacer el
acercamiento a presuntos empleados, se pondran en contacto
con el agente usando los metodos de comunicacio^'n acordados
de antemano para recibir i nstrucciones y guia. El agente
de CI quiza decida hacer contacto con los empleados y sus
supervisores con el fin de verificar la eficacia de los
medios de comunicacicfn o para dar instrucciones
adicionales. El agente de CI debe comprender que los
supervisores necesitan tiempo para organizer a sus
empleados ^en el area controlada por las guerrillas. La
informacion inicial que someteran alpunos empleados a
traves de los metodos de comunicacion acordados de
antemano se referira a guerrillas recien llegadas y a
otras actividades de insurr reccio'n. Todos los empleados
prestaran dos clases de servicios: La tarea inmediata deenviar informacion sobre las actividades de las guerrillas
dentro del area y la tarea prolongada de permanecer
inactlvos basta ganarse la confianza de las guerrillas yluego former celulas dentro del area de Insur reccic^n. a
fin de desarrollar estos empleados y sus supervisores, el
agente de CI inicia su busqueda de empleados potenciales
antes de que surjan indicios de una insurreccio'h.

2. Durante el Control por las Guerrillas:

La tarea de colpcar a un empleado dentro del
area durante la organizacion de las guerrillas es un tanto
mas dificil que antes de que esto suceda.
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El «gente de CI tendra menos libertad de acclon debido
a la amenaza que ya representan las guerrillas, y es
poslble que la poblaclon se inuestre mas hostll. Por
consiguiente, tendra que depender de los empleados que el
ha adiestrado para encontrar ayudantes potenclales. Lesera facil encontrar muchos empleados potenclales durante
este periodo; por tanto, debe esforzarse pbr adiestrarlos
lo nas pronto posible. El agente de Cl busca Indlvlduos
que esten dispuestos a Infiltrarse en el area de las
guerrillas e Infornarle sobre las actividades de estos.
E8 preciso encontrar a otros individuos que pueden moversedentro del area sin llamar la atenci«Jn e informar sobre
las actividades de las guerrillas, sus campamentos y su
personal. Deben seleccionarse aquellas personas que
tienen parientes entre los elementos de las guerrillas yacercarse a ellas con el objeto de hacer que estos
parientes abandonen la organizaci^n de las guerrillas
Aun cuando las actividades de las guerrillas limitaran elmovimiento de los agentes de CI basta cierto grado, las
oportunidades que brindan estas actividades para colocar
empleados coropensan con creces las desventajas. bs de
esperarse que las guerrillas esten ocupadas reclutando
mlembros para su organ! zacion, y en general, obteniendo
apoyo para su movimiento. Cada agente de CI puede
aprovecharse de estas actividades para colocar empleados
en areas claves dentro del ambiente en que se mueven las
guerrillas. Las guerrillas estaran alertas a cualquier
movimiento contra ellos por parte del gobierno y emplearan
su propio personal de seguridad para protegerse. es desuma importancia que el agente de Cl localize, identifique
e Investigue a este personal de seguridad. El agente de
Cl busca a estos individuos por dos razones. sn primer
lugar, el debe localizarlos con el fin de proteger las
operaciones de sus empleados. En segundo lugar, debe
encontrar la notivacion y las debllldades de estos
individuos y buscar la manera de Induclrlos a que
abandonen su organizacion y se unan a la causa del
gobierno. Quiza se logre persuadir al individuo apelando
a el a traves de sus parientes,-! garantizandole su
seguridad y promet lendol-e una remuneracldn. El objetivo
principal es persuadir a estos Individuos a que abandonen
su causa sin abandonar el lugar de modo que puedan prestar
valioso servicio al gobierno. El agente de CI tambien
debera usar su sistema de consecucioli de empleados para
localizar a las guerrillas. Ellos podran prestar valioso
servicio identif Icando a los miembros de la organizacio'n
de las guerrillas y sus blancos enganandolos y a la vez
sumini strandoles informaci^ erronea.

3
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Bs'te misno plan tendra exito si el agente de CI
lograra colocar a uno de 8us eiiipleados en el area de las
guerrillas haciendole pasar cono uno de sus inforxDates.
En todas las operaciones de este tipo, el agente de CI
debe asegurarse de la lealtad del enpleado nanteniendo el
debido control sobre el inismo. El debe guardarse de los
empleados que puedan estar suministrano infornacid'n tanto
a el como a las guerrillas al misno tiempo, o a el y a
otro representante del gobierno tambien, Este tipo de
enpleado es especia.lnente peligroao. ^ .

3 « Despues de :qae las Guerrillas tonen el Control

El colocar a un enpleado en un area controlada
por las guerrillas es un verdadero problena. Es nuy
posible que el agente de CI no tenga absolutanente acceso
alguno al area« En este caso, tendra que reclutar a una
persona que viaje con regularidad al area donde se
encuentran las guerrillas. Este personal necesitara un
adiestraniento especial, puesto que tanbien debera
aprender a localizar y posiblenente reclutar y adiestrar a
otros enpleados dentro del area. si se espera hasta que
las guerrillas se apoderan del control de un area, el
agente de CI se encontrara con que no tiene acceso al
area, solo contara con un nunero linitado de enpleados ytendra que confiarles nas infornacioii de la que les
confiara nornalnente. una alternativa en caso de poder
reclutar a un enpleado entre los individuos que viajan con
regularidad al area y pernanecen en ella, Tendra que
localizar a un individuo que este dlspuesto a entrar a un
area controlada por las guerrillas, ganarse la confianza
de estos y luego conenzar a suninistrar infornacion a
traves de los netodos de conunicacidTn acordados de
antenano. una desventaja obvia de este tipo de enpleado
es el factor del tienpo, que es critico. Tonara nucho
tienpo adiestrar a este enpleado para que pueda prestar un
servicio valioso. otra posibilidad es infiltrar a un
enpleado para qye localize ^npledos potenciales y funde
organizaciones de enpleados bajo su control. Las.
operaciones de enpleados que se inician despues de que las
guerrillas se hayan apoderado del control tendran narcadas
desventajas desde un princlpio. El agente de CI no tendra
control directo sobre sus enpleados; por consiguiente,
sienpre habra dudas en cuanto a su confiabilidad y a la
veracidad de la infornacioli que suninistran. es posible
que pueda colocar nucbos enpleados en un area; sin
enbargo, su valor cono suninlstradores de infornacion sera
linitado debido a su baja posicidn, las restr icciones que
les inpiden noverse de un lado a otro, las nedidas de
seguridad de las guerrillas y los problenas relacionados
con los nedios de conunicacio1i«
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Para que sea valiosa, la informacion tlene que ser
sumlninistrada a tlempo. Gran parte de la informacion
suministrada per los empleados en un area que esta bajo el
control de las guerrillas no llegara a manos del agente de
CI lo suf icientemente temprano como para que tenga valor.
El agente de CI debe contar con empleados en un area antes
de que las guerrillas se apoderen del control de la
mlsma«

B. Colocacion de Empleados en las Organizaclones.

!• Antes de '^ue las Guerrillas tomen el Control:

El agente de CI debe considerar a todas las
organizaciones como posibles slmpatl zantes de las
guerrillas. El debe adiestrar y colocar a sus empleados
dentro de estas organizaciones para que le informen sobre
sus activld^ades y descubran cualquier indlcio de una
Insurreccion latente. Estamos especialmente interesados
en identificar a los miembros de la estructura de comando
de las guerrillas, el cuadro organlco y la base de apoyo.
Inflltrando a sus empleados en las diversas organizaciones
juveniles, obreras, politlcas, comerciales, soclales ybeneficas, podemos identificar a las organizaciones que
tienen elementos de las guerrillas entre sus miembros. El
empleado tambien podra identificar a los parientes de
estos elementos de las guerrillas, sus agentes de apoyo ylos simpatizantes del movimlento de insurreccion. "De este
modo, el agente de CI podra adiestrar supervisores que
podcan luego formar celulas dentro de las diversas
organizaciones. Mientras mas empleados tenga el gobierno
trabajando dentro de estas organizaciones, mas facll sera
controlar la amenaza de un movimlento de la guerrilla; a
medida que este crece, estos empleados logrararn
posiciones de mayor responsabi lidad y, por consiguiente,
seran aun mas valiosos para el gobierno.

2. Durante el Crecimiento del Movimlento de la
Guerrilla:

Cuando las guerrillas se encuentran actives
tratando de formar su organizacio'n, le sera mas dificil al
agente de CI colocar a sus empleados dentro de las
diversas organizaciones. Nuchas organizaciones se
conoceran como simpatizantes del movimlento de
insurreccio'n. El agente de CI debe colocar empleados
dentro de estas organizaciones con el proposito de
identificar a los lideres, el personal de cuadro y los
simpatizantes de la Insur reccioli.
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Alguno8 de estos empleados quiza tengan que unirse a
una organizacion, ganarse la aceptacion de los otrps
niembros y adqui r ir inportanc ia en la nisina con el fin de
poder proporclonar informacion de nivel mas alto* El
agente de CI tambien debe investigar otras organlzaciones
que aun no estan bajo el control de las guerrillas, puesto
que estas sin duda tendran iniembros que simpatizaln con el
moviniento de insur reccion; por lo tanto, sera rpreciso
identiflcar a estas personas. Los empleados deberan
identif icar al personal de la guerrilla y sus

.

procedimientos de seguridad de modo que el agente de CI
pueda desarrollar programas para inducirlos a que
abandonen su causa o, por lo menos, para neutralizar sus
actividades. A los empleados del gobierno les sera facil
infiltrarse en la organizacio^n de la guerrilla cuando
ellos estan preparando su novimiento ya que su meta es
obtener un apoyo nasivo y aceptan xnuchos reclutas en su
organizacion. £s precise que algunos de estos reclutas
sean empleados del gobierno que podran, entonces, prestar
valiosa ayuda en el intento por destruir la insur reccion.

3. Despues de que las Guerrillas hayan Tomado el
Control:

Una vez que las guerrillas se hayan apoderado
del control de una organizacion, \e sera mucho mas dificil
al agente d^e CI colocar a sus empleados dentro de dicha
organizacion. Las guerrillas intensif icaratn su programa
de seguridad con el fin de protegerse. Aun cuando un
empleado del gobierno se una a una organizacio'n controlada
por las guerrillas en un nivel bajo, podra no solo
identificar a los lideres del movimiento y algunas de sus
actividades, sino, lo que es mas importante, podra
suministrar informacid'n sobre posibles reclutas para el
programa del gobierno. £1 empleado que pueda identificar
a un guerrillero de alta jerarquifa que este descontento
con el movimiento de insurreccion tambien habra
identificado a un empleado potencial para el gobierno.
una vez que se ha^a identificado a un agente de seguridad
de la organizacion de la guerrilla, se le puede obligar o
inducir a que abandone su causa sin abandonar su lugar o
se le puede neutralizar. si son identif icados , a los
informantes de las guerrillas se les puede suministrar
informacidn falsa o inducirlos a que abandonen el
movimiento de insurreccion. si el agente de CI espera
hasta que l^as guerrillas hayan logrado controlar una
organizacion, se enfrentara a mayores y mas series
obstacttlos cuando trate de colocar a sus empleados.
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Debera conenzac a infiltrar a sus empleados en las
organizaciones y en los movlmlentos de lnsurrecclo''n tanpronto cono sea posible. Nientras mas pronto pueda el
gobierno descubrlr, localizar e identlficar a las
guerrillas, mas pronto podra destruir el movimlento de
insurreccion.

C. El Blanco:

1. DBBZLIDADBS OB LA 6UBSRILLA QDB BL A6BNTB DB
CI PUBDE EZPLOTAH.

a. OBTBNIBNDO RBCLUTAS.

b. DBSARROLLANDO ON SISTBMA DE ABASTECIMIENTO.

C. ACTOS QUE IDENTIPICAN A LAS GUERRILLAS.

d. ADAPTACION LOCAL.

El agente de CI esta en el proceso de
obtener inf ormacio'n acerca de las guerrillas en todo
momento; antes, durante y despues de que estos elementos
hayan logrado controlar una organizaci<^n o un area, comoparte de e^sta informaclon, tambien le corresponds recoger
informacion que le ayuda a colocar a sus empleados en la
organi2aci<rn de la guerrilla. Durante sus investigaciones
el agente de Cl se enterara de que las guerrillas adolecende debilidades especificas que el puede utillzar para
infiltrar la organizacion de dichos elementos. Examine
ahora algunas de estas debilidades.

2. Bs necesario que el agente de ci conozca
exactamente como conducen las guerrillas su programa de
reclutamiento. En las primeras fases del programa, cuando
las guerrillas estan cimentando su base, normalmente se
muestran muy cautelosos en su selecci<^ de nuevos
miembros. cuando esten preparados para extender su base ysu organizacidn, tendran que dirigirse a numerosas
personas con el proposito de obtener reclutas. El agente
de CI debe conocer que tlpo de persona prefieren las
guerrillas, a que persona se ban acercado para inducirla a
que se una a su causa, como se le hizo el acercamiento a
la persona y en que forma aceptaro'n a un recluta.

3. Ademas, las guerrillas f recuentemente
desarrollan un sistema de abastecimiento empleando
compradores, portadores y guardianes de los puntos de
abastecimiento.
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£l agente de CI debe determinaf como obti^nen las
guerrillas los abastecimientos cfitlcos, quien eompra o
roba estos abastecimientos, donde los guardan, y como los
transportan* * '

4* Las guerrillas tambien estan sujetas a ser
innediatamente ident if icadas como tales debido a los actos
que envuelven algunas de sus actividades. A pesar de las
nedidas de seguridad que tonen, estan expuestas a ser
descubiertos cuando reclutan infornantes, compran o usan
explosivos, difunden su propaganda o realiza^n
allanamientos. Asi como reclutan miembros para fornar su
organizacidn y su sistena de abasteciniento, tambien
tendran que buscar ayuda entre la poblaci^n para estas
actividades especiales*

5« Aun cuando todas las operaciones de las
guerrillas son similares, las guerrillas tienen que
adaptarlas a cada region. La adaptacion local puede crear
debilidades adicionales en la organizacio'n de las
guerrillas; por consiguiente, el agente de CI debe
investigar cuales son estas debilidades, si las
guerrillas ban estado lejos de su hogar por largo tiempo,
posiblemente trate de comunicarse con su familia. Por
otra parte, quiza sus familiares traten de comunicarse con
el guerrillero en caso de que muera un miembro de la
familia, en dias festivos importantes o si reciben
noticias de que el guerrillero esta herido. La guerrilla
puede carecer de un alimento basico indispensable, lo cual
hara que estos salgan de su escondite en busca de ayuda.

Estos son ejemplos de algunas debilidades de que
adolecen las guerrillas, las cuales podrian ser explotadas
por el agente de CI; por consiguiente, esta no es una
lista completa de todas las ,debi lidades • Con el fin de
infiltrar a sus empleados en la organizacidn de las
guerrillas cada agente de CI debe buscar y explotar las
vulnerabilidades de estos elementos.

Dm La Colocaclcm de un Empleado:

^ Despues de localizar al bianco guerrillero,
analizar sus puntos debiles y estudiar la manera de
infiltrar a uno de sus empleados, el agente de CI planeara
en detalle los pasos que debe tomar para colocar a dicho
empleado. En general, hay tres tipos de colocacion:

*-Uniendo8e a las guerrillas*

-Permaneclendo en la organizacion de las
guerrillas.
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-Ascendiendo en 1« organlzacion despues de ser
reclutado como enpleado del gobiecno.

1. oniendose « las Guerrillas:

a. El empleado puede aparentar ser un reclutaIdeal fingiendp estar descontento con el gobierno y su
propia posicldn. Estas acciones deben parecer reales ynaturales; deben ser cuidadosanente presentadas de modoque llanen la atencicTn del reelutador o agente de la
organlzacion de las. guerrillas.

^ b. El empleado puede ser ordenado a que seacerquen a un indivlduo que se sabe o se sospecha que esun reelutador de la organlzacion de las guerrillas. Eneste caso, el enpleado debera demostrar su descontento eon
el gobierno. Tendra que ganarse la confianza y la
aceptacion del reelutador. De ser asi, el reelutador
probablemente se acereara al empleado para proponerle que
se una a su causa.

e. El sistema de patrocinadores,
verif ieaelones y vigilaneia estrecha que emplean los
reclutadores es un obstaculo para infiltrarse a la
organizaeion de las guerrillas. Esto significa que el
empleado probablemente tendra que ser recomendado por lomenos por dos elementos de las guerrillas de confianza,
quienes aetuaran como sus patrocinadores, Luego, el
empleado probablemente tendra que pasar por un periodo deprueba durante el eual sera vigllado y tanteado eon el fin
de determinar si su motlvacio'n es verdaderamente
anti-gobiernista y/o pro-guerri Hero. Aun despues de todo
esto, el empleado probablemente tendra que someterse a un
examen final como prueba positive de su lealtad.

4) otras maneras de unirse a las guerrillas
dependeran de la habllidad del empleado para suministrar
un serviclo o produeto valioso a las guerrillas. Las
guerrillas posiblemente se interesen en el empleado si al
parecer este puede dar informaciolx valiosa, difundlr
propaganda o aetuar como mensajero. Este interes tambien
podria desarrollarse si el empleado pareciera ser capaz de
suministrar armas, mines, explosives, aparatos de radio o
cartas, sin embargo, este serviclo o produeto qulza sea
unicamente el primer peso para infiltrar la organizacio'n;
el agente debera evltar que el valor del empleado para las
guerrillas como simpatizante o agente carezca en tal forma
que ello implda su inf iltracion . en la organlzacion de las
guerrillas.
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. e« En . efita. pperacion cui^adosanente planeada
y controlada, el agente debe descubrir que otras acciones
se necesitan para reforzar el fingimiento del enpleado
como el recluta guerrillero ideal* ona parte vital de
e8te programa es el sistema educative tendiente a
adoctrinar y reconpensar a los enpleados del gobierno que
infornen cuando un elemento de las guerrillas se dirige a
ellos para tratar de reclutarlos. El agente de CI podra
causar el arresto o detencion de los parientes del
enpleado, encarcelar al empleado o darle una paliza como
parte del plan de colocacicTn de dicho empleado en la
organizacion de las guerrillas. Por supuesto que el
tendra que planear cuidadosamente todas estas
demonstraciones y emplearlas en el m^omento precise a fin
de reforzar las aseveraciones del empleado.

2. Permaneciendo en la organizacion:

a« El agente de CI debe estar pendiente
siempre de localizar a aquellos guerrilleros que puedan
ser reclutados para que permanezcan en la guerrilla como
empleados del gobierno. Esta tarea de reclutamiento
requiere cuidadoso planeamiento por parte del agente de CI.

b. Las inter rogaciones minusciosas de los
guerrilleros capturados son una parte vital de este
programa. El primer jprograma consiste en establecer
medios de comunicacion; por tanto, el agente de CI debe
estar dispuesto a correr un riesgo deliberado poniendo en
libertad a un guerrillero prisionero, un pariente o un
amigo suyo para que haga las veces de eslabon entre el
agente de CI y el empleado potencial. Este es un medio
indirecto y arriesgado para desarrollar un empleado, y el
agente de CI debe usar todos los recursos que el conoce
para tantear, verificar y controlar el empleado.

c. ES posible que el agente de CI tenga
control sobre guerrilleros desi lusionadas que ban sido
capturados como terroristas, agentes o informantes. Debe
apresurarse a considerar y verificar la posibilidad de
persuadir al guerrillero capturado a que trabaje para el
volviendose a unir a las guerrillas. Tambien debe
considerar que medidas se deben tomar para ocultar la
captura y liberacion del empleado potencial. Seria
conveniente que el empleado regresara a la organizacio^n de
las guerrillas tan pronto sea posible mientras las
guerrillas esten aun reorganizandose despues de un
allanamiento o antes de que tengan conocimiento de que el
individuo ha sido arrestado.
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la. Guerrilliir""*"''' " Orga«lzaci,<n de

a. usando enpleados que se ban unldo, que seban vuelto a unir o que ban permanecido en la organ! zacio^'nde las guerrillas, el agente de CI puede contlnuar
desarrollando los medlos de colocacion y acceso de suempleado. Esto puede lograrse aumentando el valor delempleado ante los ojos de las guerrillas, causando unaserie de incidentes tendientes a reforzar la confianza quetengan las guerrillas en el empleado y denostrando el donde nando de este. Debe estar dispuesto a esperar conpaciencia, no actuar cada vez que reciba informacion deuna fuente que ocupe un alto puesto y, mas importante aun.debe mantener control pero limitar las comunlcaciones alninimOe

• • f .

El agente de CI puede aumentar el valordel empleado destruyendo la estructura de la organizacitTnde las guerrillas que rodea a dicho empleado. ssto puedebacerse por medio de arrestos, ejecuciones o allanamientosteniendo el cuidado de no exponer al empleado como lafuente de informacion. si el empleado es uno de los pocossobrevivien^es, el podra ser un miembro clave en unaorganizacion de las guerrillas nueva o diferente. Tambienpuede reforzar la reputacirfn del empleado en esta ocasionpor medio de la fabricacion de bistorias, documentos ytestigos, que no solo seran creibles, pero dificiles derefutar, puesto que seran muy pocos las guerrillas quebabran sobrevivido.

c. Un metodo mas dificil de contribuir alascenso del empleado en las filas de las guerrillas esasegurar su exito en las tareas que le haya asignado laguerrilla. Acumulando una serie de exitos, el empleadopodria lograr su ascenso.

,
• d. El agente de CI debe seleccionar a unindividuo que posee el don de mando, cualidad que le

ayudara a surgir en las filas de la organizacitTn de las
guerrillas, es poco comun encontrar a un individuo queposea la babilidad excepcional de poder enganar a un grannumero de personas por medio de una identidad ficticia.
En mucbos casos, es posible que esta babilidad sea
ficticia; sin embargo, es precise que el individuo posea
cierta babilidad natural.

e. Hay otros metodos de proporcionar ayuda
exterior con el fin de asegurar el ascenso de un
empleado, on metodo de lograr este ascenso es por
influencia de un ^mpleado que ocupe una posicion mas alta
en la organizacion de la guerrilla; otro es eliminando un
rival potencial entre las guerrillas.
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£8tos metodos demostraran el valor que tienen loe
empleados que ban infiltrado las filas de las guerrillas.

RESUMEN:

£s nucho mas dificil colocar a un empleado en un area
o en una organizacion despues de que las guerrillas se ban
apoderado del control. El agente de CI puede colocar a un
empleado antes, durante o despues de que las guerrillas
ban logrado controlar un area; sin embargo, mientras mas
pronto lo baga, mayor sera su exito.

Las te'cnicas para colocar empleados en un area o en la
organizacion de las guerrillas requieren un conocimiento
detallado y continue de las personalidades y las
actividades de los mismos. Primero, el agente de CI debe
recopilar la informacioli esencial para colocar a sus
empleados a travels de sus propios esfuerzos o por medio de
los empleados que ya se encuentran eh el area. Nediante
esta recopilacion, el agente de CI se dara cuenta de los
blancos especificos en la base de apoyo de las guerrillas,
sus redes de comunicacion, su personal del cuadro y su
estructura de comando, y debera colocar empleados en todas
estas areas. El siguiente paso es determinar el metodo
para colocar a un empleado en el bianco. Despues de estas
dos fases, podra tomar pesos para colocar al empleado, ya
sea haciendo que este se una, permanezca o ascienda en la
organizacion de las guerrillas. El colocar empleados en
la organizacidn de las guerrillas es la operacion mas
eficaz aun cuando quiza sea la mas lenta. El agente de CI
debe iniclar este tipo de operacion lo mas pronto posible
y dedicar a este gran cantidad de tiempo y esfuerzo.
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CAPITULO VI

ADIBSTRANIENTO DEL EMPLBADO

IMTRODUCCION:

El Agente debe considerar la mision del empleado, bub
antecedentes y la 8ituaci<^n operacional para determinar
que clase de adiestramiento debe recibir el mismo* con el
fin de mantener la seguridad, al empleado se le debe
eneenar unicamente aquellae tecnicas que el necesita
conocer*

DESARROLLO:

A. El adiestramiento del empleado consta de tres
fases generales:

1. El adiestramiento esencial que incluye medidas
de seguridadr como pasar y recibir informacion y como usar
una identidad ficticf'a.

2. El adiestramiento general o basico que incluye
la lectura^ de cartas^ el uso de la brujula, observacion y
descripcio'n, preparar bosquejos y someter informes.

3. El adiestramiento para una mision especifica
que incluye las destrezas que debe usar un empleado para
llevar a cabo tareas especificas.

El adiestramiento es un medio importante por
el cual el agente p^uede desarrollar empleados eficlentes
mejorar la situacioiti operacional del empleado en general.

B. FINALIDAD DEL ADIESTRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS:

1. La finalidad del adiestramiento es
proporcionar al empleado el conocimiento general y las
destrezas especiales que necesita para llevar a cabo
eficazmente y sin riesgo las tareas que se le asignan. El
adiestramiento del empleado alcanza su valor maximo cuando
este individuo comprende y acepta los principios basicos
de la actividad de inteligencia.

2. Ahora que conocen la finalidad, analli zaremos
las posibilidades del adiestramiento. El adiestramiento
debe impartir al empleado lo siguiente:

a. La comprensid'n de las tecnicas que
garantizaran la seguridad de la organizacion, sus miembros
y sus actividades.
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b« . :La6 aptitudes regueridas y.las destrezas
necesarias para el cunpliniento eficiente de gus tareas de .

inteligencia« « . : : .

c. La comprension de su identidad y las
te'cnicas necesarias para vivirla a cabalidad.

2. El adiestramiento es un proceso continue.
Bsto no ternina nunca* Conienza con el primer eontacto
entre el empleado y el agente de CI y continua hasta la
terminacion de los servicios del enpleado. Bay tree
factores que rigen el programa de adiest raniento:

La iiaturaleza de la Mi8i<^»

L08 Antecedentes del Empleado.

La situacic^ Operacional.

4* La mision determina, pero no limita, el tipo
del adiestramiento que debe recibir el empleado. si las
responsabi lidades del empleado aument^n, la necesidad de
adiestrarlo en tecnicas especiales aumenta
propocionadamente. El adiestramiento alcanza su valor
maximo cuando todos los principios basicos de las
actividades de inteligencia ban sido explicados,
comprendidos y aceptados por el empleado. una vez que se
ha logrado esto, el empleado puede continuar
desar rollandose y perfecci onandose mediante la experiencia.

5. La experiencia que haya tenido el empleado
sera un factor determinante en su capacidad para aprender
y adquirir nuevas destrezas. sus antecedentes e'tnicos
pueden influir en su actitud y el grado de instruccion que
tenga influira en su capacidad para adquirir nuevas
destrezas. La experiencia reporteril que haya adquirido
en el servicio militar gracias a la observacio'n y la
practica facilitaran su adiestramiento. La especialidad
que haya adquirido profesionalmente o como aficionado
tambien tendra importancia en el adiestramiento de un
empleado.

6. £1 agente de CI debe planear el adiestramiento
que va a darse al empleado de acuerdo con el ambiente
operacional. Los factores que deben considerarse aqui son:

La disponibilidad del empleado para ser
adiestrado.

La actitud de las personas que viven en el
area donde el empleado esta reeibiendo el adiestramiento.
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El numero de elementos de las guerrillas que
operan en el area donde se esta llevando a cabo el :

adiestramiento.

C. SEGURIDAD EN EL ADI ESTRANI ENTO

:

1. Debido a la importancia del adiest ramiento del
empleado y debido a que este adiest ramiento debe llevarse
a cabo de manera discreta, la seguridad es un factor de
suma importancia. Al igual que cualquier otra actividad
de inteligencia, el adiestramiento debe ser protegido
mediante una identidad apropiada^ A veces sera necesario
utilizar mas de una identidad para poder llevar a cabo el
adiestramiento en las mas rigurosas condiciones de
sigilo. Veamos que identidades o actividades sera precise
proteger durante la fase de adiestramiento.

y a. Con el fin de mantener la seguridad de la
operacion, sera precise crear identidades ficticias
individuales para el sitio o sitios de adiestramiento, el
(presunto) empleado, el agente de CI encargado del
adiestramiento y jel encuentro entre el y su empleado. es
posible que surjan otros factores generales de seguridad
que tendran que ser conslderados. sin embargo, el factor
mas importante es el hecho de que el adiestramiento,
part Icularmente el adiestramiento especial, revelara al
empleado las verdaderas metas de la organi aacio'n de
inteligencia. Es precise que todo agente de CI comprenda
esto, por tanto, se tendran que tomar las medidas
necesarias para asegurar que la organlzacidn de
inteligencia y el agente de CI comparen cuidadosament e la
seguridad con la eficiencfa y pueden asi decidir hasta que
grado expondra esta revelacicTn a la organizacion y sus
miembros, dado el caso que el empleado se viera
comprometido o desertara a la organizacio'n de las
guerrillas.

b. Para poder garantizar la seguridad de la
operacion, todos los miembros de la organizacion de
inteligencia, incluso los empleados. deben comprender a
caballdad los principios y los metodos que deben segulrse
a fin de lograr la seguridad personal de todos y cada uno
de los miembros de la organizacion de Inteligencia. Por
consiguiente, el adiestramiento del empleado debe Inclulr
toda inform^cion que contribuya a esta comprensio^n. A
continuaclon enumeramos los puntos que deberan recalcarse:

1) La identidad individual y su
ocultacidn.

2) Las te^nicas de vigilancia y de
contravigilancia.
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3) Los lugares y las areas que deben
evitarse* Aqui debemos comprender que estos no son.
iguales en todas partes. sin embargo, un ana'lisis de los
datos operacionales disponibles nos dara la inf ormacic^n
necesaria para adlestar al enpleado. Por ejemplo, es
posible que las guerrillas controlen ciertos caminos, a
nenos que estos sean blancos especificos asignados al
empleado, el no debe frecuentar estos caninos.

4) Personas con quien se debe evitar
contaeto. Aqui podenos enunerar las siguientes personas:

a) Belincuentes conocidos.
b) Politicos cuyos pasos sean

vigilados por el gobierno o por las guerrillas.
c) Personas que esten bajo la

vigilaneia de la policia«

^ d) Cualquier persona que pueda atraer
la atencion de las guerrillas hacia el empleado.

5} Conducta personal del enpleado.

y Pactores que podrian atraer la
atencion del publico hacia un empleado y comprometer lo:

a) Un empleado que frecuente clubes
nocturnes, cantinas, etc., y que gaste considerables sumas
de dinero en esos lugares.

b) un empleado que fume cigarrillos
extranjeros y que posea articulos de lujo que lo vinculan
con otros privilegios de que no gozan la mayor parte de
sus vecinos, se expondra a ser descubierto.

c) un empleado que tenga relaciones
amorosas con una mujer celosa podria verse comprometido
por causa de esa mujer.

d) un empleado que suela visitar
lugares de reputacidn dudosa se expondria el mismo o a su
organisacidn. Estos lugares con frecuencia son allanados
por la policia y este empleado podria facilmente ser
arrestado con el resto de los concurrentes.

e) £1 frecuentar casas de juego
tambien podria poner en peligro la seguridad personal del
empleado.

f) Los empleados deben evitar
situaciones que podrian dar por resultado demandas
judiciales cn contra de ellos.
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^ Es Importante que en un ambiente de
Insurrecclon el empleado se abstenga de tomar parte en
cualquier actividad que llame la atencion de las
guerrillas hacla el, tal como demostraciones de simpatia
hacia el gobierno«

6) La dlscipllna del empleado: La
disciplina es de vital importancia oara la seguridad tantodel empleado como de la organizaci(^« un empleado que
visits a un pariente o a un amigo que resida en cierta
area cuando se le ha advertido que no lo baga, no solo se
compromete ^1 mismo sino que tambien expone a su
organizacion. es preciso recalcar la importancia que
tiene la disciplina en las actividades de inteligencia
durante el adiestramiento del empleado. La disciplina es
un atributo vital que debe tener el empleado.

D. SITUACION DE LA INSTRUCCION:

En^ primer lugar vamos a ana'lizar los metodos de
instruccion reglamentar ios . Estos incluyen los elementos
basicos que se encuentran en una universidad civil, en una
escuela de servicios del Ejelrcito o en el adiestrameinto
de cualquier empleado, Estos elementos basicos son los
siguientes

:

-Preparacio'n de la Instruccion.

•Presentacion.

-Aplicacion.

-Examen o Evaluacio^n.

-Repaso Critico.

1. PREPARACION:

a. En nuestra situacion, el estudiante es el
empleado y usted, el agente de CI, es el instructor. La
preparacion del instructor es de suma importancia puesto
que es preciso que usted conozca bien la materia antes de
poder ensenarla al estudiante o empleado. De ahi que
nuestro proposito es comenzar su preparacion; usted
adquirira mas experiencia en la materia a traves de la
practica y el continuar estudiando esta misma materia, una
vez que se le ha asignado una misio'n, le ayudara a
adquirir mas experiencia aun.

2. PRESENTACION:

a. La fase de presentacio'n se explica por si
sola.



Aqui comienza el adlestrnmiento en si. usted conienza
diciendole al empXeado exactanente que es lo que usted
qulere que el aprenda, hasta clerto grado explicarle por
que debe aprenderlo y, posiblemente, selTalarle el grado de
pericia que usted espera que el adquiera. Luego presente
la materia a su enpleado ya sea que se trate de una
lecture de cartas, un reconocimiento, una observacion,
etc. Mas adelante explicaremos varias naneras de hacer
estQ.

3. APLICACION:

SI fuese posible, de a su enpleado algunos
problenas, ejtfrcicios, etc., a fin de que practique' lo queha aprendido.^ Esto aplica part icularnente a naterias comola observac^ion, la lectura de cartas, el reconociniento.
la operacion del equipo, etc.

4. EXAMEN O EVALOACION:

Periodicamente durante el adiestramiento, esprecise evaluar cono responde el enpleado a las
instrucclones que recibe, su capacidad para recorder ycomprender y la habilidad del agente de CI para enseTtar.Esta evaluacion puede llevarse a cabo asignando misionesde prueba bajo^ supervision, exanenes escritos ypreguntas. Tecnicas audio-visuales que ban tenido exltoincluyen, entre otras cosas, el use de modelos, situetas.dlbuDos, grabadoras de cinta y foto'graf las. Esta de masdecir que deberan corregirse las debilidades que puedademostrar el empleado. no debe darse por hecho de quealgo que es simple y claro oara usted tambien sera claropara el empleado. La misidn sera el factor decisive. siel empleado regresa de la misioli con la informacio'n que sele mando a buscar, y si ba obedecido todas las ordenes, suadiestramiento hasta este punto ha tenido exito. si no
««^ilf^\*^

posible que el agente de CI haya fracasado en
!?

^f^^t^nl^nto o que se haya equivocado en un principleal evaluar la capacidad del empleado. « p»o

5, REPA80 CRITICO:

Cuando un empleado regresa de una misi<in deprueba, ^sera sonetido a una posorientacio^i con relacion asu mision. Esta posorlentacidn seTTalara algunos de loserrores que pueda haber cometido el empleado, o puntos querequieren una explicacio1» adicional. Este ei el momentode corregir estos errores, ensenar nuevas te'cnicas alempleado yasegurarse de que haya aprendido bien todo loque usted le ha enseUado. Hecho esto, usted puedecontinuar la InstrucciiTn con una materia mas avanzada
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E. METODOS DE ADIESTRAMI ENTO

:

1. LOS metodos de adiestramiento incluyen:

• a. Ejercicio Practico*

b. Demostracion«

e. Preguntas y Respuestas.

d. Orientaci^n,

2. EJERCICIO PRACTICO:

La major nanera de evaluar la destreza del
empleado es mediante la practica. De esta manera, puede
determinar el grado de destreza que ha adquirido el
empleado, y darle un adiestramiento adicional si fuese
necesario. En este metodo de adiestramiento, el empleado
debera trabajar independlentemente hasta donde sea
posible« Debe mostrarse paciente con el empleado cuando
tenga que contestar sus preguntas, corregir sus errores y
repetir el adiestramiento. Es mas, debe repetir el
adiestramiento como una manera de desarrollar mayor
confianza con el empleado.

3. DEHOSTRACION:

La demostracion no difiere grandemente de
otros metodos de adiestramiento. Esta no es mas que una
explicacion, mediante ejemplos, o una manera practica de
mostrar como funciona o como se usa alguna cosa. Este
sistema generalmente se usa junto con una orientacion, con
frecuencia conduce a preguntas, y debera complementarse
con una aplicacio'n, practica y pruebas. es una parte
importante del metodo de adiestramiento que incluye
orientacion, preguntas y respuestas. siempre que el
empleado tenga que aprender como llevar a cabo una tarea
que requiere destreza^ el agente de CI puede usar el
metodo de demostraci^. si fuese necesario adiestrar al
empleado para una serie de tareas, es mas conveniente usar
te'orias aprendidas. Debe efectuarse una demostracion
final que cubra la serie de tareas completa. una
demostracion requiere una cuidadosa preparacioln con una
descripcion exacta del procedimiento. Debe determinar que
equipo se necesita y verificar dicho equipo antes de
reunirse con el empleado para inciar el adiestramiento.



»

El metodo de denostracion comprende deterxninar el-
proposito de la demostracion, estudiar las tareas o las
destrezas que debe aprender el empleado, preparar las
fases de la instruccion en el orden cor respondlente

^

decidir que fases pueden requerir mas adiestrainiento, y
ensayar la reunion con el enpleado.

4. METODO DE PRE6DNTAS Y RESPUESTAS:

^ a. Dn n^todo eficitz de adiestramiento es la
reunion, la cual consiste en una discusion controlada
donde aplica el sistena de preguntas y respuestas.
Este metodo puede ser usado para cubrir una extensa
variedad de temas relacionados con el adiestramiento*
Este sistema es de valor especial pues da oportunidad al
empleado a participar en el adiestramiento y a la vez
permite al agente de CI corregir inmediatamente cualquier
error que pueda cometer el empleado*

^ b. Tarobien da oportunidad al empleado de
ejercer la^ mente y demuestra si ha comprendido bien la
Instruccio'n. sin embargo, este metodo es mas dificil de
controlar y es mas lento. Ademas, el agente de CI debe
estar mejor preparado para contestar las preguntas ymantener el adiestramiento bajo su control. Debe ana'lizar
cuidadosamente todas las preguntas que haga el emp]Leado
por Insignif icantes que parezc^n. Todas las preguntas que
haga el empleado son importantes, por consiguiente, debe
usarlas para adapatar el adiestramiento de acuerdo con las
necesidades del empleado*

5* METODO DE ORIENTACION:

El me^'todo de orientacion permite cubrir gran
cantidad de informacion detallada en corto tiempo.
Permite al agente de CI repasar y recalcar lecciones
anteriores y dar i nstr ucci one^ para lecciones futuras.
Por otra parte, la orientacioli tiene desventajas que
debemos reconocer* Durante la orientacion, existe la
posibilidad de presentar demasiado material y confundir al
empleado. Es posible que ej agente de CI se encuentre tan
enfrascado en la explication de detalles que se de cuenta
de que el empleado quizas no los entienda, no este
Interesado o no quiera aplicar la teoria que se esta
ensenando. sin embargo, la orientacion es uno de los
metodos mas importantes que usara el agente para impartir
Instrucciones al empleado cuando el tiempo es limitado yjusta;nente antes de enviar al empleado a cumplir una
mislon*
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p. APTITUDES QUE DEBE REUNIR EL INSTRUCTOR:

1. Hay ciertas aptitudes que debe poseer un
agente de CI a fin de ser un buen Instructor. Estas
actltudes incluye'n:

a. Conocimiento de la materia.

b. Conocimiento de las te'cnicas de ensenanza.

c. Personalidad.

dm Don de Mando.

e. Actitud Profesional.

2. Discussio^n de las Aptitudes:

a. CONOCIMIENTO DE LA MATERIA:

una de las aptitudes mas importantes que
debe poseer es el conocimiento de la materia. Esta de mas
decir que el instructor debe conocer bien su materia para
poder ensenarla a otros. sin embargo, el instructor
incurre en un grave error cuando da por sentado que la
experiencia por si sola le da suficiente conocimiento para
ensenar una materia sin una preparacion adicional y un
estudio continuo del material aplicable. El instructor
debe estar empapado en su materia para poder enseKarla y,por supuesto, debe estar preparado para contestar
virtualmente cualquier pregunta sobre dicha materia.

b. TECNICAS DE ENSENANZA:

Conocimiento de las tecnicas de
instruccicfn. jsl proposito de esta instruccio'n es dar a
conocer las tecnicas de ensenanaza lo cual es
definitivamente un requisite previo para un buen
instructor

.

C. PERSONALIDAD:

La personalidad del instructor. ustedes
ban aprendido en otras lecciones que es necesario
establecer buenas relaciones con el empleado y motivarlo
al grade que cumpla con lealtad las tareas que se le
asignen. Por consiguiente, es esencial que el instructor
posea el tipo de personalidad que le permita establecer
buenas relaciones con el empleado. Este debe tener
confianza en su instructor y en las i nst rucciones que le
imparte.



d. SON BE NANDO:

£1 agente de CI debe poseer el don de
nando para poder controlar a su enpleado de nanera
eficiente. El enpleado debe someterse voluntariamente a
8U autorldad. Esto debe establecerse, preferiblenente,
antes de iniciarse el adiestramiento.

e. ACTITao PROFESIONAL:

El agente de CI es- inparcial, flrne yenable, oenuest'ra un interes sincero en su enpleado y en
8US faabilidades. La actitud del agente de ci influye
grandenente el conportaniento del enpleado y en el exito
que este ultino tenga. es obvio que la actitud
profesional del instructor, su conociniento de la nateria
y su dedicacion a este tipo de trabajo deben ser genuinos.

G. ATDOAS 2>E INSTRUCCION:

1. La seleccicTn del lugar de a.diestraniento se
deternina de varies factores:

a. El tienpo de que dispone el agente de CI yel enpleado. .

^

b. El tipo de operacion que va a llevarse
acabo.

c. La seguridad de la operacion.

El agente de CI seleccionara la bora y ellugar en que deberan encontrarse. Cada caso y cada
enpleado presentara un problena particular.

2. con nucha frecuencia sera precise efectuar eladiestranlento del enpleado en el area donde operan lasguerrillas cuando este enpleado reside dentro de esta area
y no fuese posible justificar su ausencia. En talescasos, el adiestranlento podria llevarse a cabo en lugarescono un area rural abandonada, el cuarto de un hotel o unsltio apartado. La seguridad y el estableciniento de unaidentidad apropiada para justificar el encuentro son losfactores nas inportantes que deben tenerse presente alseleccionarse un lugar que sea apropiado para el
adiestraniento. sin enbargo, si el enpleado reside en unlugar que esta fuera de los linites del area controlada
por los elenentos de la guerrilla, o si con pretextos deun viaje de negocios, unas vacaciones, etc., el enpleadopuede ser "exfiltrado" del area en la cual el reside, eladiestraniento podra llevarse a cabo con toda tranquilidaden un area seguro.
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3. El adiestrainiento rara vez se Heva a cabo en
el ambiente formal de un salon de clase. Las ayudas de
instrucclon pueden utllizarse eficazmente en un ambiente
Informal slempre que se tom^n las medidas de segurldad
perMnentes. Los eguipos de instrucclo'n compuestos de
fotografias, modelos y folletos que ayuden a identificar
el objetlvo pueden ser preparados por el agente de CI. si
la mision lo exige, se puede anrf^ir equipo te'cnlco tal
como camaras fotdgraflcas y dispositivos de grabacio'n.

4. una advertencla para el Instructor:

NO debe mostrar al empleado exactamente los
objetos o las caracter ist leas distintlvas sobre las cuales
debe informar, sino mas bien mostrarle objetos del mismo
tipo de modo que el empleado pueda reconocerlos e informar
al respecto.

5. Algunos empleados afirmaran haber visto
exactamente lo que se les ha mostrado durante el
adiestramiento si el agente de CI no tiene cuidado de
evitar que ocurra esto. Maquetas de obstaculos -

fronterizos y modelos de dejEensas contribuira'n grandemente
a atenuar el impacto sicologlco de estas barreras en la
mente del ^empleado. A veces no es facil obtener ayudas de
instrucclon apropiadas; sin embargo^ con un poco de
esfuerzo, iniciativa e Ingeniosldad se pueden obtener
ayudas de instruccio^n sati sf actor las. El agente de CI
debe tener cuidado de ocultar las ayudas de Instrucclo'n
cuando va al lugar de adiestramiento y cuando regrese de
este. Debera llevarlas con mucho dlsimulo, tal como en
una maleta obtenida localmente o en una caja que no llame
la atencidn. Cuando el empleado sabe lo que se espera de
e\, comprende la mislolfi que va a llevarse a cabo, ha
vencido el temor a lo desconocido, entonces podra llevar a
cabo la operacio'^ serenaroente y con exito.

B. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE:

El agente de CI debe conocer los principios
baslcos del aprendlzaje de modo que pueda usarlos para su
propio beneficio durante el adiestramiento del empleado.

1. MOTIVACION:

El primero y probablemente el mas importante
de estos principios es la motivacio^n. El empleado tuvo
algun motive qi^e lo impulse a aceptar trabajar con usted o
su or gani zacion. sin embargo, esto no termina aqui.
Usted debe hacer todo lo posible por mantener y si fuese
posible aumentar la motivacidn del empleado.



E8ta no es una tarea facil, sin embargo, es un factor
esencial y un requisito prfevltJ iabdoluto para el fut.uro
exito del empleado. eb preciso remotivar al empleado a
cada oportunidad. Hecuerde que:

a. Con frecuencia el empleado mismo no sabe
realmente que es lo que lo impulsa a hacer ciertas cosas.

b« Kara vez es una persona Impulsada por un
solo motivo a razdn; la mayor oarte de las personas tlenen
varios motivos que las impulsan a hacer ciertas cosas o a
actuar de cierta manera«

c« No importa cual sea el motivo, asegurese
de haberlo identificado y uselo provechosamente.

6m Si usted reconoce ciertas razones
poderosas que motivan a un empleado, desar rollelas

,

teniendo cuidado de que el empleado no se entere de que
usted lo ha anitlizado.

El instructor puede valerse de la
situaclon politica de la actualidad para motivar a muchos
de sus empleados. Por esta inzdn debe mantenerse al dia
de los acontecimientos politicos leyendo los periodicos
gubernamentales y los antlgubernamentales, Nanteniendose
informado de la situacirfn, el instructor puede iniciar su
sesioli de adiestramient o cltando el dano que estan-
causando los elementos de la guerrilla al pais.

La mayor parte de los empleados con
quienes usted tr^tara tendran razones personales, tales
como remuneracion monetaria, la proteccion de su famllia,
etc*, sin embargo, si usted convence a estos empleados de
que ellos tambien e^stan contr ibuyendo al bienestar de su
patria, su operacion tendra mayor exito.

Algunas maneras de motivar a un empleado
durante el adiestramiento son:

1) Demostrando la necesidad del adiestra-
miento:

Incluya razones validas por las cuales
su empleado debe recibir adiestramiento especifico. Baga
hincapie en el becho de que su future exito y quizas su
vida pueden depender de su adiestramiento.

2) Manteniendo el interes del empleado:

Baga uso de su personalidad, demuestre
entusiasmo, de ejemplos e ilustraciones. Mientras mas
interesante es el material mas pronto lo aprendera el
empleado.
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3} Alentando al empleado a superarse
durante las primeras etapas del adiestraniento:

El deseo de superacion es una fuerza
que Impulsa al empleado a esforzarse durante el adiestra-
niento. Durante las primeras etapas del programa de
adiestramiento dele oportunidad ^1 empleado de demostrar
sus aptitudes para la observacion y el reconoclmiento de
objetivo8« Asignele mlslones sencillas que, si las cumple
con exito, aumentaran su confianza en si mismo y en usted«

4) Reconociendo sus meritos:

Nencione'' los puntos buenos de algun
trabajo que haya efectuado el empleado. Comience con un
comentario favorable y luego sugiera diversas maneras de
mejorar su trabajo,

2. OBJETIVO:

Esto simplemente significa darle al empleado
un incentive que lo anime a trabajar y seifalarle el grado
de pericia que usted espera que el adquiera.

3. ACCION:

Debe brindarse al empleado oportunidad para
pensar, hablar, escribir y resolver problemas durante el
adiestramiento.

4. REALZSNO:

Este principio es bastante facil de adaptar al
adiestramient^ inmediatamente desde las fases iniciales de
la instruccion. Presente al empleado el material tal como
lo usara en la practica. El asignarle misiones simples de
prueba dara al empleado una idea real de la tarea a que
tendra que enfrentarse.

5. APRECIACZON:

El adiestramiento es complete unicamente
cuando el empleado ha adquirido las actitudes,
apreciaciones, intereses, ideales, y habitos que le
permitan aplicar cor rectamente lo que usted le ha
enseiPado. Tambien debe haber adquirido empuje, iniciativa
e ingeniosidad. Todas estas cualidades no se ensenan
directamente sino mas bien son adquiridas como resultado
de un programa de adiestramiento fructudso.
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1. ELIMZNACZON D£ 0B5TACUL0S:

\. Cada enpleado reaccionara de nanera diferente
faacia la disciplina a que tendra que someterse y es
posible que nuchos de ellos se nuestren aprensivos.
Quizas comience a preocuparse por la naturaleza de la
tarea que se le asignara, por la seguridad de su familia o
por la clase de recompensa que reciblra. El agente de CI
debe tratar de disipar estos teroores demostrando al
empleado que eetos obstaculos son conocidos, que los puede
veneer y que el adiestraniento que recibira le ayudara a
elimlnar las barreras operacionales con facilidad. Todo
empleado tendra dudas y tenores, lo cual el agente de CZ
tendra que tonar en consideracio'n y tratar de eliainar de
nodo que el empleado pueda eoneentrarse en su
adiestramiento.

2. Un paso hacla la solucio'n de estas
dificultades es el desarrollo de un plan de adiestr amiento
bien definido basado en las capacidades del empleado, lo
cual le ayudara a realizar con exito las tareas que se le
asignen. La aptitud que baya demostrado el agente de CZ
durante el adiestramiento contribuira a desarrollar la
confianza del empleado. Las distracciones fisicas, tales
como un alumbrado deficiente, estorbaran el
adiestramiento; por consiguiente, sera precise eliminarlas
seleccionando un lugar de adiestramiento apropiado.
Ademas, debe acordarse de llevar al lugar de
adiestramiento y brindar al empleado algun refrigerio con
el proposito de evitar tensiones e iniciar el
adiestramiento en un ambiente de cordialidad. Debe
mantenerse alerto en todo momento y observar todas las
reacciones del empleado durante el adiestramiento.

3. Otro factor que el agente debe tener presente
es que es natural que el empleado se muestre renuente a
aceptar lo que es nuevo para el o lo que le obligara a
cambiar sus habitos. Una de las principales causas de
esta actitud es que el empleado quizas este bajo la
impresio^ de que el agente esta empeliado en cambiar el
orden de su vida. Puede veneer este obstaculo
imponiendose el mismo una estricta disciplina y limitando
los puntos basicos del adiestramiento a unos cuantos
problemas sencillos, no debe agobiar al empleado con
detalles innecesar ios« Ademas, puede a veces desarrollar
todo el adiestramiento en torno a la idea basica de que el
empleado ira a lugares que el acostumbra visitar y que no
hara nada fuera de lo ordinario. La unica diferencia es
que el observara e informara al respecto.
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4^ Las preguntas que reflejan las dudas, los
temores o las insegur idades del enpleado deberan
contestarse tan franca y sinceramente como sea posible;
pero sobre todo, no debera bacer promesas que no pueda
cumplir, Procediendo con inparcialidad, comprensidn y
cortesfa, usted podra eje'rcer gran influencia en el exito
future del empleado.

J. PASES DEL ADIESTRAMIENTO:

Im Muchas de las tareas que se asignan al
empleado consistiran en acciones tendientes a preservar la
seguridad individual y de la celula, desarrollar
conunicaciones secretas y vivir una identidad ficticia.
Estas tareas son una parte de la nision del empleado tan
importante como lo es la coleccioli de informacion.
Ademas, al empleado se le puede asignar una misio^'n
operacional especial tal como localizar, investigar,
reclutar y adiestrar a otros empleados. El empleado
tambien podria contribuir a la operacion, actuando como
personal de apoyo o como supervisor. Todas estas tareas
requieren adiest ramiento y presentan diferentes problemas
al agente de CI encargado del adlestramiento,

2* A modo de guia general, el adiest ramtento
puede considerarse en tres fases generales:

FASE I: Inmediatamente despues de que* el
empleado accede a trabajar para el agente.

PASE II: La preparacidn general para la
misidn.

PASE III: La preparacidn especial para la
mi sion.

a. LA PASE I: es aquella que se da
inmediatamente despues de que el empleado accede a
trabajar. Consiste en las 1 nst rucciones pertinentes a los
medios de comunicacidn que deberan establecer se ; la
necesidad de tomar medidas de seguridad; y la identidad
que debera establecerse para justificar las reuniones
concertadas entre el empleado y el agente de CI.

^ b. LA PASE II: El empleado es preparado para
la mision. No se le informa sobre la naturaleza de la
mision, sino mas bien se le dan inst rucciones sobre todas
las materias que debe conocer. los medios de
comunic^cidn, las medidas de seguridad, y la identidad se
explican detalladamente y se adaptan al individuo.
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Luego Be le ensenan las naterias de naturaleza general
tales cono:

1) La lectura de cartas.

2) U80 de Brujula.

3) Preparacion de Bosque jos.

4) Observacion y Descrlpclon.

5) Anotacion de la Informacion.

c« PASE III; £6 un adiestramiento especial
pertinente a la nlsion* Este incluye un adiestramiento
tecnico en cualquier equipo que pueda exigir la misi^n.
Este puede ser un vefaiculo, una canara fotografica, o un
aparato de radio. Tambien el empleado recibira
instruccuiones mas especificas sobre la seguridad, las
conunlcaciones y la identidad*

d. DISCUSION COMPLETA DE LAS TRES PASES DEL
ADIESTRAMIENTO:

1) PASE I:

En esta fase la seguridad es muy
elemental. Ha accedido a trabajar aun cuando no ignore
los peligros a que se expone si sus actividades fuesen
descubiertas por los elementos de la guerrilla. se le
hace presente la existencia de estos peligros y tambien se
le hace comprender que el no tendra ningun valor para el
agente de CI si los elementos de la guerrilla llegaseli a
descubrir sus actividades. Le explica que el menor
descuido de su parte podria delatarlo, que la mejor manera
de protegerse el mismo es actuar con naturalidad^ no
cambiar la rutina normal de su vida diari'a y evitar llamar
la atencitfn, y que no debe comentar con nadie, ni con su
esposa, amlgo^ ni con un pariente, su verdadera relacicTn
con el agente de CI. Luego se le garantiza que si el
sigue al pie de la letra estas simples instrucciones no
correra peligro y la mision tendra exito. Esta fase del
adiestramiento se presenta en la misma reunidti en que se
le propone al individuo que trabaje para el gobierno. El
indoctrinamiento pertinente a la seguridad comienza tan
pronto el individuo accede a trabajar.

La Identidad para la reunion de
reclutamiento ya habra sido establecida y, como parte del
adiestramiento de seguridad, se explicara al empleado que
debe actuar con naturalidad.
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sin embargo, el agente de CI debe dar una explicacion
sencilla sobre la identldad de la reunion en caso de queesta sea interrumplda por extraiTos, funcionarios publicos,
elementos de la guerrilla, amigos o parientes. Al
empleado se le debe senalar la identldad que usara para la
slgulente reuni<fn y, segon la aptitud del Indlviduo, para
las reunlones subsiguientes. sin embargo, si al empleado
se le asigna una mision especial que requlera una
identldad ficticla, en^onces solo se establecera la
identldad de la reunion slgulente. Las instrucciones
pertlnentes a la Identldad que se dan al empleado como
parte de la Pase I son muy sencillas y tienen relaciolj con
su verdadera identldad. El adlestramiento pertlnente a la
segurldad y a la identldad estan estrecbamente
relacionados.

La Fase i del adlestramiento
pertlnente a los medics de comunicacion se presenta hacia
el final de la reunion dedicada al reclutamlento del
empleado. Esta fase consiste simplemente en las
Instrucciones que se dan con el propostio de concertar las
reunlones futuras. se explica al empleado que se
comunlcara con el de clerta manera prescrlta con el fin de
concertar la bora y el lugar de la reunion siguiente. El
agente de ci tambien debe tener presente la segurldad de
la mision; por tanto, no debe revelar al empleado mas de
lo que realmente necesita saber.

2) PASS ZI: Esta fase comienza despues
de que el empleado ha side reclutado y lo habilita en
aquellas destrezas que pueden usarse en mas de una
mision. Esta fase puede considerarse como un
adlestramiento general que cubre aquellas destrezas
basicas ^ue el agente de CI juzgue necesarias para la
colecclon de inf ormaci{/n. Las tareas que se ban de
efectuar determinarali que clase de adlestramiento se debe
dar al ejnpleado. Por ejempjlo, un gula no necesltara ayuda
en la tecnica de observacion y descr ipcioli; sin embargo,
necesltara adlestramiento en las tunicas necesarias para
evitar las medldas de segurldad de los elementos de la
guerrilla.

La lectura y el uso de la cartas es
una de las destrezas mas importantes que puede ensenar el
agente al empleado en la pase II. El proposito de la
carta es permitl r/descubr Ir la superficie de un area con
todas sus caracterist leas principales tal como las vera el
empleado sobre el terrene. Cuando se usa cor rectamente,
la carta puede selSalar con exactitud las dlstanclas, los
lugares, las alturas, las mejores rutas, las principales
caracterlsticas del terreno y la Informacion sobre
operaciones de encubrimlento y cobertura para el uso del
empleado.
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£1 e|itpleado normalmente podra determinar su propia
ubicacion con un area ciciinVehcida relat ivamente pequena o
en relacidn con l08 caminos, senderos o aldeas por donde
el acostrunbra transitar en bub actividades diarias. E6ta
habilidad no siempre es adecuada para el eometimiento de
infornacio'n, debido a que el empleado debe poder localizar
de nanera uniforme y precisa diferentes puntos en
cualquier parte de 8U area. Ademas, el empleado podra
usar las cartas para Identificar lugares que no son
faciles de relacionar con los puntos caracter ist icos del
terrene reconocido« Las cartas mas faciles de usar para
adiestrar al empleado son las que se obtienen localmente
de empresas privadas. £1 adiestramiento en la lecture de
cartas se efectua paulati vamente basta que el empleado
aprenda esta tecnica a cabalidad. Una vez que el empleado
conozca bien la superficie del terrene, podra identificar
cualquier movimiento o actividad que se este llevando a
cabo en dicbo terrene. £1 simple conocimiento de la
ubicacio'n de un objeto, la distancia y la altura a que se
encuentrar y la forma y declive de un terrene tendra poco
valor para el empleado a menos que conozca bien la
direccion en que se puede viajar o la direccion en que se
ha movido la guerrilla. £1 adiestramiento que se da a un
empleado sobre la lecture de cartas tamblen incluye
instrucciones sobre como trazar a la ligera un mapa
topo'grafico de un area, un camino o la posicioli de las
guerrillas. Puede enseliar al empleado a trazar una sola
linea para senalar el horizonte tal como el empleado lo ve
desde su punto de observacio^n. Debe insistir en que el
empleado incluya en su dibujo puntos caracterist icos del
terrene faciles de reconocer de mode que se pueda
encontrar el area sobre la carta.

La Fase II tambien puede incluir el
use de la brujula y la preparacion de bosquejos. £sta no
es una tarea dificil; por tanto, el empleado debe
progresar rapidamente. Este adiestramiento se presta para
una orientaciolrt seguida de un ejercicio practice. Gran
parte de la practica que necesitara para adquirir
experiencia en la lecture de carters y el uso de la
brujula la podra llevar a cabo por si solo; por lo tanto,
este es un factor ventajoso para la seguridad de la mision.

^ £l arte de la observacio'n y la
descripcion es otra materia que podria enselSarse al
empleado como parte de la Fase II. £n la vida diaria, una
persona generalmente se da cuenta de lo que sucede dentro
del pequelfo circulo que esta a su vista y solo se da
cuenta de lo que sucede fuera de este circulo cuando algo
excepcional llama su atencion.

99-



Los habitos de observacion inconsciente dan por
resultado impresiones incompletas y confusas. La •

observacldii consciente permite al empleado reconocer,
recordar dar cuenta de objetos y personas de nodo que la
inforinacion que somete al agente de CI sera clara,
completa y concisa. Ensena al empleado a adquirir nuevos
habitos de observacioli de modo que pueda describir
detalladamente los objetos y las personas; dirigir su
atencion para percibir lo excepcional junto con lo
rutlnarfo;^ y desarrollar nuevas destrezas y tecnicas de
observacion. Ambos deben conocer los obstaculos que
limitan la vision del empleado. Bl empleado debe' aprender
a eliminar estos obstaculos usando las tecnicas de
patrulla para trasladarse al mejor puesto de observacion.

Junto con las te'cnicas de observacion
y descripcion el empleado aprende a calcular el tiempo ylas distancias. Con frecuencia esto resultara dificil en
areas donde las actividades no se llevan a cabo a
determinadas horas? sin embargo^ para que pueda someter
informes correctos, sera precise adiestar el empleado en
estas destrezas. si tiene acceso a un reloj pulsera o de
cualquier otra clase, se le puede ensenar a leerlo si
fuese necesario. se le podr ia proporcionar un relo^'j
pulsera siempre q^ue encaje con su identidad.' El empleado
debe, por lo menos, poder calcular la hora haclendo
referencia a un memento dado, por ejemplo, • inmediatamente
despues de la siesta", o "exactamente a la puesta "del
sol". La mayor parte de los empleados pueden aprender a
calcular distancias y los tamanos, baciendo de nuevo
referencia a cosas conocidas. El agente podria determinar
mas o menos el tamano de un vehiculo de propiedad de las
guerrillas si el empleado explicase que este era "tan alto
como un buey completamente desarrollado y tan largo como
dos bueyes completamenta desar rollados" . sera precise
repetir el adiestramiento y someter al empleado a
numerosas pruebas hasta que aprenda a ser exacto en sus
calculos.

Las te'cnicas de observacioii y descripcion y de
calculo del tiempo y las distancias son algunas de las
destrezas mas basicas. Puede llevarse a cabo con un
minimo de riesgo ya que no requiere ningun equipo especial
y se pueden eraplear ejercicios practices en los cuales el
empleado no tiene que hacer nada fuera de le ordinarie,
solo tiene' que mantenerse mas alerta. El tiempo es el
factor importante pues es necesario que el empleado
aprenda estas destrezas lo mas pronto posible. El
empleado usara todas las tecnicas que se le ban ensenade,
por consiguiente, no deberan tratarse como materias
separadas, sine mas'bien deben integrarse para formar un
programa complete de instruccion.
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La Fasis II probableoiente incluira
tanblen la preparacio^h de tthqiiis. El croquf^s consiste en
representar ideas cor rectamente en forma gra^ica sin el
uso de inetrunentos especiales. £1 empleado hace uso del
croqufs para asegurarse de que se comprenda lo que el esta
describiendo, por consiguiente, bub croqufs deben eer
preciso8, de forma exacta, proporclonadoe y facil de
entender^ El uso del croqufs tiende a hacer al observador
mas metodico ya que el busca cuidadosamente los detalles
correctos para trasladarse al papel y por eso sus
explicaciones verbales tendran aun mas valor« Para la
preparacion de los croqufs solo se necesita una cantidad
minima de equipo« Estos materiales son faciles de obtener
en casi cualquier parte del mundo y son faciles de
ocultar« se puede usar casi cualquier clase de papel,
pero si fuese necesario se puede usar en su lugar un
pedazo de tela, la piel de un animal, y hasta la cortesa o
las hojas de ciertas clases de arboles. El instrumento de
dibujo puede ser un bolTgrafo, un lapTz corriente, un
lapfz de cera, un pedazo de tiza o hasta un pedazo de
madera con la punta quemada. El tipo de croquis mas
sencillo es el croquis lineal tal como se divisa el
terreno o el objeto desde lo alto. Este simplemente es
una carta/croqufs que describe los contornos, las
fronteras, etc. , a la que se ha agregado una leyenda con
el proposito de explicar los objetos representados y las
dimensiones y direcciones que aparecen en el croqufs.
Debido a que los objetos artificiales son diserfados
conforme a las reglas de la geometria, se pueden ensenar
algunas de estas reglas basicas al empleado a fin de que
el pueda dibujar un croqufs, no es preciso que sea un
artista. Aun cuando no sirva otro proposito, el croquis
sirve para retener y recordar lo que se ha observado en el
pasado, sin embargo, el empleado debe adquirir suficiente
destreza de modo que sus croquis sean facll de entender.

^ Al igual que las otras materias generales que
se ensenan al empleado como parte de la Fase II, el
trazado de croquis puede combinarse con otras materias
durante los ejercicios practices. Esto se presta
especialmente bien para las sesiones en las cuales se
practice la observation y descripcioli. Debido a que esta
materia es sencilla, puede ensenarse con bastante
seguridad y practicarse sin despertar sospechas.

La seguridad en la Fase II es un factor
importante. En la Fase I simplemente se le explico al
empleado que debia actuar con naturalidad y se le advirtio
que no confiara en ninguna persona. La seguridad en la
Fase II es mas compleja y se inicia en la reunion que
sigue el reclutamiento.
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Como sabemos, la mayor parte del adlestramiento,
durante la Pase II proporciona el empleado las destrezas
generales que necesitara para llevar a cabo su tarea. El
adlestramiento de seguridad que reclbe el empleado durante
la pase II debe proporclonar le el conocimlento necesario
para proteger sus sesiones de adlestramiento. El
adlestramiento general que reclblra el empleado pertinente
a la lectura de cartas, la observacioli y descripcicfn de
objetos y personas, la preparaci<^ de croqufs, etc., puede
cambiar su patrrfn normal de vlda, por lo tanto , el agente
de CI debe enseSarle diversas maneras de dar razones
convincentes a los amigos y a la familia para justificar
su ausencTa durante estas sesiones de adlestramiento.
EStas explicaciones deben ser logicas y sencillas. El
empleado debe aprender como determinar si se le estan
vigilando, siguiendo o investigando y que medidas debe
tomar. no solo debe tener una explicacioli para justificar
las entrevistas que tendra f recuentemente, sino tambien
los viajes que tendra que hacer como parte del programa de
adlestramiento. otro factor que debe tomarse en
consideracidn es que el debe tener una explicacKTn logica
para justificar las nuevas destrezas que esta aprendiendo,
o debera abstenerse de demostrarlas. Por ejeroplo, si
usted ha ensenado a un empleado a leer el relcfj, el debe
fabricar una historia logica para explicar donde, como ypor que ha adquirido esta destreza o debera continuar
pretendiendo no saber leer el reloj. El demostrar .nuevas
destrezas sin duda llamara la atenciiTn hacia el empleado
lo cual podria exponer su valor como un observador
discrete. La remuneracidn del empleado, segun arreglo
previo con el mismo, puede hacerse durante las sesiones de
adiestramiento. Debe advertirse al empleado de no gastar
su dinero en forma que llame la atencion. cualquier
equipo que se le de al empleado como parte de su
adiestramiento debe ser protegido ya sea mediante una
explicacidh logica o manteniendo oculto. Hasta cosas tan
sencillas como una libreta de anotaciones y un lapf'z
podrian causar problemas si no fuese costumbre del
empleado usar estos materiales. El equipo adquirido
localmente pasaria en la mayor parte de los casos
inadvertido con mas facilidad que un equipo adquirido en
un lugar distante. on factor importante respecto al
adiestramiento de seguridad es la posicion social del
empleado. Dn simple agricultor que sea reclutado y
adiestrado en un area rural para trabajar en esa misma
area solo necesitaria conocer los principles basicos de la
instrucci</n de seguridad. su patron de vida cambiaria tan
poco despues de ser reclutado, que solo seria necesario
ezplicarle que no debe conf iar a nadie la informacion que
posee.
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sin embargo, hay casos en que el empleado podria
ocupar una posicion elevada eh una brganizacic^ que
inantiene estrictas medidas de seguridad. De ser asi, este
empleado neceeitara mucha mas instruccion sobre la
segur^dad a fin de protegerse el mismo y poder cumplir la
mision. El adiest ramiento que se de a este empleado
tendra que ser adecuado a la mision y a las medidas de
seguridad que emplea su organizacio'n.

La pase I pertinente a las
comunicaciones eonsistio principalmente en inst rucciones
sobre como concertar ^la entrevista siguiente. La pase II
comienza con la sesion que sigue el reclutamiento. Esta
es una instruccion general sobre las comunicaciones que
abarcara los medics de comunicacitfn que se usan durante el
periodo de adiestramiento y los medics de comunicacicin que
se usaran en el curse de la mision. Las comunicaciones
que se mantendran durante este periodo consistiran en su
mayor parte en i nstrucciones de parte del agente de CI
para el empleado. sin embargo, sera precise establecer un
sistema per medio del cual el empleado pueda comunlcarse
con el agente de CI en case de emergencia. se establecen
tres conductos de comunicacidn:

El Conducto Normal: se usara para
atender a los problemas regulares y es el que se utilizara
con mas frecuencia.

£1 Conducto Secundario: se usara
en case que el conducto normal no se puede poner en
practica.

El Conducto de Emergenicia: se
usa cuando tanto el conducto normal como el secundario nosean adecuados.

^ En caso de usarse este sistema de
comunicacion de tres conductos, debe explicarsele al
empleado que el debe saber como funciona y como usarlo.
Este sistema sera^ modif icado segun sea necesario en el
curso de la mision. si comprende su f uncionamiento al
comienzo de la instruccioti podra adaptarse a los cambios amedida que sucedan y el periodo de adiestramiento se
llevara a cabo con mayor seguridad. Estos periodos
coroprenden entrevistas personales. El agente de CI
determinara la bora y el lugar de estas entrevistas. esmuy posible que estas entrevistas se lleven a cabo a la
misma hora y en el mismo lugar durante todo el periodo de
adiestramiento. Esto dependera de la situacion y la
identidad que se use para justificar las.
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Durante 1« segunda parte de la pase II pertinente a lasegurldad, el empleado recibe la in£ormaci<*n general sobre
las comunicaciones que necesitara para cumplir su mision.
El debe conocer el sistema de tres conductos de
comunicacicTn y las diversas selTales que se usan para
activar cada sistema. si las condiciones lo permiten, se
le daran instrucciones sobre el uso de un telelono que
pueda ser usado para concertar una entrevista personal, eleual nornalnente no debera ser usado para transmltir
in£ormacion de ^intelige^cia ya que el debe suponerse que •

una eonversacion telefonica puede ser interceptada. si elenpleado ha de usar los dispositivos de comunicacion
durante el cumplimiento de su mision, se le explicara
cuales son y como deben usarse. A fin de evitar que los
elementos operacionales establezca^n contacto directo, se
usa un escondite seguro designado de antemano donde una
persona deposita una Informaci^n o un material para ser
recogido por otra persona. Quizas el empleado tenga que
tratar con^una persona que guarde temporalmente la
informacion o el material depositado por una persona ysubsiguiente recogido por otra, o con un mensajero; es
decir, cualquier individuo que a sabiendas lleva mensaje ymaterial entre dos puntos o individuos. En estos casos,
es posible que el empleado mismo se le asigne la mision decustodio o de mensajero, por lo cual la mayor parte de lapase II de su adiestramiento tratara sobre este aspecto de
la instruccidn. si la mision exige que el empleado
conozca una direccion de conveniencia, una direcci^n en lacual el custodio pueda recibir una forma de comunicaci<^n
publica (carta, tarjeta postal, tele'grama, etc.) yguardarla para ser recogida o enviada al agente de ci o a
determinado individuo, el debe recibir instrucciones sobre
como funciona la direccion de conveniencia y como podra
utilizarla. El empleado debe conocer las senas que se
usan para concertar las entrevistas. una sena es una
senal concertada entre individuos para indicar un
entendimiento secreto. For ejemplo, usted ha concertado
con un empleado que a lo largo de determinado camino por
donde el transita todos los dias para ir y venir de su
trabajo, el debera buscar una marea en cierta piedra que
se encuentra al lado del camino. De haber una marca, esto
signif ica que no babra ninguna entrevista. Estas se^as se
le explican al empleado a fin de que las pueda usar
durante el adiestramiento y tambien mas adelante durante
la operacion.

Tal como se explico anter iormente, la
mayor parte de la pase II pertinente a las comunicaciones
tratara de aquellos medios que usara el empleado durante
el adiestramiento o de aquella informacio'n general sobre
las comunicaciones que el necesitara para cumplir las
misiones que se le asignen mas adelante.
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Sin enbargo, debe tenerie presente que algunoe
empleados tendran la aision de "convertirse en" una
direccid^i de conveniencia, un eustodio o un nensajero, y
por \o tantOt la mayor parte de su adiestramiento girara
alrededor de la Viisi6n especifica que tendran que llevar a
cabo. La cantidad de Inetruccidn que recibe el enpleado
aobre cualquier materia dependera de la naturaleza de eu
misi6n.

La Fase IX pertinente a la identidad
eonsistira en 8U mayor parte en ensenar al empleado el
arte de fabriear expllcaclonee para juatlficar sus
frecuentes entrevistas con el agente de CZ, \ob viajes que
efejetua para dlriglrse al lugar de las entrevistas o loa
eje'rcieloe praeticos. Tambien es preciso dar una
explicacio"!! convincente acerca de la adquisicio^n y el uso
de cualquier eqnipo que el empleado pueda recibir como
parte de su adiestramiento. Por ejexnplo, el podra dar
coroo excusa que esta proyeetando un viaje para justificar
la adquisieicTn de una carta, o un regale por parte del
gobierno a^ los babitantes de una aldea seria una buena
explicacion en cuanto al papel y los lapices que haya
recibldo. Ciertas destrezas reclen adquiridas podrian ser
dificiles de explicar. En este caso, se debe advertir al
empleado que se abstenga de desplegar dichas destre2as«
Quizas se pueda establecer un programa de adiestramiento
paralelo tendiente a ocultar la^verdadera naturaleza del
adiestramiento. La remuneracion que reciba tambien debe
ir acompanada de una explicacion verosimil. En la
instruccion que daremos sobre la remuneracidn de los
empleados discutiremos detalladamente este problema, no
obstante, deben tener presente que el empleado no tendra
ningun valor si llama la atencidn debido al repentino
aumento de sus ingresos.

En primer lugar, la Fase li pertinente
a la identidad consistira en proporcionar al empleado una
identidad que el puede usar durante el adiestramiento.
Sin embargo, si se le ha asignado una misiolfi que requiera
una identidad ficticla, «1 reclbira un adiestramiento mas
mlnucioso y se le preparara para dicfaa misioli.
Igualmente, algunos empleados ascenderan a supervisores y,por lo tanto, necesitaran una Instruccio'n mucho mas
detallada sobre el uso de una identidad fictlcfa.
Recalcamos de nuevo, la cantidad de adiestramiento que
recibe un empleado en este aspecto de la instruccioli
dependera de la naturaleza de su misidVi.
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3) PASB III:

, ,^ , ^
J)e8pue8 de ser reclutado el empieado

recibe la instruccion basica, o sea la pase 1, del
adiestramiejito pertinente a la seguridad, los medios deeomunlcacion y el uso de la Identidad. Desde el nomento«n que es reclutado basta que este lieto para su nision el•npelado recibe un adiestraffliento general de la
Instruccion, la cual le proporcionara el conocimiento
basieo que usara en el eunplimiento de su aision. Cuandoel agente de CI juzgue que el empieado esta listo,
entonces conienza la Pase in del adiestramiento, durantela cual el aprende los detalles espeeificos que necesita
para cunpllr su inisi<^. La pase III Incluye no solo la
orientacion que se requlere para una misidn en particular
sino tanbien cualesquier destrezas especiales que necesiteel enpleado aun cuando posiblenente las necesite solo unavez.

Esta pase podria inclulr instruccio'n
en cualquier tipo de equipo t^nlco que necesita para
llevar a cabo una tarea especifica. es posible que tengaque tomar fotografias de deterninada instalacitrti, grupo depersonas o equipo; por lo tanto; se \e tendra que ensenarcomo usar una camara fotografica. Quizas la mision
requiera que maneje^un vehiculo; de ser asi , es preciso
que aprenda esta tecnica. lo que debe tenerse presente esque si el enpleado ha de usar deterninada destreza:
repetidas veces, el debe recibir instrucciones al respectocono parte de la Pase ii; si esta destreza se necesita
princlpalnente para un solo caso, es durante la Pase 111cuando el adquiera este conociniento te'cnico.

^ Tal cono recordaran ustedes, una
orientacion puede considerarse cono una extension del
adiestramiento del enpleado que abarca destreza's
especificas. Todo enpleado recibe una orientacioli antes
de ser enviado a cunplir su nision. Esta orientacion es
parte de la pase in, puesto que consists en instrucciones
especificas. Este segnenteo del adiestraniento tanbien
incluye un periodo de preguntas y respuestas durante el
cual el enpleado puede aclarar cualquier duda que tenga.

La Pase III pertinente a la seguridad
es nuy precisa. se le hace presente al enpleado que no
debe reveler a nadie su nisioli o su relacioli con el agente
de CI. Tanbien se le ensena cono debe conducirse durante
el cunpliniento de su nisioli. El aprende todos los
detalles pertinentes acerca de la seguridad en torno a su
objetivo y las nejores naneras de evitar ser descubierto
por los elenentos de seguridad de las guerrillas, si el
enpleado aprende a nanejar un equipo tanbien debe aprender
que nedidas de seguridad debe usar para protegerse el
nisno y el equipo.
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La Fase III pertinente a las
conunicaciones abarca aquellos detalles eapecificos que el
empleado necesita conocer a fin de poder recibir
instruceionee de parte del agente de CI y transni t i r le
informacion. La radiocomunicacion permlte la rapida
transnialdn de inforsaeion y anade un elenento de control
eobre la infomacic^n en areas inaccesibles al agente, si
el enpleado tlene que usax un radioreceptor cono parte de
su Bisio'^, el reelbira Instrucciones en el uso de este
equipo durante esta fase* Asiaismo se le podria enselTar
al empleado el uso de la tlnta invisible, y los nensajes
en cifra en easo de que tenga necesidad de usarlos. Las
senas, los dispositlvos de comunicacion y los nedios de
transnitir siensajes que utilizara el empleado son
repasados ninueiosamente aqui« Cuando el empleado
comprende su misicTn, el agente debe cerciorarse de que se
podra establecer un medio de comunicacioli con el primero a
fin de poder recibir la informacicTn que se persigue.

La Fase III pertinente a la identidad
abarca aquellos ^aspectos de la ^nstruccicTn que necesitara
para la coleccion de in£ormacion« Quizas necesite una
identidad para viajar al area de operaciones y otra
identidad diferente mientras se encuentra dentro de esta
area. El puede asumir una identidad enteramente diferente
para comunicarse con el agente. £n muchos casos, la
identidad que el empleado recibio durante la Fase II
continuara, modificada solo un poco. La verdadera'
identidad es generalmente la mejor y seran necesarios
pocos cambios. For supuesto, se le debe Informar sobre el
cuento inventado para expllcar cualquier equipo que el
empleado pueda recibir para su mision. En algunos casos,
el cuento no surtira efecto y el equipo debera ser
ocultado. El adi est ramiento sobre la identidad de la Fase
III puede ser no mas que un repaso de la identidad con el
empleado para cerciorarse de que el comprende por que son
necesarios todos los aspectos de esta.

RESDMEN:

Hemes abarcado varios fundamentos del adiestramiento
del empleado, los principios del aprendizaje, las cinco
fases de instruccicTn, los factores disuasivos para
desanimar el aprendizaje y como Buperarlos, y como aplica
todo esto en su caso como entrenador del empleado. Hemes
explicado las tres fases del adiestramiento del empleado
que abarcan la seguridadf las comunicaciones y la
identidad, y varios otros temas sobre lo que se le podria
enseKar al empleado. Adiestrar a un empleado en el campo,
las tecnicas seran y deben ser diferentes a las del s^Xon
de clase usadas aqu-f: El adiestramiento sera individual;
este se llevara a cabo bajo condiciones discretas, y no
£era uniforme, pero si adaptado al empleado individual.

-107-



La tec^cM n^-a'^imppi^^ iirante el
*1l%gL %%pl%at% ii-it^ii mii^e^'^W nj^mm^

el apr^iiam^ mPmBlnP^e%i^U%dl^^
vaab> %inplieaai ilisaifSficlla^ef ^u'li ^tf^lllJ^^

ard i^s^ rafnii^tb
con
moti vaab
r i e sg seg iii: i a ad i ^ ^ P ata mo t; 1 va f ^ def a p^ s ona , uno

uno debejcbnocer la nate ''Piri i&t^^tM't'^l^niknei 1'

la arnomf^/ ^1 eapl^add-dibe ein« ^cbiff¥iin¥iiHS
Instrufeto*^ Un faueh^^agen£e/ que^df^^^ bleh
entcenadbr; afeBg ier *il«girb^#^deb#^od^F llftiSii
sin^d*tia*«^al^ empliiSor '^^^-^ '^'^ '"^ - • ^

;
' <^ ^ r ^

J!.

,
:~ 1'

108-



CAP2TUL0 VIZ

CONDNZCACZON COR LOS BHPLBADOS

ZNTBODDCCZON:

Basta ahora se ha trataao la necesidad da contar con
enpleados y la inportancia general que tiene la miaitf'n que
ellos desenpetian en el esfuerzo de inteligencia del
goblerno« Benos discutido los factoree que determinan la
eeleccidin en el reclutaniento de un presunto enpleado,
haelendo hincapie en el acceso que este puede tener a la
inforaacion que deseanos.

Bete capitulo trata sobre las conuni cacionee con los
empleados. un empleado puede tener el mejor acceso
posible a la informacidn que deseamos pero si no se puede
conunicar con el agente para transmitir la la operacio'n no
tiene valor alguno. Lo ideal es que el agente se ponga en
contacto directo con el enpleado, pero hay veces que
tienen que hacer contacto indirecto.

DESABBOLLO:

A. LAS 7BES CONDZCIONES BASZCAS:

I. Bay tres cosas basicas que el agente debe
tener presente cuando considere comunicarse con el
enpleadOt estas 8on2 Control, Contlnuldad y Seguridad.

a« Control: £l agente es reponsable de
planear la forma en que se llevara a cabo la comunicacion
con sus empleados y de probar y garantizar que esta sea
constante« Teniendo en cuenta la seguridad de sus*
empleados, determine la hora, el lugar y las
circunstanc j as en que se faaran los contactos. No se
pondran en contacto con sus empleados sin antes tener la
aprobacion especifica o una orden precisa del agente de
control* Antes de usar el sistema, tambien se deben
considerar^ cuidadosamente el tipo y el metodo .de
transmlsion de material.

b* Continnidad: La eorriente de inf ormaci€)n,
instrucciones y material debe ser continua. se debe hacer
todo esfuerzo posible por evitar interrupciones en las
operaciones de inteligencia. La informacio'n no tiene
valor alguno si no es complete, clara y oportuna. Las
condiciones operacionales pueden limitar la cantidad y la
variedad de los conductos de comunicacion disponibles.
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Para mejoree resultados^ se deben establecer tres
conductos separados de comunicacio^n ; esto es, el normal,
el secundario y el de urgencisi. El contacto normal se
usara para tender las demandas regulares y es el que con
mas frecuencia se utlliza. El secundario se usara en caso
que no se pueda utllizar el normal. El de urgencia se
usara para transmitir informacicfn o material cuando tanto
el normal como el secundario no sean suficientes. Este
puede ser el caso si tanto el conducto normal como el
secundario fallan al^momento debido o caso que se tenga
que pasar informacion tan importante como lo seria una
alerta. En el caso de un ataque"^ inminente o una orden de
cese de operaciones a un empleado comprometido. El
conducto de urgencia puede forzosamente ser el mas
peligroso, no obstante, debe ser el mas seguro y rapido
hasta donde sea posible.

c. Seguridad: En las operaciones de
inteligencia debemos considerar tanto la seguridad interna
como la seguridad externa. Cada miembro debe estar
desligado de los otros miembros en lo que se refiere al
conocimiento de las operaciones en general, a los
miembros se les da tan solo esa informacioli de la
operacio'n que ellos necesltan para deseropenar las tareas
que se les asignan. La informacion que se transmite a
t^rave'^s de los conductos de comunicacidn debe estar sellada
u oculta de manera ^ue le sea imposible leerla a los
miembros que manejan el mensaje. se deben emplear ..

envolturas especiales, sellos de cera u otras tecnicas
para descubrir si el mensaje ha sido compromet Ido.
Siempre que sea posible se le debe ocultar mater ialmente

.

La mejor defensa es evitar que cualquier extrano se entere
de que se establece o se establecera comunicacio^'n alguna.

B. ENCUENTRO PERSONAL:

Cualquier contacto cara a cara entre los miembros
de una operacidn es un encuentro personal. Este es el
metodo mas comun de comuni cacion. Algunas de sus ventajas
y desventajas son:

!• Ventajas:

a. Se puede lograr en menos tiempo un mayor
Intercambio de informacion y un mejor entendimiento.

b« se pueden hacer preguntas y obtener
respuestas.

c. Se desarrolla una relacion personal que
ayuda al estado de animo del empleado.
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d. E8 el nejor netodo para adiestrar o. dar
instrucciones especif icas^

e. Se puede evaluar la actltud, la veracidad
y la condieion fisica y mental del enpleado*

£• Ofrece la oportunidad de canbiar
inforiiaci^n, dinero o equipo.

2. Desventajas:

a« 0tro8 pueden asociarlos si se les ve
juntos de sianera regular.

b. Cxiste la posibilldad de que caCga en una
tranpa si el empleado esta bajo el control de las
guerrillas.

c« Puede verse muy intlnanente eonpronetido
en los problexnas personales del empleado.

3. Antes de autorizar un encuentro personal o de
participar en el, debe pesar las ventajas y las
desventajas ^el mismo. La seguridad debe ser una
consideracion principal. 7Se puede efectuar el encuentro
en un area proteglda y de manera segura? ?Cual es la
finalidad del encuentro? 7Se podria lograr este proposlto
de alguna otra manera? ?Que posible peligro hay de
comprometer al empleado del agente de CI? si despues de
este analisis operacional se determina que es necesario el
encuentro personal, el debe comenzar a planearlo
cuidadosamente.

4. £1^ encuentro personal puede servir de conducto
de comunicacion, ya sea normal, secundario o de urgencia.
Al considerar encuentros personales, el debe incluir en
sus planes dlferentes lugares de eontacto, distintas horas
y los procedimlentos que se deben emplear para establecer
nuevos contactos. En mas de una ocasion las partes
interesadas no ban podido llegar ni al lugar ni a la hora
previamente acordados, asi que es menester que se prevea
esto en los preparatives que se bagan. si el encuentro es
para fines de adiestramiento del empleado, el agente de CI
debe qerciorarse de que tlene todas las ayudas de
instruccld'n disponibles «n el lugar del encuentro. Estas
ayudas pueden ser mapas, fotografias, etc.
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5. El lugar en que Be tendra el encuentro lo
determina la finalidad de la reunion^ las identidades
operacionales de Xos indivlduos que ae han de ver y la
sltuaclon tactica (v.g. barricadas por las que tenga que
pasar el empleado, zonae de combate y areas bajo el
control de las guerrillas). Para reunlones cortas,
cualquler lugar, ya sea bajo techo o al aire llbre, sirve
el propostio, pe^ro para encuentros largos o para sesiones
de posorientacion un lugar bajo techo resulta nas
conveniente. nuchas veces, cuando el empleado es un
mlembro del movimiento de las guerrillas, el agente de CI
tlene que tener culdado de nantener al empleado fuera de
areas donde pueda ser reconocido* 81 el empleado tlene
que viajar grandes distancias para llegar al lugar del
encuentro, se hara arreglos para alojarlo y allmentarlo
temporalmente en un lugar seguro. Bste sltlo no debe ser
el mlsmo en el que se encuentra el agente de CI.

6. La consideracloli fundamental al planear un
encuentro es el momento en que estara disponible el
empleado, si el empleado es un mlembro de un movimiento
de las guerrillas, sus actlvldades deben concordar con las
de los otros miembros. El no puede escabullirse, ni
permanecer alejado, cuando se le necesite, ni durante el
tiempo que el desee. La proteccioli de la obscurldad puede
mejorar la seguridad de la reunioli personal en casos en
que uno o los dos miembros puedan ser reconocidos por el
populacho local, otros puntos a ser considerados son la
disponlbilidad de medios de trasporte, los reglamentos del
toque de queda y el pronostico del tiempo.

7. ES menester que ambas personas sean puntuales
cuando se tengan encuentros a fin de evitar levantar
sospechoas por estar vagando en los alrededores del area
en q^ue se ha de establecer el contacto. Debe haber una
razon plausible para que el individuo este en un sitio en
particular a una hora prescrita. Cuando el agente de CI
no llega a tiempo a los encuentros, el empleado tiende a
sobrecogerse de miedo y puede cancelar la reunion o
cualquler contacto future. Sea puntual.

8. La cantldad de contactos que haga el personal
operaclonal la determlnaran las exlgenclas operacionales,
la seguridad y otros factores. La seguridad nos exige que
mantengamos a un mlnimo la cantidad de contactos cara a
cara a fin de evitar el pellgro de ser descublertos. no
obstante, la necesidad operaclonal puede requerir
encuentros frecuentes si es que hemes de cumpllr nuestra
ml s 1 ^n

.
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Ko existe formula establecida para los encuentros; el
agente de CI y su agente de control tienen que considerar
eada caso individnalnente. sea lo que fuere que ee
decida, se deben evltar los patrones de accion. Por
ejemplo, no debemos sienpre encontrarnos en el aismo
sitio. Esto estableeera un patron que puede ser de
intere* para los extranos.

9. LOS Bieabros que participan en nn encuentro
personal \o bacen a sabiendas de que existen un cierto
qrado de ziesgo o de peligro. Las personas que van al
eneuentro deben tener gran cuidado al ir al lugar de la
reunion y al venir de el a fin de disninulr este riesgo.
Ellos deben detenerse y ver que no los esten siguiendo ysaber que curso de acei^ toaar en caso tel. El aejor
sitio para un eneuentro es uno donde resulte dlfieil
seguirlo u observarlo pero que le peraita un elaro eaapo
de vision a los que esten toaando aedidas de
contravigilancia. El sitio debe ser uno en el que se
pueden vigilar adecuadaaente los alrededores. No se debe
descuidar la^ vigilancia ^un cuando se celebre la reunio'n.
Si la reunion se celebra bajo tecbo, aantengan las voces
bajas y de ser posible toquen la radio b el tocadisco.
Esto hara dificil que las guerrillas usen dispositivos
tecnicos de radioescucha y puede impedir que los que
escuchan escondidos oigan la conversacidn. El
planeaaiento de cualquier encuentro personal debe incluiraedidas de escape en caso que se descubra la reunion. Losaieabros que asisten a la reunion deben conocer senderos,
los caainos y las otras entradas o salidas del local, sila reunion se celebra bajo techo, eerciorese de que loseapleados sepan adonde quedan las puertas, las ventanas ycualesquiera otras rutas de escape que se puedan usar.
Asegurese de anteaano que todas las aedidas de escape bansldo bien consideradas y que los eapleados saben lo quetienen que hacer en caso de una eaergencia. se deben
prever procediaientos para establecer nuevos contactos encaso de que ocurra tal eaergencia. Cuando se celebra unencuentro eon un eapleado cuya lealtad sea dudosa o cuyasacciones sean sospecbosas, el agente de CI debe tener
ayudantes araados ^apostados en si ties ocultos cerca dellugar de la reunion para que lo ayuden de ser ello
necesario. Las preeauciones planeadas, no conoeidas porel eapleado, son una buena garantf'a contra el secuestro ole capture por parte de la guerrilla. Ej^rxa cuidado
cuando trate eon eapleados que porten araas y no debe
peraitlr^que se le eoloque en ningun aoaento en una
situaelon en la que pueda ser intiaidado.
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10. Si por cualquier« razcTn una de las pecsonas
deja d« aparecer en un encuentro pXaneado, se contara conque la reunion se celebrara a una hora y en un lugar
distlntos dispuestos de antemano. El agente de CI y elempleado deben acordar que si por alguna razo^n imprevistase pierden eontacto, ambos acudiran en un cierto dia odias a^un sitio determinado. Esto se eonoee como una
"reunion concertada". Allf^ el que dejo de acudir a las
reuniones anteriores indica por aedio de una sena si se lepuede abordar o no. oe ser afirmativa la indicacion. seeelebra la reunidn.

11. una sena es. un gesto, sinbo^lo o palabra
concertado entre individuos para indicar un entendimiento
secreto. Por ejempXo, usted ba convenido con un empleado
que debera busear una piedra debajo de un determinado
arbol a lo largo de un eamino en particular que el toma
todos los dias para ir y venir de su trabajo. La
presencia de la piedra significa que se ban de encontrar
esa tarde en un lugar acordado de antemano. De no
encontrar ninguna piedra, no se programa reunion alguna.
Bste es tan solo un ejemplo de la manera como se pueden
emplear las senas para determiner el lugar y la hora en
que convienen encontrarse. Las posl bi lidades son casi
ilimitadas.

12. si las personas que van al encuentro personal
no se conocen y es la pri^era vez que se reunen, empleamos
una sena de ident tficacion. esto sirve para establecer laidentldad de los ^dos individuos como miembros autorizados
de la organizacion. Estas senas son cruces verbales depalabras que deben parecer parte de una conversad (Tn
normal. es senci llamente un 'pedido de ident if icacio'n" yuna -consigna-. Por ejemplo, usted como agente de CI le
ha dado instruccl ones a un mensajero para que visite un
lugar de encuentro con el fin de pasarle un mensage a un
empleado que estara esperandolo, al que nunca ha visto.
El mensajero se acerca al hombre y le pregunta, "pes usted
amigo de Juan?- (La sena de ident if icacioli previamente
convenida para el empleado). El empleado responds, "No,
pero conozco a su bermano." (La respuesta previamente
acordada para la pregunta). Esto permite que los dos
sepan que pueden conf iar el uno en el otro y que pueden
proseguir con la misioli que los llevo allf'. se deben
establecer diferentes series de pedidos de ident if icacion
y de eonsignas para cada empleado que debe anotar el
agente para que no las olvide. En este sentido, es
esencial adiestrar a cada empleado para estar seguros de
que hay un entendimiento cabal y comprobar su habilidad
para recorder las senas de " ident if icacidn' que se le
asignan.
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Las preguntas y las respuestas deben ser lo
suf iclenteinente sencillaSt distintivas y corrientes* como
para no levantar sospeehoas en caso qua alguien alcance a
oirlas.

13. A veces, el procedinlento de reconociniento
requiere que cada parte interesada presente un objeto
previamente eonvenido que no paeda ser facilnente
dttplicado. For ejenplo, Ays deben presentar un billete
de un dolar, portando anbos billetes nuneros sucesivos*
Bubo un tiempo en que los servicios de intetigencia de una
cantidad de paises dividian un objeto en dos partes ^ le
daban una parte a cada una de las personas que tenian que
celebrar el eeuentro. sin embargo, un servicio de
inteligeneia arresto a dos agentes secretes, cada cual con
la nitad del nlsmo billete de un dolar en su cartera. De
este modo, el sedio de identif icacicTn, las dos mitades de
un billete de un dolar ^ constituyo prueda de que los dos
individuos que negaban conocerse pertenecian a la nisma
organisacioln conspirativa^

14« £1 dialogo acordado entre las partes
interesadas, que sirve en cierto modo de consigna, debe
ser especifico; de lo contrario, puede ser enganoso y ser
motive de dificultades, tal ^omo podran apreciar del
siguiente incidente« Sn Alemania, un joven agente de CI
fue enviado a una determinada parada suburbana de
autobuses en Berlin con instr ucciones de encontrarse con
un mensajero que el desconocia y de entregarle una pequena
caja de polvos de talco que conteni a un rollo de pelicula
secreta. Al llegar a la parada de autobuses, el joveli
observe inmediatamente a una persona que respondia
enteramente a la descripcion del faombre que estaba
supuesto a encontrar. se le acerco, le sonr^o y le dijo,
•soy Turista. Admiro su bello pafs.* -si, es may bello.
yo tambien soy turista,* respondio el hombre. su
respuesta era exacta a lo que es babia acordado. El joven
agente de CZ informo mas tarde que estaba al punto de
entregarle el paquete al extranjero cuando este exclamo
repent inamente, *jBse es mi autobus!* y abordo rapidamente
el vehiculo.

15. Bn las reunlones en que las partes
interesadas se eonocen y fa^an estado trabajando juntas, se
usa una serie dlstinte de Benas« Mientras que espera en
el punto de contacto eonvenido para la reunio^n, el
empleado ejecuta algun acto positive para que el agente de
CI sepa que el cree que las condiciones no ofrecen peligro
alguno para la reunion* Bsto quiere decir que el ha
tornado las ^debidas medidas de contravigilancia al asistir
a la reunion, no esta bajo sospecha y espera que se
establezca contacto con el«
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p. una sena de peligro 8e usa para advertirle al
agente de CI que se nantenga alejado del empleado. La
ausencia de la sena de seguridad constituye la sena de
peligro* En otras palabras, si no se da la eena de
segurldad es que hay peligro y el agente de CI no debe
encontraree con el empleado. si el empleado usa una sena
positiva para indicar que hay peligro, existe la
probabilidad de que esta sena pueda ser observada por la
dposieidn poniendo asi en peligro al agente de CI, al
empleado y a la operaci(<n«

C. OTROS NBTODOS:

1. El telefono no se debe usar de manera usual
para transmitir informacion de i nteligencia. se usa casi
siempre para concertar encuentros personales. El agente
de CI 6ebe estar siempre conciente del becho de que tanto
su telefono como el de sus socios pueden estar
interceptadps. Por consiguiente, el no debe usar su
propio telefono para comunicarse con sus empleados. lo
mejor es usar te^l^onos publicos en tales ocasiones. Al
concertar telef oni camente una cita con un empleado, debe
tratar de engaiiar a las posibles personas que escuche'n a
escondidas cambiando la hora y el lugar del encuentro.
Por ejemplo, si desea ver al empleado el miercoles a las 8
P.M. Si el agente de CI agrega "en su casa o en mi casa,"
ello p^uede significar el lugar principal o alterno de la
reunion.

2. Si tiene una razoli justificada para sospechar
que el telefono de la persona que esta llamando esta
interceptado, debe ser doblemente precavido. Al contestar
el empleado la llamada, el agente de CI puede fingir que
ha marcado el numero incorreeto, excusarse en una forma
especifica y colgar. Este sera el indicio que le de a
entender al empleado que se debe llegar a un determinado
telefono publico adonde lo llamara en el lapso de una hora
y, de no poder estar alii a esa hora, una media hora
despues de la hora convenida. Ambas personas deben
acordar de antemano el significado de unas cuantas frases
y unos pocos terminos indispensables que les permitan
expresarse mutuamente las cosas sencillas de su ramo. se
deben inventar expresiones breves cifradas para
situaciones de urgencia que le permitan al empleado
informarle a su agente de CI que esta bajo vigilancia; por
ejemplo que su casa ha sido registrada y que se han
apoderado de datos comprometedores , etc. Cambiar una
llamada de un telefono privado a un teleifono publico es
una practice general muy usada por muchas agencies de
inteligencia porque ofrece la posibilidad de que sus
empleados hablen sin temor a que el telefono este
interceptado . De esta manera, puede diariamente
mantenerse en contacto con diversos empleados usando
varies tele'fonos.
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Las radioeonunicaciones ban dado lugar a
nuetaos cambios signif icati vo8 en las practicas de
Inteligencia. £1 verdadero valor de la inteligencia esta
relacionado eon la rapide^ con que el enpleado le pueda
susiinistrar la informacion a sus superiores. Las
radiocomunicaciones ban aunentado trenendanente la
rapidaez de CI« Adenas de la rapida transmisicfn de
inteligenciat las radiocomunicaciones ban aunentado el
factor de control* En el pasado, cuando un enpleado
entraba en un area doninada por las guerrillas, quedaba
fuera del control innediato* De ser necesario canbiar las
ordenes del enpleado, el agente de CI tenia que
enfrentarse al problena de que tenia que conunicarse
rapidanente eon el« Asinisno, el enpleado no le podia
transnitir rapidanente la Infornaclon que babia obtenido,
no pudiendo tanpoco recibir instrucciones nuevas o
instrucciones adicionales nientras se encontrara en un
area doninada por las guerrillas* £l resultado era que el
agente de CI perdia el control eficaz tan pronto cono el
entraba al area de las guerrillas* El uso de la radio, ya
sea el radiorreceptor o el transnisor-receptor , ba
nejorado tanto el control del enpleado cono el recibo
oportuno de infornacion de inteligencia*

La introduccicTn de la radio en la te'^nica de
coleccion de infornacion tanbien ba planteado nuevos
problenas adenas de las ventajas que presenta. un
problena es que la operaj:ion de un transnisor-r eceptor
requiere una destreza te'cnica que resulta dif icil para
nucbos enpleados. Cuando esto es asi, se deben reclutar,
de ser ello posible, personas que tienen habilidad tecnica
en las operaciones de radi otransnisor es y en la reparaci^n
de equipos* ^ otro problena es el que plantea el equipo de
radiogonionetria* Esta^te'cnica ha sldo perfeccionada al
grade que es posible senalar con precision la casa desde
donde se bace la radiotransnisio"!) en una gran ciudad tal
cono Londres o Nueva York o en un distrito rural no
densanente poblado* Mediante una constante vigilancia de
todas las transni siones se pueden separar todas las
transnisi ones de origen desconocido de las de origen
conocido* Cuando se tropieza cob una transnision de
origen desconocido, se tonan radionarcaciones desde dos
estaciones de r adiogonolnetr ia situadas en distintos
lugares* E^tas radionarcaciones^ se trazan en un napa y su
interseeeion indleara la posieion general del transnisor
deAconocldo*

Se envlan dos estaciones de radiogonionetria
al area y se repite el procediniento* Esto definira con
nas^ ezactltud la posicidh del transnisor en la segunda
etapa* En la tercera etapa el aparato logra precisar un
area en general, en una calle o en el canpo. En la cuarta
etapa, pueden indicar exactanente una casa en particular.
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A pesar de lo eficlente del aparato detector,
al operador del radio le quedaran medios para evltar que
lo capturen. solo en casos de necesidad, trabajara en una
casa o grupo de casas aisladas. Normalmente, de ser
posible, escoge una ciudad grande y bulliclosa. Hay que
sienpre pensar que la oposicioli esta enterada de su
presencia en la ciudad, y no debe pernanecer en un boIo
•Itlo y transmitir desde puntos bien separados.

^ Bn las prineras fases de una ineur recelo'n, la
teenica de eonunicaciones basicas deben eer los encuentros
personales, se nenciona la radio ya que si las guerrillas
tienen buen exito en sus tenpranits etapas pueden controlar
ciertas areas que sean inaccesibles para un agente de CI.

TINTAS INVISIBLES: Al igual que la radio, las
tlntas invisibles, se usan cuando un agente y su empleado
no pueden verse por razones de seguridad. Todavfa se usan
extensamente. Para que sean efectivas deben tener tres
cualidades: deben pasar inadvertidas a la oposiclrfn; debe
ser facil de usar y debe ser de forma tal que un enpleado
la pueda llevar consigo sin levantar sospechas en caso de
que se le registren sus pertenencias.

Para leerlas, hay que revelarlas. Las tintas
que se usan tienen sus reveladores. Laboratories de
inteligeneia ban trabajado para encontrar tintas cuyas
revelaciones sean desconocidas para el enemigo. Estas
tintas ban llegado a tal punto que aunque es facil
usarlas, su revelacicTn requlere un proceso complicado.
Esto llmita el uso casual que le pueda dar el agente de CI
eon su empleado.

El uso de tintas es extensa cuando los dos
estan en distintos paises. En las primeras etapas de una
insurreccidn esta teenica se usa solamente si el empleado
esta en una posicioli delicada y el eontaeto pudiera poner
en peligro la operacioli. si las guerrillas ganan el
control del area entonces las tintas, al igual que la
radio, su pueden utilizar.

MICROP0TO6RAPIA: Con este metodo es posible
redueir una pagina a un punto de celuloiTde no mas grande
que la eabeza de un alfiler. ^Al redueir el doeumento, se
puede tratar este punto miero^otograf ice para que parezea
un punto bianco opaco que puede ser adherido a una hoja de
papel o a un sobre y es sumamente dificil de descubrir. A
la persona que lo vaya a reeibir se le proporciona el
'revelador* el eual el utilize en el sobre para que el
punto pierde su opacidad y aparezaea come un punto negro
visible a simple vista.
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ZBta tecnica tiene siis desventajas:

El aparatcT necesario para hacerlo es muy
grande y complicado para darselo al empleao« Esto
significa que solo tiene un U80f del agente de CI al
«inpleado« El enpleado necesitara un nicroscopio con una
potencia de aunento de por lo aenos 200 veces para poder
leer el punto nicrof otdgraf ico« vn empleado que poeee un
nicroecrfplo de esa indole daria sotivos para que sospechen
de el.

CKIPTO: E6ta palabra significa *Algo Oculto",
sirve para distinguir entre *clave8* y *eodigo6* porque ee
refiere a todos lo6 sistenas para convertir en secreto
(por medio de fiimbolos) a un *texto normal* o un "texto
elaro*. El termino general en todo eete campo es hoy en
dia 'criptcj'logia"* Existen dos secciones:

La criptografia que tlene que ver con la
confecciol), proyeccion, invencioli o protecciofi de claves y
codigos para el uso de nuestro gobierno.

^ £1 cr iptoanaiisi 6, tiene que ver con la
simplif icacion y desciframiento de cr iptcTgranas, que es la
traduccidn de mensajes ajenos interceptados en el idioma
correcto.

El arte de conf eccionar nuestros propios
mensajes en clave o en codigo es escribir textos por medio
de la criptografia. La traduccio^n de nuestros propios
mensajes y su escritura en lenguaje normal y corriente, es
sin embargo^ * desciframiento*

•

un criptograma es cnalquier documento cifrado
o mensaje escrito «n clave. •Inteligencia de
Comunicaciones* es inf ormacion que se ha logrado a traves
de criptoanAisis satisf actor ios bechos de mensajes de
terceros.

Ciertas claves y codigos se pueden descifrar
mediante el analisis de mensajes interceptados tal como el
cr iptoana^lisis, o de manera mas dramatica y sencilla con
tan solo obtener copias o libros de los codigos o
Informaclc^n sobre las cifras que este usando la oposicion
o mediante una combinacic^n de estos metodos.

De manera normal, cuando la comunicacion con
los empleados se lleva a cabo indirectamente, ya sea por
la radio o a traves de medics postales o de mensajeros,
por raxones de seguridad el mensaje debe ser escrito de
manera enigmatica o ininteligible, cosa que usualmente se
bace a travels de un sistema de claves y de codigos.
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^ En un codigo, se reemplaza cierta palabra,
slmbolo o grupo de simbolos por una palabra o hasta por un
grupo de palabras o un pensaniento completo. Tenemos, por
\o tanto, que -XLHOP* o •79648-, eegun el codigo, ya sea
de letras o de nuneroe que se use,^podra significar
•guerra" y cada vez que aparecieran en un mensaje esto es
lo que signif icaria.

Bn una clave, un slmbolo, tal cono lo es una
letra o un nunero, representa una sola letra en una
palabra; por lo tanto "b" o •2* pueden significar 'e" o
alguna otra letra. En elaves senclllas, el nlsmo slmbolo
siempre signlflcarla la misma letra. En las claves
complejas que se usan boy dia, el mismo slmbcTlo
representarla una letra dlferente cada vez que apareclera.
A veces un mensaje se confecclona prlmero en codigo y
despues en clave.

BUZONES: A fin de evltar contactos cara a cara
entre los elementos oper ac ionles , se puede usar un sistema
de Buzones. un buzdn es un escondite seguro, designado
de antemano, donde una persona deja informacicTn o material
que recoge poster iormente otro individuo. un buzd'n es un
medio de evltar encuentros personales entre los indlvlduos
de una operacion y puede ser un Impedimento en una
Invest igacloli en caso que uno de los miembros sea
aprehendido. El no puede dar otra Informacioli resgecto a
la operacidh que no sea el hecho de que el recoge ordenes
en un buzdn y deja informacioli en otro buzoln. El agente
de CI debe comprender que el uso de buzones entraffa ciertos
pellgros ya que el material queda temporalmente fuera de
su control y esta expuesto a que se le descubra por
casualldad. El material que se coloca en un buzo^n debe
permanecer alll el menor tlempo poslble de conformidad con
las condiciones operaclonales . Mientras mas permanezca
alll, mayor el riesgo de ser descublerto. Para evltar el
establecimlento de un patron, no se deben usar los mlsmos
buzones repetidamente. Se les debe cambiar tan
f recuentemente como lo permltan las condiciones
operaclonales.

Al selecclonar los escondltes que se ban de
usar como buzones, se deben mantener presentes las
slguientes conslderaclones:

Acceso: 7Que cerca queda de las personas
que lo van a usar? ?se le puede usar sin sallrse del
patron de actlvidad normal? ?se le puede usar siempre o
solo durante las boras del dla o la noche?
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Condlciones Metedrd^logicas : ?Sera dificil
de encontrmr en condiciones lluviosas, o en otrns
condieiones climaticas? ?sera necesnria una envoltura
especial a prueba del jnal tiempo para proteger el

contenido? ?Permitiran las condiciones aieteorologicas
extresas o extraordinarias la llegada al area?

Compatibilidad; ?Pueden los individuos
que anda'n librenente por el area atenderlo sin llanar
nucbo la atencidii? ?Se encuentra en un sitio que solo
ciertos tipos de personas, frecuentan, ( campesinos,
casadoxes, etc«}?

Tanano: ?Cuan volunisoso es el material
que se colocara en este escondite?

Seguridad: ?Esta el buson ubicado en un
area en la que pueden haber peligros? ?Puede el empleado
usarlo sin ser capturado por fuerzas anigas?

•Descr ipcion: ?Se le puede deseribir
facilnente de nanera que un extrano lo pueda encontrar con
tan solo seguix sus instrucciones?

Tambien hay ciertas senas que se deben usar
con los buzones para maxima seguridad. Estas son las
senas *en* y *fuera*« Cuando un empleado o un agente de
CI coloca material en el buzo^n, uno u otro va a otro sitio
designado de antemano y le indica por medio de una sena al
que presta servicio que el tiene un mensaje *en* el lugar
oculto* Esta se puede hacer de muchas maneras, una marca
de tiza en un ciexo edificio, una marca en forma de una
incisio^ large en un arbol en particular, etc. La sena se
debe bacer lo mas lejos posible del buzdn a fin de que el
que presta servicio pueda tomar medidas apropiadas de
contravigi lancia al ir y al venir del punto en que se hace
la sena al sitio. Una vez la persona recoja el material
en el lugar oculto, ella debera ir hasta un nuevo sitio y
hacer la sena de *fuera*« Esto sirve para informarle a la
persona que coloco el mensaje de que ha sido transferido
sin novedad. La distancia hasta el lugar en que se hace
la sena la determinan las mismas precauciones de seguridad
que se usan al hacer la sena *en*«

Los buzones no deben quedar cerca de las casas
de los empleados« si se descubre accidentalmehte un
buzdn, esto puede ser motive de que se sospeche de todo un
area« Los buzones no deben quedar cerca de puentes,
terminales ferroviarios, tuneles u otras areas que puedan
tener signif icado militar y ser por lo tanto zones
protegidas.
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BDZON HUNANAO: ZB alguien que guarda
tenporalmente infornacion o material que deja una p^ereona
y recoge poster lormente otra. La persona escogida como
buzon humano debe ser una cuya profesio'n le de la
oportunldad de tratar personas de toda^ las capas
sociales, se debe establecer una razon plausible que de
razdn de las repetidas visitas que hagan los miembros de
la organizacidn que utiliza'n sus servicios, Los medicos,
los cantineros, los tenderos, ete«, hacen buenos buzones
humanos.

EL MENSAJEROr Es un individuos que a
sabiendas porta mensajes y material entre puntos o
individuos operacionales. El no debe eonocer el contenido
de los mensajes que el porta ni la verdadera naturaleza
del material* La mejor persona para este puesto es una
que tenga la capacidad de andar entre los elementos
operacionales sin ocasionar sospechas. Esta persona puede
ser un conductor de autobuses, un agente vendedor, un
vendedor ambulante, etc. En muchas situaciones, las
mujeres resultan los mejores mensajeros. Las mujeres con
bastante frecuencia no tienen jefes a quienes rendirle
cuenta de su tiempo; no estan sujetas al servicio militar
y en la mayoria de los casos no estan, como Ids hombres,
expuestas a registros muy minuciosos. Siempre se deben
usar metodos de camuflaje y de encubr imient o para ocultar
el hecho de que el mensajero esta llevando un mensaje. El
agente de CI debe estar seguro de que el conocimiento del
mensajero es limitado siempre que se le utilice. se les
puede utilizar entre los miembros de una red que no
celebra reuniones entre si, pero se debe tener cuidado de
que el mensajero no llegue a eonocer a todos los
individuos. Se logra esto haciendo que el mensajero use
buzones a fin de que no hayan encuentros personales entre
los miembros de la red. El mensajero debe ser adistrado
en los metodos que se emplean para descubrir si lo estan
vigilando y en los distintos usos que se le dan a las
Senas, a los buzones y a los encuentros personales.

DIRECCION DE CONVENIENCI A: es una en la que
el custodio puede recibir una forma de comunicacion
publica (carta, tarjeta, tele^grama, etc.) y retenerla para
ser recogida o entregada al agente o a una persona
designada. El custodio no debe eonocer la verdadera
naturaleza del contenido de los mensajes que se envian por
su conducto* Estos mensajes son normalmente cartas
inofensivas que contienen senas ocultas. El custodio debe
tener una ezplicacic^n plausible para recibir
cor respondencia y una razon logica para ponerse en
contacto con la persona que sera eventualmente el
recibidor.
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E8te tipo de eoBunieacion resulta satisf actor io donde
lo8 servlcios postalea son rapidos, aeguros y adecuadoa*
Se le puede usar cuando un enpleado puede dar notivo para
soapecbas si recibe la conunicacion en su propia direccion.

Nuchas veces, loa enpleadoa son aparentemente
buscados por la policia a causa de su part icipacicfn ilegal
en el novialento de la guerrilla. Como conseeueneia, la
policia, como un asunto de rutina, puede confiscar
cualquiera correspondencia que se envia a la casa del
enpleado. una carta enviada a un tercero, reclutado y .

adlestrado previanente que sea poseedor de una direccioli
de conveniencia, podria ser recogida por el empleado. La
carta debe ser dirigida al custodio de la direccid^, no
obstante, se le advertira nediante una sena convenida de
antenano en el sobre o en la tarjeta, que la corres-
pondencia esta destinada a un tercero en particular. Esta
sena puede ser parte del texto del nensaje o la forma en
que se coloca la estampilla, etc.

Be ser necesarias las senas del remitente en
la correspondencia que se envia a una direccid^n de
conveniencia, esta debe ser una direcci^n verdadera aunque
no debe ser el nombre y la direccicTn de una persona
relacionada con la red de inf ornacidn. nsualnente son
nejores los nombres corrientes, escogidos al azar de los
directories tel^fonicos, anuncios, etc.

LOGARES 5E6DR05: El agente de CI y sus
empleados se ven constantemente frente a la necesidad de
buscar areas donde puedan mantener sus actividades ocultas
a elenentos extranos. Estas areas, bajo techo o al aire
libre, se conocen como lugares seguros. un lugar seguro
es un sitio sobre el que se ejerce cierto grado de
control, cuando el sitio es uno al aire libre, tal como
un claro en el bosque, una vareda de montaTia, una banca en
el parquet etc., se le conoce como un lugar seguro. sin
embargo, si el lugar seguro es una residencia, edificio o
refugio de alguna naturaleza, se le conoce a veces como un
edificio seguro. Buscamos constantemente lugares seguros
deseables cuando se tengan que celebrar encuentros de
larga duracion. Vn lugar seguro puede ser usado para
efectuar encuentros, como alojamiento temporal de
empleados y para el almacenamiento de material que no sea
comprometedor

•

un buen lugar seguro debe contar con varies
avenidas de aproximacion y se le debe escoger teniendo en
consideraciiTn medidas de contravigilancia. solo porque
llamemos a un area un lugar seguro, no por eso se la torna
segura. Los usuarios deben estar constantemente alertas a
cualquier posible descubr imiento o compromise.
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El operario debe nantener un registro de los lu^ares
8«garo8 y de su utllizaclon. si uno de los sitios result*
expuesto, se le debe evitar en todos los futuros
contactos. on edificlo seguro no debe ser usado en el
ceelatamiento de un empleado o en operaciones con
enpleados cuya lealtad se desconozca. como en todas lasfases de las operaciones, se debe hacer hincapie en que sedebe evitar el eontaeto entre los empleados. se les debenantener separados y no se les debe permitir que usen losaismos lugares seguros. a1 user un edificlo, no se ledeben reveler los distlntos edificios que pueda tener bajosu control a menos que las operaciones lo exlj«<n. Aunquees posible que varies empleados tengan que acudir al mismoedificio seguro, se debe tener cuidado de que no todos seenteran de la relacidn que cada cual guarda con la
operaeidn. Alterne las fecbas y las boras de las
reuniones entre las fuentes y el agente a fin de que no seencuentren al ir o venir del lugar seguro.

0. ALHACENAM2ENT0:

1. Alnacenamiento es el proceso de esconderequipo o material en apoyo de una operaclo'n con miras aque se le recoja para uso en una fecha futura. En muchasocasiones un empleado tendra que ser provisto de
alimentos, medicine, dinero u otro material que le sirvade ayuda en el cumplimiento de su misi<fn. El puede
encontrarse en un area aislada o desconocida donde notenga el articulo necesario a su pronta disposlcioli. Entales casos, es la responsabl lidad del agente de CIcerciorarse de que los artlculos requeridos hayan sido
colocados de manera que el empleado los pueda recoger
conforme se presente la necesidad.

2. Hay tres metodos de almacenar que son:

a. Entierro.

b. ocultaclo'n.

c. sumersion.

El entierro es el que mas se usa y el que
ofrece an alto grado de seguridad. El emplazador debe
tener presente los cuatro siguientes pesos que son de
mucba Importancia:

a. Bmpaque'tadura:

(1) Se debe seleccionar un envase a
prueba de humedad de tamano apropiado para acomodar el
material.
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(2) Se debe inspeccionar cada articulo
para ver que este len estado servible antes de colocarlo en

eavase.

(3) se debe proteger todo articulo
individualmente para evitar que se ronpa.

b« selecci^ del sitio:

(1) se debe escoger un area fisica y
operaclonalmente accesible al personal encargado de
recoger el naterial, tan cerca cono sea posible a una
caracteristiea pernanente e Ident if icable del terreno.

(2) Mo se debe enplazar nada en un area
que pueda tener isiportancia militar, (debajo de un puente,
fexroviario, cuarteles militares, centrales de energia).

(3) se debe seleccionar un sitio que
ofrexca cierto grade de reserva«

(4) Se debe escoger un sitio tan cerca
coBio sea operacionalnente factible al area donde se usara
el material*

Cm Bnplazamiento:

(1) se debe tener una razon logic^ para
estar en el area.

(2) Se debe emplazar el material lo mas
prontamente posibler habiendo planeado de antemano la
mejor hora para ello.

(3) se debe esfar al tanto de las fuerzas
de seguridad del enemigo que se encuentren operando en el
area.

(4) se debe cerciorar de que se
inspeccione el area despues del emplazamiento para estar
seguro de que se ve i^ual que antes de que se emplazara el
material.

d. Begistro:

(1) Se debe llevar un reglstro del sitio
de almacenamiento a fin de que se le puede eneontrar con
facilidad.

(2) Se debe anotar en el registro el
material que se emplace en cada sitio.
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(3) Las instrucciones para recoger el-
material deben ser slempre sencillas; Incluya bosquejos,
niapas, fotograflas y cualquiera otra informacion que puede
8er de ayuda«

(4) se deben registrar la fecha, la hora,
y las circunstancias del emplazamiento.

RBSUHEN:

Se ban discutido varies naneras de coauniearse con su
enpleado. se recalco que en las fases tempranas de la
guerrilla los encuentros personales son el mejor nedio de
conunicarse con su empleado.

A* Las ventajas de estos encuentros son:

1. Le proporciona una nejor armonia y modo de
entenderse con su empleado*

2. Le da mas control en que de un modo
directo usted le da instucciones, usted recibe la
Informacion y usted le paga.

3. Le permite evaluar cont inuament e a su
empleado.

4. Le proporciona el metodo mas e£ica^2 de
reclutar a un empleado y de terminar con sus servicios.

5. Le permite al agente de CI y al empleado
estar en la misma area durante las fases tempranas de la
insurreccion.

B. Las desventajas de estos encuentros son:

1. Si el empleado trabaja para la
resistencia, estara est rechamente vigilado por los otros
miembros del movimiento.

2, si es un *agente secrete" el puede
entonces obtener informacion descriptiva respecto al
agente de CI y a los lugares de reuniol).

3« A menos que ellos tengan una z^Lzdn obvia
para estar juntos^ pueden despertar las sospechas de otros
observadores.

4. El agente de CI, a medida que vaya
conociendo mejor a su empleado, puede perder su
objetividad en sus relaciones con el mismo.
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si telefono solo se debe usar para coficertar reuniones
y no para transnitir infornacio'n, salvo que la informacion
S€a sunanente ittportant€« El usuario del tel^fono debe
confiar en los tele'^onos publicos y evitar usar su
telefono privado, porgue este puede estar interceptado.
LOS neiisajes telefonicos deben estar cifrados.

La radio, los mensajeros, los lugares seguros, el
punto micof otdgraf ico, las tintas invisibles, los
escondites, los codigos y las claves, y el alnacenamiento,
son todos nedios valiosos de conunicaci^ cuando no se
desee o no sea posible un enc.uentro personal* £s posible
que estas tunicas se puedan usar en las fases tenpranas
de la InsurreccicTn, nas esto «s mas bien improbable. De
lograr las guerrillas tener buen exito y lograr el doninio
de ciertas areas, el agente de CI se puede ver forsado
«ntonces a usar algunos de estos netodos de cooiunicacic^.
Los ejenplos dados estan destinados a mostrarles que no es
necesario y tal vez es hasta indeseable, estar coinplicado
en sus comuni caciones con su empleado. La esenci^a de su
sistena de comunicaci tfn con los empleados es que los
nedlos que usted escoja sean seguros y constantes.
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CAPITOLO VUl

0B8ARR0LL0 DE UNA lOBNTlOAD

ZHTRODUCCZON.

En eapitttlos anteriores discutimos las
vulnerabilidades de las guerrillas. Ya vlmos que elagente de CI debe estar alerta para reconocer estas
vulnerabnidades, y basar en ellas las operaciones de suseapleados. por ejemplo, debe conocer los clnco pasos
relaclonados con la insur recclcTn latente, y como explotarlos objetivos que hay en cada paso. El reconoce tambienlas relaeiones que existen entre los pasos de
Inteligencla, la propaganda, la organizacldn, el

rfl;*?r"i*"'V ^* *" 81. El agente de CI continuarecopllando o buscando Informaclrfn a traves de su extensared de empleados.

DESARROLLO:

A. Como futuros agentes de ci Uds. saben
perfectamente que existen muchos tipos de empleados ydjversas operaciones que estos deben reaXizar. Forejemplo, el supervisor del empleado es Inteligente, dignode confianza, flexible y capaz; tiene cualidades de' buenadmin strador y de lider, pues probablemente sea empleadopor diversas razones: Veamos. si por razones deseguridad, NO DEBE hacer contacto directo con el empleado;si la operacion se lleva a cabo en un ambiente
particularmente hostilj si tiene una red extensa de

f«f«I!?°-'-
*'^*, ^' P«"ona encargada de la busqueda de lainformacion es la que ejecuta el trabajo; esta persona dacumplimineto a la mision-es declr, satisface el

requisite. Ahora bien; el requisite o el problema puedeser complicado-por ejemplo-este puede ser una operacion depenetracion en una organi zacio'n rural disidente. Tambienpuede ser el de simple observacion de la poblacion y delas inmediaciones de una aldea, para luego dar parte detoda la actividad observada. Pura satisfacer este
requisite, o dar solucion a este problema, el agente de CIlocaliza, controla o vigila y hace contacto con los
empleados. oebe contar con lugares o zonas seguras, dondepueda adiestrar y poner a prueba a sus empleados. aaenudo tiene que recurrlr a la ayuda de expertos cuando lanision exige apoyo tecnico. De esta forma vemos que se
necisita un TERCER TlPO DE EMPLEADO el empleado de
apoyo. Todos sabemos que el agente de CI es un individuo
que aunque haya sido bien adiestrado, solo puede hacer unnumero de cosas en un tiempo especifico; por lo tanto, el
emplea persona l de apovo como ayuda en las operaciones.
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Tenemos entonces que ^xisten mucfaos tipos de enpleados
y diversos tipos de^nisibiies que oscilan entre la nas
compleja penetracion, hasta las exigencias sencillas de
observacion en una aldea*

?Que identidad fictic^^a debe poseer este individuo
para poder dar cunpllAiento a su nisiij'n?

Antes de enviarlo en pos de su nision, al empleado
se 1^ debe dar una identidad detallada que le servira para
oeuli^v la tarea que va a desenpeliar* Dieha identidad
puede i»er TOTALMENTE fieticfa o CA5I verdadera; esta
ultima es la mas aconsejable. Sea cual fuere su
naturalesa, la identidad debe convertirse en parte del
empleadoi el debera conoeer basta su mas Intimo detalle*
Le debe ser tan natural, como lo era su identidad
anterior. Todo lo que posee el empleado da credito a su
identidad desde sus documentos de ident if icacion personal,
basta lo que lleva en sus bolsillos. En otras palabras,
el empleado vive su identidad; se convierte verdaderamente
en la persona que esta representando. No importa que tipo
de empleado sea^supervi sor , colector de informacicTn, o
empleado de apoyo, la persona utilisa una identidad cuando
lleva a cabo sus deberes de busqueda o coleccid'n de
informacion. Ademas, el agente de CI proporciona
identfdades a una celula o grupo de celulas que esten
trabajando en una mision con junt amente. Todas estas
personas pueden trabajar al *amparo* de una organiiacion
establecida que, al ser publicada o privada, proporcione
un servicio, o venda un producto« En este aspecto, la
identidad ha de ser completa; es decir, el servicio que se
presta o el producto que se elabora han de ser
verdaderos. Be esta manera, mientras subrepti ciamente
lleva a cabo su misioii, el individuo VIVE su identidad y
trabaja en bien de la causa comun de la organi sacion.

C. NECESIDAD DE Y COMO ESTABLECER UNA IDENTIDAD PARA
LAS OPERACIONES OCULTAS:

1« La razo'n que apoya el uso de las identidades,
ya sean individuales o de celula, puede resumirse en una
sola palabra: SE6DRIDAD. Ya hemos tratado los principios
generales de la seguridad individual, de celula, y de
operaciones; tambien tratamos las medidas especificas que
se ponen en practica para MANTENER esta segurioud.
Dijimos que la identidad, el encubr imiento, y los
principios generales de seguridad eran los medios que se
ponian en practica para MARTENER un buen sistema de
seguridad* La identidad proporciona al empleado la razd^
de vivir donde vive, de trabajar donde trabaja, y de
tratar socialmente, a las personas que trata«

-129-



La Identldad, como dijimos antes, d« credlto a lasaeciones del Individuo a la vez que •oculta* sus
noyimientos elandest inos. La identidad le permite a unacelula, o a un grupo de empleados trabajar JUNTOS. Leayuda al enpleado o a la celula a evitar sospechas de lasguerrillas. De esta manera, la identidad protege al
enpleado contra las guerrillas, y lo coloca'' en una
posicion desde la eual puede realizar su aisio'n. Con grantino, la identidad tambien debe proteger a la nisio'n
contra las peores consecuencias si el enpleado es
descubierto. Bien podenos decir que la identidad es unverdadero arte ya que trata con seres bunanos, las
relaciones entre estos, lo que ellos creen y lo quesienten, con sus habitos y sus expresiones, sus
aspiraeiones y sus aeciones.

2. LOS nisnos pasos generales que se dan para
desarrollar una identidad pueden ponerse en practica yasea que el enpleado pernanezca fijo en el area, viaje atraves de dicha area, o tenga que introducirse en estadespues de baber sido entrevlstado. En todos los casos,
lo Inportante es recordar que el enpleado esta capacitadopara desenpenar las tareas enconendadas y a la vez vivirsu vida nornal. no obstante, el agente de CI prepara unaidentidad que oculte las acitlvidades clandestinas delenpleado en la hora que este las ejecute, ya que la
BOSQOEDA ,DE INPORMACION o la recopilacion de esta
infornacicTn puede estar fuera de las actividades nornalesdel enpleado. Por ejenplo, un enpleado que viva su
identidad en una aldea que esta bajo el control de lasguerrillas tiene que ocultar el acto de interrogar a losaideanos con respeeto a la organizacion de guerrillas, ydar apariencias de que solo tiene un interes casual en elasunto. La infornacion debe obtenerse . pero las
verdaderas razones de adquirirla, deben ocultarse detrasde una identidad protectora que de credito, y que elenpleado pueda vivir totalnente. Por lo tanto, cuando elagente de CI precede a desarrollar o "conf eccionar- una
identidad, tiene en nente lo siguiente: "Cono puede laverdadera identidad y la actividad natural de este
enpleado adaptarse a las actividades naturales que se
utllizan para ocultar dos tipos generales de identidades:
La que el enplead^o vive diarianente, y la que le da al
enpleado una razon para realizar su nision durante
aquellas ocasiones en que el realiza aeciones
clandestinas. La prinera la llanarenos identidad de
POSICION y a la segunda, IDENTIDAD DE ACCION . La
identidad de posicion le da al enpleado una razdn para que
viva donde vive; la identidad de accio'n proporciona el
pretexto inoeente que oculte la accioli de busqueda o
recoleccion de infornacion.
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Al dar al etnpleado sisxh ideht idades, el agente tiene en
mente lo Biguiente:

a« ANXLZZAlt LA MISION DEL BMFLEADO: Pot
ejenplo, a nenudo se utiliza^ un empleado de apoyo solo en
ciertas fasee de la operacion de busqueda dentro de la
zona controlada por las guerrillas, ya sea para localizer,
investigar, o bacer contacto con otros empleados, nientras
que un supervisor de enpleados por lo general tiene la
snisi^n de eontrolar a una eelula, o a nas de un empleado,
en todos sus aioviaientos. Por consiguiente, el agente de
CI estudia cnidadosanente cada fase de la nlsion para
asegurarse de que la identidad esta de aeuerdo con la
siiS8ia«

b« C^NSIDCRAR AL EMPLEADO: Despues de
analizar la nision, el agente de CI considera al
empleado. Bntonces decide que identidad explicaria el
QUIEN, QUE, DONDE, CUANDO y POR QUE de las acciones del
empleado y ademas de todo esto, estar de aeuerdo con sus
antecedentes personales. Debe^ traba jar con el empleado,
estudiar bus antecedentes, analizar su inteligencia y sus
cualidades personales para entonces decidir que identidad
seria mas apropiada. Lo ideal seria que el empleado
pudiese desempenar sus multiples tareas utilizando su
verdadero nombre, historial personal. For ejemplo, veamos
el caso en que el empleado tiene edad militar, y por
supuesto, normalmente estaria cumpliendo servicio militar;
si divulge su verdadera edad, un guerrillero sospecharia
que este empleado tiene al^una conexio^n con el gobierno.
Luego de analizar la mision del empleado, su historial
personal, y su personalidad, retenemos aquella parte de su
verdadero historial que pueda utilizarse para propositos
de identidad, y descartar el resto« El agente de CI
combina la informacioli util del historial, con el resto de
la identidad. Debe asegurarse de que la nueva identidad
del empleado le bare frente a la investigacion de las
guerrillas*. Examine la identidad deteni damente para
asegurarse de que es realfsta y esta de aeuerdo con las
costunbres y activdades del area* La identidad
satisfacera las preguntas que comunmente bacen las
guerrillas. Es imposible crear una identidad para un
indivlduo si Ids ultimos detalles no se arreglan a
complete satisfacclon del empleado* El empleado debe
reunir los requiBitos necesarios par poder VIVIR su
identidad eon naturalidad y eomplaciencia, y tambien debe
poder cumplir la mision asignada* La identidad no es tan
complete o extenuante que no le de tiempo al empleado para
cumplir Bu nisio'n. Por ejemplo, no se le debe dar la
identidad de pescador a un empleado que debe introducirse
en una zona rural costera y que a la vez, trabaja de sol a
Bombra, pescando en un bote lejos de la costa*
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Por el contrario, ^le dn un« identidaid nenos •

exlgente y los medios economicos que le permiten clerta
libertad de movimlento. a 1« vez, la identidad debe
proporeionar al enpleado una explieaeion razonable de
ciertas •herramientas relacionadas con la mlsidn" que
puedan estar en su posesioh. una vez nas, debenos ser
flexibles y poner en pcaetiea nuestro sentido comun. ho
hay identidad inaginable que pudiese dlsfrazar la razon de
que un supuesto agricultor ambulante tuviese en su poder
una eamara Leika eon lente telefotograf ieo. En este caso,
ocultamoe nuestrae acclones. Por lo tanto, la identidad
esta de acuerdo con el caracter del indivlduo, a la vez
que debe proporcionarle un medio de apoyo que no sean las
compensaciones que se reciben de las actividades de
busqueda o reeoleccion de informacton.

C. CONSIDBRAR BL MEDIO AHBZENTE:
Seguidamente, el agente de eontrainteligencia considera el
nedio ambiente^en el cual el empleado se dispone a
trabajar, Analiza las condiciones bajo las cuales el
empleado va a desempeiiarse. se trata de un area urbana o
rural? En una zona urbana, un rostro extrano despertaria
menos sospecha que en una comunidad rural. Bajo que
clrcunstancias puede en individuo solicitar informacion enel area? Que libertad de movimiento tiene el empleado?
Despertaria sospechas un viajero ambulante? El empleado
debe estar preparado para explicar por que vlaja de un
lugar a otro, donde ha estado, y que hace actualmente.
Segun lo que tratamos con respecto a la comprobaclolj
inicial, se debe hacer una inwestigacio'n del area para
determinar las condiciones y actividades que prevalecen enella. En el caso del empleado que es habl tante de la
zona, el agente de eontrainteligencia o un empleado que
presta apoyo, hara la Invest igacion. La informacion
adquirida, como tambien otros informes obtenidos de
archives u otros medios de investigacion, deben entonces
ineorporarse a la identidad general, si un empleado va a
ser introducido a un area, a la cual el agente de CI no
POEDE entrar, dicbo agente puede utilizar un agente
investigador de apoyo . si esto no es posible, el agente de
CI tendra que depender de la informaelo^ que tiene sobre
el empleado, de la informacion que ha recopilado de los
guerrilleros locales eapturados, o de la investigacio'n que
se hace de los archivos y publieacionesw

0. TIPOS DE IDENTIDAD:

1. Ademas de las identidades de posicion y
aecion, existen otros dos tipos de identidades. En vez de
basarse^en acciones del empleado, las otras dos cate'gorias
se basan en el grade de veracidad que tenga la
informacion.
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£n otras palabras, defininos los tipos de identidades,
segun la eantidad de inforaaeic^n precisa que ee utilice
para de«arrollarlas*

2« ya taenoe discutido la verdadera identidad
durante la charla relacionada con el desarrollo de la
identidad* Dijinoe que el agente de contrainteligencia
debe ana'lizar el historial personal del enpleado y su
personalidad, y COMBINARLOS para adaptarlos a la
identidad. De esta aianera, la verdadera identidad ee la
propia identidad del empleado* Lo ideal seria que el
unico aspecto KO REAL del pretexto del empleado (o
identidad) fuera lae relaciones con el agente de CI o
supervisor en su visic^ secrete. La Identidad REAL es el
sejor tipo ya que esta puede substanciarse. De nanera que
no inporta cuan intensanente estudien o investigue'n las
guerrillas al empleadOt esas partes de su identidad que
son reales pernaneceran siendo creibles en todo nomento,
Por otra parte, un empleado que reside en la zona y
permanezca alii, puede usar la identidad real con buenos
resultados. £1 solo tendra que ocultar las relaciones que
tiene con el representante del gobierno y dar razones
creibles por su ausencia durante los periodos o lo8
nomentos en que esta reuniendose con el agente de
contrainteligencia. la identidad real se combine con la
identidad de accioin para disfrazar los actos clandestinoz
con una accio'n aparentemente NATURAL y CONTINUA. De otro
mode, un empleado que faa efectuado una penetraci on .y se ha
colocado en una organi zacidh o grupo, puede usar su
verdadera identidad y sacarle buen provecho. El debe
disfrazar la razon por la cual se unio al grupo y ocultar
sus actividades clandest inas, pero su propia identidad
podra contrarrestar cualquier investigacion, si utiliza su
verdadero historial personal* £n esta forma vemos que la
verdadera identidad proporciona credibilidad y una base
solida de existencia* £sta solo puede desar rollarse a
traves de un minucioso analisis del historial personal del
individuo y de su personalidad. Como ya Ods. saben, el
agente de CI trata con el empleado TODOS los aspectos de
su identidad de manera que esta este de acuerdo con la
verdadera naturaleza del empleado y conste principalmente
de faechos extraidos de su vida real. Asi, el guerrillero
tiene menos probabi lidades de sospechar de que el primero
haga una invest igacion del segundo, no se descubrira la
verdadera misiciii del empleado.

3. Como su nombre lo indica, la identidad
fleticia es falsa y por lo tanto, no resists un alisis
constants. Debe utilizarse hasta cierto puntoj todo
depende de la misicTn, del ambiente en que debe operar el
empleadOf y del empleado en si.

-133-



El agente de CI, qulen trabaja en estrecha
coordinacion con el enpleado, decidira que parte de la
identidad debera ser falsa para protcger al cnpleado y a
la Dision, si esta es ereible y podra soportar un
ninucioso examen.

4. Hay casos en los que es precise introducir al
empleado en una organizacion de la guerrilla. El empleado
puede representar el papel de un desertor del gobierno que
esta dispuesto a trabajar por la causa de las guerrillas.
El gobierno le proporciona cierta informacio'n que el debe
presentar a las guerrillas a la vez que, por su parte,
trata de reeopilar inf ormacion. su identidad por lo
general es completanente falsa y puede ser descubierta con
facilidad. Las guerrillas sospechan de estos hombres yellos tambien los investig^ detenidamente. Estos
enpleados " introducidos" rara vez se utilizan. La
•introducclrfn" de un enpleado que reside en el area es
nucho can facil, porque aunque sus razones para unirse a
la fuerza de la guerrilla son falsas, el rest© de su
identidad es real, Aqui debemos recorder que las
guerrillas comunistas estan al tanto de estas acciones yllevan a cabo invest igaciones exhaustlvas de los reclutas
que aspiran unirse a ^sus filas. De esta manera veroos que
en cualquier operaclon que efectue el empleado, la
identidad, ya sea real o falsa, debe poder resistir un
ninucioso analisis.

5. otro tipo de identidad ficticia es el que se
usa cuando el enplea^do es sorprendido en el acto de
cumplir con su mislon. es loglco pensar que al empleado
se le proporciona una identidad de accion razonable, y que
slrva para disfrazar su verdadera accion. Abora blen; que
ocurriria si fracasara esta identidad? El empleado esta
preparado para presentar otra razo'n ereible , aunque falsa,
por su conducta. jn circunstancias normales, si la
identidad de accion no disfrasa el hecho como es debido,
el empleado se convierte en centre de sospecha. Ya que
las actividades de iiUeligencia son sospechosas, y cuando
la identidad de accidn fracasa, el empleado debe entonces
faacer que el guerrillero crea que el esta llevando a cabo
aetos crininales en vez de operaciones de inteligencla.
ES posible que el enpleado pueda disfrazar sus actividades
de Inteligencia si adnite culpabilidad en un acto crinlnal
que cxplicaria razonablenente, su accidfi sospecbosa.

6. Ahora que sabenos que las identidades pueden
ser verdaderas, o falsas (f icticias), nos dedicaremos
entonces a analizar los dos tipos de identidades de celula
que se usan.
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A difetencla de las ideiitidades de posicion y de
accioin, que se basan en la posicion que ocupa el empleado
en la conunidadf en sus aeeiones y en las identidades
verdaderas y ficticias que se definen de acuerdo eon la
vecacidad de la infornacidn utilizada, las identidades del
tipo celula se cataloged de acuerdo con los tlpos de
posiciones que gozan las celulas individuales. Estas dos
cate'gorias de identidad de celala pueden basarse en
Inforaacio'^ real o falsa-^todo depende de la identidad que
se necesite

7. necinos que nna celula consta de mas de un
empleado o agente de contrainteligenci a que trabajan
conjuntannente en una misic^ clandestine en particular.
Por rasones de coordinaeicfn, de adiestramiento, o debido a
la naturaleza de la aisic^n, quizes sea necesario celebrar
reuniones periodicas con niembros de las celulas qulenes,
por su posioeion, no son de la nisaa class social y por
tal razoli no pueden reunirse con la misma frecuencia sin
despertar sospechas« £1 agente de contcainteligencia o el
supervisor del empleado debe entonc^s seleecionar una
razola natural y franca para celebrar su reunion; por lo
tanto, debe tener una identidad que proporcione una razon
creible para que este grupo de individuos se reuna. En
una zona rural, una reunion de esta naturaleza es muy
dificil de prepararse e imposible de celebrarse sin
despertar sospechas de la poblacion y de las guerrillas.
Como ustedes saben, en una zona rural es muy faci 1 vigi lar
todos los movimientos que baga una persona que vive en
ella« Los vinculos familiares, el numero relet ivamente
reducido de personas, los odios y las pasiones del
pueblo-todos estos factores se combinan y hacen que el
ambiente sea muy sospechoso y abierto, lo que por
supuesto, constituye una amenaza a la seguridad* Por otra
parte tenemos que la situacicTn en areas urbanas es del
todo di£erente« Debido al ambiente urbane, la gente
acostumbra a cambiar constantemente de empleo y de
residencia; todo esta atestado en la ciudad. nebido a que
reina en el ambiente urbano, una actitud que podriamos
llamar *despreocupada* es mas facil celebrar aqui
reuniones de celula y utilizer la identidad de celula.
Amparado con dicha identidad, tal como una celebracion de
una fiesta nacional, una reunion de estudios tecflogicos, o
de nn club de libros, o juegos, etc., el agente de
contrainteligencia o el supervisor de empleados puede
celebrar una reunion sin despertar alarma o sospechas. El
tipo de reunion y la naturaleza (sencilla o sofisticada)
de la identidad que se necesita dependen de la misid'n y de
los requisites del empleado; no obstante, tales reuniones
deben celebrarse solo cuando sea estr ictamente necesario y
la identidad de celula debe ser cabal y totalmente
creible.
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Por supuesto, igu«l qu« en el caso de las denas
identidades, esta debe estar de acuerdo con las
actividades • identidades naturales del empleado
•specif ieo.

a. IDENTZDAD DB 0R6ANI ZACION

:

1) Abora vanos a considerac una identidad
que les proporcione a los aiembcos de la celula, una tazoltpositlva de trabajar Juntos regularnente; poc ejenplo,
cuando la adnlnistracion, la direcclrfn o el apoyo dado a
la actividad clandestlna debe realizacse a traves del
•sfuerzo unido de personas quienes tienen que justiflcar
su eonstante asociacion. se debe entonces crear una
identidad de organizacion bajo el anparo de la cual,
puedan trabajar juntos todos los Interesados. En el
primer caso, una identidad falsa seria necesaria; en el
ultimo, se podrla utilizar la verdadera identidad. La
Identidad de organizacion de utiliza para enmascarar yproteger a los empleados y a sus actividades como tambien
a las Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades
clandestinas. Veamos un ejemplo: En el caso de paises
latinoamericanos, una compania frutera podrla servir comofrente o -cobertura- excelente para una organ! zacidn , real
o falsa, pues bajo el pretexto de comprar tierra o fruta,
o de inspeccionar ciertos sitios con respecto al mercadeo
de la fruta, ^los empleados pueden recopllar gran cantidad
de Informacion sumamente utll. Ahora bien; es loglco
suponer que el tipo de Identidad de organizacion utllizado
dependera de los requisites de seguridad y de la
eficiencla que se le exige al personal empleado. Como
ustedes se pueden imaginar, la identidad de organizaclo'n
es muy conveniente ya que permite una coordinacio'n
estrecha y proteceloli a los arebivos de facll acceso.
igual que en el caso de los demas tipos de identidades, la
identidad de organizacion depende del indlviduo. bs
declr, cada empleado o agente debe VIVIR su identidad para
poder sustener el pretexto del grupo.

B. AUTBNTICACION OB LA IDENTIDAD:

I. La identidad se usa para disfrazar el becbo de
que se estan llevando a cabo operaciones clandestinas.
Dlcha identidad debe ser un resumen complete del pasado,
presente y future del empleado, presentado en forma tan
loglca y rcalistica, que evite despertar las sospechas del
guerrillero, y la subsiguiente 1 dent Ificaci oil del
empleado. El agente de cont ralntellgencia debe asegurarse
de que todos los aspectos de la Identidad del empleado
sean debidamete comprobados y autent icados ; por ejemplo,
que la identidad total sea creible y realistica.

-136-



paxa la autent icacion de un esiplaado se dan ties
pasoa: se desarrolla la identidad, se aelecciona los
docunentos que sustenten dicha identidad, ae inspecciona
la propiedad paraonal y se le da apariencia natural a los
articiilos que el ladividuo lleva en au bolsillo.

a. SESAItROLLO DE SNA IDENTIDAD:

1) Ta heiios considerado loa puntoa
que conaiderar cuando desarrolla mas la identidad de un
emplead^. Una buen^ identidad conprende una identidad de
posicion y de accion que le de al enpleado acceso al
objetivo* La identidad debe: Seguir de cerca los
antecedentes personales del individuo ser suf icientemente
detallada cono ^ara que parezca realj ser sustentada por
la documentacion necesaria; considerar todas las
contigencias posiblesi ser nenorisada fielnente por el
enpleado. El agente de contrainteligencia debe adiestrar
y ensayar al empleado en el uso de su identidad. Debe
asegurarse de que el empleado la conozca a cabalidad y que
mientras permanezca desesipenando su mision, olvide su
verdadera identidad. El empleado se envia al area solo
despues de que faaya sido adiestrado a cabalidad, y este
suficientenente capacitado para desenpeKar todos los
aspectos de su identidad. Adenas, el empleado debe vivir
en el area y practicar su identidad basta que esta le sea
del todo natural. Ahora bien; esto es necesario cuando se
haya determinado el grado de identidad que se nece6ita.
Segun bemos visto, bay casos en que algunos empleados
pueden retener todos los aspectos de su vida real y
actual, y solo tienen que disfrazar su asociacicTn o sus
relaeiones con el agente de contrainteligencia. Vemos
otros, en que los empleados asumen una identidad
totalmente nueva o diferente para poder realizar su
mision. Tales empleados practican y viven su identidad,
antes de que intenten realizar la misi<fn.

2) Al seleccionar la identidad del
empleadOr el agente.de contai nteligenci a selecciona
tambien los documentos que necesita este para sustentar
dicba identidad. Los documentos identifican, otorgan
privilegios^ o proporcionan una medida de control. La
cantidad de documentos necesarios para autenticar la
identidad de un empleado depende del area objetivo y de la
misiffn que se va a realizar. Veamos. En areas urbanas,
es muy posible que un empleado solo necesite aquellos
documentos que acrediten so identidad. Por ejemplo, si el
caso es el de on empleado qoe tiene la identidad de on
vendedor ambulante, los documentos pueden incluir una
tarjeta de identif icaci^ en la que consta el lugar de
nacimiento, residencia, etc., una autorizacio^ para
viajar, y, si su identid^ad lo exige, una t^arjeta
falsificada de afiliacion a la organizacion de las
guerri lias.
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Bn N«la8{1a, el gobierno tenia empleados 'colocados*
dentro de la organizacidh de las guerrillas, cuyas.
misiones eran las de adquirir pases o permisos y tarjetas
de identificaci^ de la organizacitfn guerrillera. cada
vez que las guerrillas cambiaban la forma de preparacidn,
color, u otros aspeetos de las tarjetas, el gobierno
tanbien cambiaba las suyas y se las expedia a los
•Bpleados. Era relat i vamente poco el numero de empleados
que fueron descubiertos ante las guerrillas como resultado
del uso de estos doeumentos. Tenemos entonces que la
documentaelol) requerida depende de la identidad que
adopte; el agente de contralnteligeneia debe asegurarse de
que el documento complementa la identidad. Bl empleado
debe familiarizarse cabalmente con su documentaci^; sin
embargo, este es un si sterna major que el anonimato— contar
con un juego excelente de doeumentos y saber que el
empleado esta totalmente famillarizado con su identidad;
por lo tanto, no debe sustitulrse. La identidad del
empleado la sustentan los doeumentos pero el exito de
ambos es el disimulo.

2, ya que la mayor^'a de empleados de bajo nivel
que se disponen a efectuar una operacioli de defensa
interna seran residentes de su aldea o ciudad, ni la
apariencia personal de los mlsmos, ni la propiedad, tal
como el vestuario, representaran un problema por cuanto se
refiere a la identidad. no obstante, al autenticar la
identidad del empleado, el agente de contrainteligencia
considera tales puntos como los manerismos del individuo,
su estatura, su acento y lexieo familiar que usa; debe
asegurarse que todos ellos estaran de acuerdo con la
posiclon que ocupa en la localidad. un vendedor ambulante
que tenga una motocicleta podria despertar sospecbas si se
encuentra en un area donde los caminos son muy
deficientes, o donde hay muy pocos medios meca'nicos. on

y sin justif icaclon aceptable, adquiriese ropa nueva u
otras convenienci as.

3. Si por alguna razon, el empleado es sometido a
un registro de parte de las guerrillas, todos los papeles
o artieulos que se eneuentren en su posici<^ ban de
confirmar o verificar su identidad. Bs decir, aun cuando
sus doeumentos eertifiquen su identidad, es muy posible
que los artieulos que lleva en sus bolsillos puedan
ineriminarlo. Veamos un ejemplo; Bl recibo de un
artieulo comprado en una aldea puede apoyar la deelaracion
del individuo que insiste haber estado en dicha poblaeit^n;
por otra parte, puede confirmar las sospechas de las
guerrillas de que el individuo esta mintiendo.
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RESUMEMS

Beao8 trataflo «1 tena de las identidades del empleado
y de la celula, y por supuesto, henos visto que ellas son
muy necesarias a la seguridad. Por ser tan extensas las

constante aotivo de preocupacioh para el agente de
contrainteligencia. Para nantener un buen sistena de
Beguridad, desarrolla identidades creibles en su
organiEacida de enpleados. Al baeerlOf tiene en cuenta la
aisioli que va a realizarse, el empleado especifico que la
va a llevar a cabo, y el area donde se va a efectuar,
ANTES de que PQEOA SECISIR que identidad es la nas
convenlente« For supuesto, las exigencias o los
requisites que se deben satisfacer liaitan hasta cierto
punto las posibles alternati vas. no obstante, trata
entonces de hacer lo posible porque la identidad este de
acuerdo con el verdaderp faistorial y la personalidad del
empleado. Luego de analizar al empleado y de trabajar con
el, pasa a considerar el ambiente operacional en el cual
se va a reaiizar la misi El debe desarrollar una
identidad de posicion y otra de accidn a fin de dar al
empleado una razon creible de su presencia en el area y
otra para disfrazar sus acciones. Al desarrollar una
identidad, se usa el faistorial personal del empleado tanto
como sea posible* Se puede introducir una identidad
ficticxa siempre que surja la necesidad de hacerlo, pero
esta es realistica y creible* Bay veces en que deSe
desarrollar una identidad de celula para disfrazar la
raztfn clandestina que apoye la reunion de personas que
aparentemente, son de diferentes clases sociales. El
agente de contrai nteligenci a desarrolla una identidad de
organizacidn cuyo proposito es disfrazar de manera
realistica, las actividades de un grupo de personas que
laboran juntas*

Luego de considerar y desarrollar la identidad, debe
autenticarla con documentos, y obtener articulos
miscelaneos para el bolsillo del empleado, para
sustentarla* El agente de contrainteligencia debe
adiestrar y comprobar con insistencia lo mismo que
ana'lizar la apariencia y posesiones del agente para
asegurarse de que todo ello, estara de acuerso con la
identidad escogida*

NO debemos olvidar que para desarrollar la identidad,
se debe efectuar una cuidadosa preparacidn de planes y una
estrecha coordinacicTn con el individuo o individuos que
tengan que ver con el asunto* si no damos a cada fase de
la identidad el reallsmo y la eredibilidad necesaria y si
el empleado no se memcTriza y representa su papel
fielmente, BABREMOS PERDIDO hk SEGDRIDAD, y es probable
que este en juego el exito de la misi^n*

operaciones del empleado.
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CAPITOLO ZX

BSCROTZNXO OB BMPLBADOS

ZNTRODUCCZON.

Durante los ultinos eapitulo 8obr« la acguridad
individual y sobre la saguridad de la celula, aprendleron
euhn inportante es el apegarae eatrictamenta a elertos
netodos, t^cnicas y prineipios establecidos. Tanbian ban
aptendldo que eon el fin de lograr una red de enpleados
segura y efeetiva, debenos nantener la aecioli controlada
de estos, a base de un cuidadoso anallisis y planeamiento
apropiado. Por consigulente, el agente de CI debe planear
e inlciar el escrutinlo de los empleados a fin de asegurar
que todos los miembros de la red se sometan a la
disciplina establecida; sirve tambien para evltar que losenpleados actuen por su cuenta; permite comprobar la
honestidad, determinar el nivel de adiestranlento y que
adiestraniento adlcional es necesario; por ultimo, pero nomenos importante, sirve para frustrar los atentados porparte de las guerrillas, de penetrar las actividad del
agente, y por conslguiente subvertir a sus empleados
induciendolos a cooperar con la oposicion. como se puedever, el escrutinio de los empleados se lleva a cabo pormuchas tecnicas diferentes. Durante esta bora trataremos
el asunto de cuando, bajo que circumstancias, como y conque proposito, el agente comienza el escrutinio de los
empleados. Durante la presentaclon sera posible
determinar que no somos personal dedlcados a comprobar
solamente las actividades de los empleados, sino que
tambien tenemos que comprobar las lineas de eomuni cacion

,

los escondites, y las direcclones de conveniencia.

A. DESARROLLO:

1. Al hablar del escrutinio de los empleados en
terminos generales, debemos considerar los factores
siguientes: Primero, como eualquier otra actividad que
tenga que ver con los empleados, el escrutinio de estos
debe llevarse a cabo bajo un debido control. Cada examen
debe ser debidamente planeado y debe tener como base un
analisis concrete de la situacidn. segundo, el examen
debe ser ideado de tal manera que slrva para veriflcar o
producir un becbo o becbos especificos. Tercero, cada
examen y los resultados correspondientes deberan ser
registrados y los archives verif icados antes de iniciarse
una nueva encuesta. cuarto, el examen debe ser valido; es
decir, debera prepararse de tal manera que los resultados
preducides sean de hecho positive o negative en naturaleza.
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CONCBCUBNCIAS GENERALES:

Debido a la nisna naturaVeza y proposito
del escrutino de los enpleados, lo6 netodos y las tecnicas
d€ examen seran diferentes para cada enpleado y para las
diferentes areas. Los aetodos y las tecnicas dependeran
de los antecedentes del empleado o empleados sonetidos al
escrutinio, la disponlbi lidad de ciertas facilidades y de
los reguerlvientos y direetivas locales. En el escrutinio
de los empleados, el desarrollo de la arnonla, debe ser un
proceso continuo. Toda evaluacion debera ser respaldada
aediante una verlflcaci^n*

to. ya benos dieho que los netodos para el
escrutinio de los eaipleados varla de un area a otra« ?Por
que varian?

e. Ahora hablaremos del problema subsiguiente
que por cierto esta bastante vinculado al prlnero, o sea
tonar en eonsideracion los antecedentes del enpleado.

?Por que es esta una eonsideracion inportante?

d« Para ilustrar lo antedicho veamos el
ejemplo siguiente: Suponganos que estamos exaninando a un
enpleado para deterninar la veracidad de sus
declaraciones. A fin de bacer esto nos yelanos de un
exanen sencillo« Interroganos al Individuo det alladamente
y hacenos anotaciones precisas de su declaracion. unos
cuantos dias despues interroganos de nuevo al enpleado
haciendole las nisnas preguntas. si encontranos
discrepancies entre las dos dec^laraciones se puede asumir
que existe una posible decepcion« sin enbargo, con el fin
de tener pruebas validas, debenos tonar en cuenta el nivel
de educacion y de Inteligencia del interesado, por que es
posible que una persona de escasa educacion o de poca
inteligencia pueda olvidarse de algunos de los hechos^
pueda nalinterpretarlos, o aun relatarlos falsanente^ lo
cual produciria dl screpanclas en sus declar aciones ^ de ser
este el caso, no se debera pensar que el individuo esta
nintiendo intencionalnente, Por otra parte^ en el caso de
un individuo nas inteligente, tales discrepancias bien
podrian ser indicativos de un engano intencional.

e. Bl tercer factor deternlnante para el tipo
de exanenes y netodos a ser usados, es la disponlbi lidad
de nedios para reallxar el escrutinio de los enpleados,
cono todas las denas actividades de Inteligencia, debe ser
una aetlvidad bien planeada« Antes de exaninar a un
enpleado es Imperative considerar muchos factores y
compiler mumerosos datos operacionales«
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2. Metodos de Examinar. El agente basieamente
tiene disponlble los tres siguientes tipos de «xaneties.

a. El •xanen investigative.

b. El examen mental.

c. El examen meeanico.

d. EXAMEN INVESTX6ATIV0:

1) Analizemos pues el primer tip©, elexamen investigative, como en caalquier otro tip© de
c©mprobacidn, con el £in de investigar es precis© ccntarcon cierto^s dat©s pertinentes. Para obtener la
inf©rmaci©n deseada se hacen preguntas previamente
planteada.^ Se toma n©ta de las respuestas, a su vez estasse examinan y se ccmparan c©n otr©s dates ccncretos, deesta maner^a se puede determinar la veracidad de la primeradeclaracicn. Debemos de recordar una c©sa aun durante losinterr©gat©ri©s de caracter amigable, el agente de CItomara siempre la inJciativa en hacer las preguntas. Elnunca debera aceptar c©mo verax la declaracio'n de un
emplead©, a no ser que primero la haya examinado ycompr©bado como cierta. Hay que recordar que nosotros nos©mos periodistas en busca de una histcrieta sensacional,
nosotros somos agentes de contrainteligencia en busca dehechos concretes, es imperative tener presente, que auntratandose de un empleado antique, este debe ser sometldo
al escrutinio, sus declaraciones deberan ser investigadas
y su honestidad determinada. Nunca se debera aceptar la
declaracitfn de un empleado sin previa verificacid'n. Elpreblema esta en hacer la verif icacicTn sin danar la
armonia ya desarrollada con el exito deseado es hacer queel empleado cemprenda que el interrogatorio direct© esasunto rutinario, que es un buen sistema, y que es
necesario para cumplir con la misie'n, asi come tambien
para pretegerlo a el y al resto del personal. Hay que
hacerle ver al empleado que uno esta comprobando los
asuntes eperacionales no por falta de eon£ianza en el,sin© que mas bien con el prop©sit© de garantlzar su pr©piaseguridad pers©nal, es decir, asegurarse de que el n© hayaSid© descubiert© p©r la ©p©sicirfn. T©d© agente debe estar
enterad© de que las medidas de c©ntr©l operacicnal,
inclusive el escrutinio de l©s emplead©8, raras veces son
realizadas tan sol© c©n el pr©posit© de investigar
pers©nalmente al empleado, sin© que mas bien sirven c©m©
un nedi© para mantenerse al tant© de las guerrillas asi
c©m© para pr©teger a l©s mi'embr©s de la red.
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2) £l exanen J nv€st igati vo«

HO todo einpleado que haya sido
destaonesto e8 un sinpatixante de las guerrillas*^ Las
razones para la falta de faonestidad son nuchas. Algunos
empleados nienten con el fin de obtener ganancia
nonetarla, para encubrir errores, o para aparentar no
tener niedo. Pero sea la rascTn que fuera, a fin de
proteger nuestra vision, es nuestro deber descubrir las
faltas de faonestidad dondequiera y cuando ocurran. El
agente de contrainteligencia profesional constantenente
debe an^izar sus enpleados; el debe tratar de detectar en
ellos cualquier indicaciones de tener denasiada confianza
o de tener viedo; una vez faecho esto, se debe descubrir la
causa y darle solucion al problema. La seguridad inpone
«ste deber en el agente*

3) ilustremos este punto con un case
veridico ocurrido durante una operacidn. La empleada era
una dana de edad aadura, que^ traba jaba como enfernera y
quien durante una sublevacion logro entrar como tal al
area, ella habia logrado reclutar un enpleado local (un
residente del area de las guerrillas) quien estaba de
acuerdo en suninistrar inf ornaci oil sobre \08 movimientos
de las fuerzas de las guerrillas. Naturalmente, la
empleada proporciono datos pertinentes d^l nuevo
empleado. Se bizo la debida comprobacion de los archives
pero los resultados fueron negatives. Poco tiempo- despues
el nuevo enpleado conenzo a resultar bastante productive.
Cada nes la enfernera en cuestion hacia viaje a\ area de
las guerrillas en donde ella pernanecia dos o tres dias.
A su regreso de estos viajes, ella manifesto haber
establecido un escondite cercano a la aldea del empleado y
en el cual este plantaba la inf ornacio'n. La enfernera
inforno al agente de contrainteligencia todos los detalles
relatives al escondite asi cone de las ci r cunstancias de
la coleccion. El agente de contrainteligencia estaba
satisfecho con «1 informe hasta que se die cuenta que la
enfernera no le habia dado suficientes detalles en cuante
a su viaje al area, ni cone es que ella habia establecido
el escondite; es decir, cono hizo el viaje, la distancia,
etc« El suj;>ervi8or del agente de contrainteligencia le
hizo nencion de este asunto a este, y acordarcTn que en la
prozina cita el agente adquirira los datos pertinentes.

El estuvo anuente a la sugerencia pues de este node
elininaria toda duda que su supervisor podria tener con
respecto a la enfernera. Esta per denas decir que en
cuanto la dana en cuestidn sunlnistro todos los detalles
requeridos, fue facll deterninar que ella no habia
establecido escondite algnno en el area de las guerrillas.
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Ell« nostro el e^condlte en el mapa e Indicio que ellahabia hecho el vlaje a pie de Ida y vuelta hacia dicho
lugar empleando la nisma ruta y con una duracioli de tienpode cuatro boras. Despues de que el agente de CI aidio ladistancla entce el poblado y el escondlte, el se quedoconvencido de que la enfermera habia nentldo, por que erainposlble bacer ^1 recorrido en euatro boras. Hediante
ttna Investlgacion fue posible determlnar que la enfernera
ttabla actuado operacionalnente desbonesta. Ella habiareclutado un enpleado de la loealidad quien habia estado
.de aeuerdo en cooperar, pero result© que poco tiempodespues el fue obllgado a salirse del area por las
guerrillas. La enfermera penso que por el hecho de haberperdido a su enpleado, ella tanbien perderia su empleo,por cons^guiente, ella opto por mentir acerca de la
operacion. La infornacion que ella rindio fue inventadaen el area amiga, y no cono ella lo habia relatado con
anteriorldad, cuando manifesto que los sucesos ocurrieronen el area controlada por las guerrillas. Haciendo
hincapie en el problema baslco, o sea el escrutinio de losempleados, podemos ver claramente que la verdad se
desarrollo por las acciones invest! gat Ivas : Primero,mediante la posor ientac idn detallada y segundo, al bacerseuna comparacion entre la informacidn y otros datos
operacionales disponibles.

4) Ahora les dare otro caso interesantepara ilustrar este punto. una agenda de intellgehcla
contaba con un empleado de mucha confianza, quien poralgun tiempo estuvo suministrando vallosa informaclon deinteljgencia. Era un empleado facil de controlar ybastante discipliftado. sus inforroes slempre fueron
detallados y exactos. es facil de comprender, el por quetanto el agente de contrainteligencia eomo el supervisordel grupo^ le tenian al citado empleado una alta
estimacion. con el tiempo el agente de contrainteligencia
fue asignado a un nuevo puesto, y fue reemplazado por otroagente. El nuevo agente estudio el expedlente del
empleado en cuestion y pudo darse cuenta que en efecto elindividuo ^ra una fuente sunamente productiva de
informacion, y segun los informes operacionales, era
tambien un empleado bonesto. El noto que el expediente
estaba al dia, pero opto que con el fin de tenerlo lo mas
complete posible, seria preferible preparar una nueva
Declaracion del Historial del Personal (dbp). e1 agente
aprovecho esta oportunidad para comparar la OBP antigua
con la nueva. El agente se entrevisto con el empleado yprepare la dhP; el comenzo con los anos de juventud del
empleado y anoto todos los detalles correspondientes ; el
tomo nota del servicio militar del empleado, inclusive del
periodo cuando este estuvo de prisionero de guerra de los
Sovieticos, asi como de su registro como tal.
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no hubo nada derogatorio en la nueve DEP; aun durante
el interrogatorio el empleado dejo completamente
eatlsfecho al agente. Cuando el agente regreso a su
oficina, el volvio a repasar y a estudiar la DBF. Esta
vez, el nombre de una ciudap en la union sovietica,
Tallfn, le llano la atencion. En su declaracion el
empleado habia nanifestado que el habia estado prisionero
personal nilitar en varios canpos de prisioneros; tanbien
dijo, que en 1944 el y otros fueron trasladados a Tallin.
El agente se acordo que Tallin tenia un significado
especial, pero el no recordaba exaetanente que era. • For
lo tanto, reviso los archivos y dio con lo que buscaba.
De acuerdo con informes fidedignos, los sovieticos
trasladaban a Tallin unicasiente a prisioneros escogidos
para ser adiestrados en el lavaflo de cerebro. Tambien se
habia Infornado que un nunero de graduandos fuercfn
reclutados por el Servicio de inteligencia Sovietico para
servir cobo inforsantes clandestinos.

5} Con esta informacidn a su disposicion,
el agente de contrainteligenci a inicio su tarea. Antes de
que pasara nucho tiempo el empleado admitio que el era un
informante sovietico, cuya mision especial era infiltrar
una de las agencies de inteligencia del gobierno* Tambien
acmitio que la informacio^n que el babia estado
suministrando la habia recibido por conducto de su agente
de control y que todo era false. Se puede observar que
esta clase de problemas no son faciles de resolverf no hay
manera facil de determinar cuando es que un empleado no
dice la verdad. Debemos tener presente una cosa - un
empleado doble bien adiestrado no actua como tal« £1
siempre aparecera como el empleado mas valioso, el mas
disciplinado y el mas honesto. Por consi guiente, es
necesario examiner a todo el mundo - a todos los empleados
bajo el control de ustedes, sin importarles que
aportaciones ellos ban toecfao con anterioridad ni cuales
son sus factores positives a favor de ellos. £l metodo y
la tecnica que ban de emplearse dependeran de acuerdo con
el caso, los antececentes del individuo y de los medios
disponibles. Bay que hacer uso de todo, pero mas que nada
de la logica; hay que ser objetivo y emplear el sentido
comun. uno no debe desarxollar el sent imentalismo con sus
empleados y no se debe dejar influenciar por creencias o
llusiones falsas. El agente debe mantener el control y la
•eguridad valiendose del planeamiento, del escrutinio y su
habilidad profesional« Ahora hablaremos de los otros
tipos de acciones investigativas que podemos utilizar en
el escrutinio de nuestros empleados* En primer lugar hay
la vigilancia y la eoatravigilancia.
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Cuando nos reunimos con nuestro empleado debemos
hacernos las siguientes pceguntas:

a) ?Ha stdo seguido el agente de
contrainteligencia al lugar de la cita?

b) ?Ha 8ido eeguido (vigilado) el
empleado al lugar de la reunion?

y e) ?E8ta bajo vigilancia el lugar de
la reunion?

6) Con el fin de obtener las respuestas a
estas preguntas y poner a prueba a nuestro empleado^
debemos hacer arreglos para establecer la vigilancia y la
contravigi lancia. La vigilancia puede establecerse de dos
maneras: sencilla, llevada a cabo por el mismo agente de
CI o compleja efectuada con la asistencia de un eguipo de
vigilancia.

7) Otros metodos de escrutinio pueden
Incluir lo siguinete; Supongamos que un agente de CI desea
averiguar si su empleado mantiene archives de la
informacid'n suministrada o no. El hacer esto constituye
una seria violacion operacional la cual debe Impedirse por
varias razones: priroero, podria ser que el empleado le
esta vendiendo la Informaciolfi ya sea a otra agencia- de
inteligencia amiga o a las guerrillas; segundo, el
empleado quizas mantiene su archive con el fin
de presionar al agente poster iormente; tercero^ quizas el
empleado desea mantener el archive sin tener motive
alguno. De cualquier manera, el agente de CI debe
asegurarse que el empleado no mantenga archive alguno.
Una de las maneras mas sencillas de descubrir esto es la
sigulente: El agente de CI le dice al empleado que al
rendir su ultimo informs a sus superiores (del agente) le
fue necesario enviarlo sin tener tiempo de estudiarlo.
Entonces le pide^al empleado una copia del informe
anterior para analizarlo. si el empleado promete y
entrega la informacidh solicitada en la proxima cita^ el
agente de CI debera determinar si el informe es hecho
palabra por palabra de la copia del original. De ser este
el case, el agente estara razonablemente seguro de que el
empleado prepare el informe coplandolo de una copia
guardada. Hay varias maneras de hacer esta comprobacio'n y
uno puede tener sus propias ideas de come hacerlo.

8) otro metodo de hacer el examen es
asignandole al empleado areas ya conecidas. Mediante este
metodo se puede determinar si el empleado ha entrado en el
area indicada o no, se puede determinar tambien si observa
bien las cosas y cuan bueno es para cumplir ordenes asi
come para absorber adiestramiento.
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Otro netodo que se puede enplear es asignandole al
enpleado tareas fieticias, de esta nanera se puede I

cortoborar so honestidad y la eonfianza que se le puede
tenet. Este netodo es.excelente para aquellos casos
cuando se sospecba que el empleado ba estado rindiendo
inforaes £alsos«

3. EL EXAMEN MENTAL:

a« Bay un nunero de exanenes, los cuales nos
proporclonarian una indicacion sobre la estabilidad y
reaecic^n sicologica del empleado.

1) EXAMEN MEDIANTE EL ALCOHOL:

LOS antiguos Romanos tenlan un diebo
*in vino veritras* en el vino bay verdad - con esto
querian decir que el bonbre borracbo revela sus
pensamientos verdaderos y sus reacciones reales. si
nosotros observamos a nuestro empleado bebiendo o en
estado de embriaguez, mucbo podriamos aprender acerca de
el.

2) EL EXAMEN PARA CONPROBAR HONESTIDAD:

Una excelente manera de comprobat la
honestidad es la sigulente: Al pagarle al empleado
pretenda incurrir en un error al contar y paguele de mas.
Si el es bonesto y se da cuenta del dinero en exceso el
debera manifestar que hay una equivocacicTn en el pago; si
el se queda callado entonces se puede deducir que el
emplaeado es deshonesto.

3} EXAMEN PARA COMPROBAR LA RBACCZON:

Si es neeesario determinar como
reacclonaria el empleado al estar bajo tensidn o presloli^
uno puede provocar la situacion para crear tales
condiciones. Se puede crear una situacid'n en la cual se
le hace creer al empleado que el ba perdido algo valioso.
Su reaccioln sera una clara indicacio'n de como actuaria el
bajo condiciones reales. otro tipo de examen de reaccion
importante es la prueba que se bace para determinar si el
empleado posee la aptitud para sostener se falsa
identidad. ya bemos aprendido que el empleado debera
vivir bajo una Identi^ad. Por eonsiguiente, nos valemos
del examen de reaccion para asegurar que en caso de que el
empleado sea Interrogado por las guerrillas o los
partidarios de estos, el no va a reveler sin querer su
verdadera identidad; o tambien que en caso de tener que
pasar por un puesto de control no vaya a bacer lo mismo o
llegue a despertar sospeebas al actuar nerviosamente.
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Par comprobar la actitud y reacclon del empleado, uno
puede eimular tales condiciones, por ejemplo, se le podria
despertar durante ta noehe y hacerle preguntas respecto a
su identldad. En ciertos casos se puede llegaar a los
extremos y se Simula un arresto para ver como el reacciona
bajo condiciones adversas«

4. EL BXAMEN MECANZCO:

a. Voy a mencionar algunos de los metodos.
mecanicos para bacer la comprobacidn, los cuales podran
ser usados bajo ciertas circunstancias atenuantes. El
compuesto sodiopentathol , el cual es una droga anestetica
e hipntftica, podria ser inyectada intravenosamente y
tendria resultados de un "suero de la verdad*. En la
mayoria de los casos el agente tendria que tener una
clinica u hospital a su disposicidn para poner la
inyeccio'n. Ademas, esta tendria que ser puesta por
especi ali stas de sanidad. Otro metodo que se puede
emplear es el hipnotismo. Tamblen para esta prueba
mediante el hipncT^ismo se necesita contar con personal
altamente adiestrado. Debemos tener presente que aun
contando con el personal y los medios necesarios, estos
me^todos no pueden ser usados i ndist intamente. Tales
examenes deberan hacerse unicamente si lo requiefe
especif icamente la operacidn y si tal proceso ha sido
aprobado por un cuartel general debidamente autorizado,

5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DEL EHPLEADO:

a. La evaluacioii del empleado se efectua a
base de la opinicTn formulada por el agente acerca del
empleado, de los resultados del escrutinio, y de la
evaluaciyn general que prepara el agente acerca de la
actuacioli del empleado. El agente de contrainteligenci a a
nivel del areji de actividades no evalua el producto, o sea
la informacion de i nteligenci a. El evalua unicamente la
credibi lidad, la conf iabilidad, la honestidad, la
integridad y la intelioencia del empleado asi como la
validez d^ la operacion« A traves de la cuidadosa
evaluacion y cuidadoso an^lisis del empleado por el
agente, que el cuartel general superior determina la
veracidad de la informacion remitida por el empleado. Tal
como ya se explico con anterioridad durante la instruccion
acerca de los contactos, el agente de contrainteligencla
formula una opi^ioli acerca del empleado, primero, por
medio de un analisis de la DHP y segundo, mediante el
contacto personal. Durante las reuniones el agente se
vale de los examene^ previamente mencionados para poder
formular una opinion mas concreta del empleado. Debe
comprobar todos los aspectos de la actuacicj'n del empleado,
tambien debe verificar el estado de adi estramiento y la
inteligencia de este, pues en realidad tan solo mediante
un escrutinio adecuado el podra evaluar al empleado.

• 148-



HESUHEN

Durante este capitulo faenos hablndo de los diferentes
tipos de exanenes a que pueden ser sonetidos los empleados
y de los cuales nos valemos para evitar que las guerrillas
penetren nuestras filas, los eitados exanenes tambien
sirven para evitar que los estafadores y los traficantes
de infornaeion se impongan sobre nosotros.

Debenos tener presenteque los exanenes no son mas que
ayudas para el agente. Los exanenes no reenplazan en
forna alguna el sentido comun y el conoclniento intuitivo,
no tanpoco le ban de servlr cono nuleta o sea en que
apoyarse* Aan el major exanen no slrve para nada si los
resultados no son debidanente evaluados, dicho exanen
tanpoco tendra validez alguna sino es aplicado
correctanente o si no es el exanen cor respondiente al caso
en cuesticm. A nenndo un solo exanen no basta para lograr
resultados sati sfactor ios. Nornalnente sera necesario
contar con nas de un exanen asi cono con diferentes tipos
de exanenes. Mas que todo, debenos recordar que aquel
enpleado que pase un exanen con resultados negatives
tendra que ser sonetido a otros exanenes una y otra vex,
con el fin de que el agente de contrainteligencia pueda
fornular su opinion debidanente*

Nosotros debenos preocuparnos del enpleado que es
eficiente y disciplinado y no de aquel que conete errores
y no produce* si las guerrillas nos envian a uno de sus
agentes de penetraci(<n hara todo lo posible por ser tan
eficiente y tan sobresaliente cono para no dar notivo par
que se sospeche de el. En cierta ocasi^n, cuando se le
ordeno a un agente de contrainteligencia que sonetiera a
su enpleado a un escrutinio, el respondio *A el? Pero se
este honbre es ni brazo derecho. *yo le tengo nas
confianza a el que la que le tengo a algunos de nis
conpaneros de trabajo." Poco tienpo despues el citado
agente de contrainteligencia tuvo que soneter a su
enpleado a un exanen. ?Cuales fueron los resultados?
Cono ustedes se lo ban de suponer, el enpleado faabia
estado trabajando para las guerrillas desde bace tienpo.
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CAPXTULO X

SBPARACZON DB BNPLBADOS

INTRODOCCION:

Bast« ahor« en la •eeuencia de utHizaclon y obtencion
d«l anpleado h«mo8 explicado las funciones del agente de
inteligenela en localizar, investlgar, reclutar y utilizar
un enpleado. sin enbargo, puede llegar el dia en que el
empleado quiece descontinuar sue aetividades. Bsto puedesuceder en cualquier monento. El agente de inteligenela,
por otra parte, puede d,ecldlr termlnar los servicios del
enpleado por cualquier numero de razones. En cualquier
ease, el agente de inteligencia debe estar sienpre
preparado para iniciar los tramites de ternlnaclon con nuypoeo tiempo de aviso.

OBSARROLLO:

A. EL PLAN DE SBPARACZON:

1. El medio mas- ef ica'z mediante el cual un agente
de inteligencia puede efectuar una separacidn r»ipida esque el agente mantenga un plan de separacidn corriente.
El plan iniclal de separacidn debe proyectarse en ia fase
de reclutamiento del empleado y, si es poslble antes de
ser abordado para el reclutamiento. ?Porque puede ser
esto necesari^o? se pudiera deterainar, despues de un
cuidadoso analisis de los problemas que pueden surgir
relacionados a la separacio'n de un empleado potencial, queseria major no continuar con un posible reclutamiento.
LOS riesgos, tiempo y dinero, mas las poslbles
dlficultades de la separacio'n quizas no valgan la pena por
la informacitfn o servicios que od. espera obtener del
empleado. Aun si los problemas no parecen ser muy
grandes, y se decide ir adelante con el reclutamiento,
algunos de estos problemas de separacioli requieren
planeamiento y coordinacion avanzada, y deben esbozarse en
detalle a fin de que el planeamiento y la coordinacion
adecuada se pueda lograr.

2. El plan iniclal de separacidn puede ser muy
breve pero, a medida que pasa el tiempo y de acuerdo con
la actividad del empleado, el plan puede ser bastante
extenso. El formato del plan de separacio'n puede ser
dlctado por la politica del gobierno o dejado a la
di8ereci<»i del agente.
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Sin embargor debe eonteher la siguiente inforinacion:

a. on r«8unen del caso faasta la fecba de
preparation del plan de separacion. £8to debe incluir^
infornacicTn relacionada con la localizacidn, evaluacion,
reclutamiento, las clreunstancias del reclutasiiento, la
fecba del reclutamiento y el personal envuelto en el
recluta»iento«

to. ICS aspectos de seguridad se deben
registrar tan detalladamente como sea posible. Para^ una
explicacidn detallada, esta porcion de la terninacio^n debe
incluir

:

1) Todas las teenicas de operacion
enpleadas por el agente de intellgencia que son conoeidos
por el empleado.

2) LOS nedios operaci onales conoeidos al
enpleado tales como los sitios de reunion utilizados.

3) LOS aietodos de co&uni caclo'n conoeidos
al empleadOt

4) LOS requerinientos de obtencion de
dates del agente de intellgencia que son conoeidos por el
enpleado.

5) Mlscelaneos ( conoeiniento del personal
operaclonal, Identldad, nombres, deseripeioli del pesonal,
numeros de telefono y senales.):

La Infornacicxn en este parrafo
probablenente cambiara de tiempo en tienpo; por lo tanto,
se debe ennendar de confornidad. La neeesidad de
registrar esta Infornacion puede servir como control
eficaz de la cantidad de inforinacion que se da al
enpleado. 51 en cualquier nonento parece que el sabe nas
de lo que debe o que debldo a operaciones contenpladas el
neeesitara saber nas, esto en si puede ser un factor
deternlnante en su separacion«

e. Coapronisos Bechos:

Esta porelon del plan debe Inel^lr solo
los conpronlsos bechos con un enpleado en el nonento o
antes del borrador del plan de separacibn. Tanbien debe
Inclttlr eualesqulera pronesas especlales hecbas a un
enpleado en coalquler nonento durante su enpleo.
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d. Aceiones de Separacion Propuestas:

1) En Buenos Terninos:

yi) Esta poccion del plan debe
eontener inforsacidn sobre la aecioli propuesta en caso de
que el emp^leado sea separado en "Buenos Terninos*. La
terninacion de un enpleado en esta eondicio'n nornalnente
•e logra eon facilidad y sin serios problemas de
seguridad. El puede decidir renunciar o el agente de
inteligencia puede tener que dar por terminado su empleo
por nuchas razones sin sentinientos hostiles entre si.
Ocasi onalnente, los empleados son despedidos si sus
puestos son abolidos. El agente de inteligencia recluta
enpleados para cunplir ciertos requerimientos, y cuando
los requerimientos dejan de existir, entonces el debe
separar a los enpleados que ocupan esos puestos. El
enpleado adenas podria perder su trabajo en el area. El
puede ser trasladado o ascendido a una posicio'n no
relaclonada con un area de interes para el agente.

t>) otra razoli para la terninacion
podria ser el deseo del enpleado de renunciar debido a
problemas personales o familiares. Tal vez los
procedimlentos de seguridad han aumentado en el area, y sutenor de ser descubierto haya aunentado el punto en que elsiente que debe renunciar. El quisiera aprovecharse deuna oportunidad de canbiar su empleo regular, on aanbio
en la ideo'logia, conpensacioTn insuf Iciente, un deseo de
nudarse a otro lugar o un conflict© de personalidades con
el agente pudiera tamblen causar que el enpleado
renuncie. si una solucion adecuada «1 problema no es
posible, generalnente es prudente separar a un enpleado
insatisfecho ya que su retenclo'n podri« constitulr un
riesgo de seguridad y perque el probablemente no
desenpeHaria sus deberes de nanera aceptable.

y e) una enfernedad cronica es tanbien
una razon para despedi r ( terninar ) a un enpleado. on
enpleado que esta continuanente enferno sera de poco valor
para el agente. Existe la probabilidad de que sus
infornes esten continuanente errados, y que confundan yagraven la labor del agente. La eobertura y noviniento
del enpleado dentro del area seran limitados. El tendra
dificultad en cunplir sus citas con su agente a tienpo, o
en algunos casos pudiera no asistir a sus reuniones del
todo. Adenas, el enpleado posiblenente exigira nas ayuda
aonetaria para ayudar a sufragar los gastos nedicos.

d) Este tipo de enpleado generalnente
no hace denandas ni anenazas. se convlerte en un
ex-enpleado, que es elegible para re-enpleo.
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Vo obstante, aunque estas personas son aeparadas bajo
circunstancias anistosas, alias reprasentan una amenaza de
seguridad. Ya sea que cesen de ser anigables o
simplemente se descuidan, son un peligro para ud« y su
operacidn, de nodo que Dd« debe continuar eje4ciendo
control sobre alias.

2) Bn Malos Terminos:

^ a) Esta porcicTn del plan debe
contener inf ornaclon relativa a la accioln propuesta que se
ha de tonar en el caso de que sea necesario separar un
empleado en *Malos Terminos* • En esta categorf'a estan
incloidos individuos qust por culpa propi^a, ban sido
conpronetidos, aprebendidos, expuestos o que de otro nodo
se ban descalificado ellos nisnos para empleo posterior.

b) Las razones mas eonunes para el
despldo de enpleados en *Malos Terminos* son:

^ Violaciones de Seguridad:

El agente se debe preocupar
del grado de peligro que representa el empleado. Por
ejemplo, si el empleado es un alcoholico, un adicto a las
dro'gas o un desviado sexual, su despido debe ser
obligatorio« El empleado puede ser competente; pero si
bajo la influencia del alcohol, los narcoticos o pdr
cualquiera otra razon se asocia abiertamente con el
agente, entonces debe ser despedido.

2 Estafador:

Esta categor^a incluye a
aquellas personas que venden informacion a diversas
agencias gubernamentales y fabricantes que proporcionan
opiniones, informacion falsa disponible al gobierno de
fuentes tales como periodicos, comunicados de prensa,
publicaci ones y comunicados de la policia.

2 Zneptitud:

Bajo este titulo cae el
empleado que ha sido constantemente i nestable. El
empleado que no produce durante un periodo de tiempo
tambien debe considerarse inepto* El empleado que no
produce puede deberse a tecnicas pobres del agente, o como
se menciono antes, puede ser debido a un choqu^ de
personalidades entre ellos.
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4^ Violador«8 de la Ley:

En una si tuacion de
insurreecidn, las personas envueltas en actividades
ilegales^ son aprovechadas nas que lo serlan en una
situacion convencional. Esto es posible porque las
actividades del gobierno ineluyen la coordlnacion con lasagendas de policia que evitaian que el empleado sea
apcebendido. No obstante, un empleado que no partlcipe en
actividades llegales cuando es reclutado y despues se ve
envuelto en tales actividades sin el conocialento de su
agente, debe ser separado inmedi ataaente despues de la
revelacidn de sus activadades.

£ Un empleado que ha estado o se
descubre que esta bajo la influencia de las guerrillas o
de su sistema de inteligencla es separado eventualmente
despues que ha sido completamente aprovechado. Este tip©
de empleado es normalmente separado en "malos termlnos",

^ £ un Individuo que proporciona
informacion a otras agencies amigas de inteligencla
tambien sera termlnado debido a que causa el dobXe
esfuerzo de las agencies de inteligencia, y puede estar
brindandole la misma informacidn a ambas agendas.

3. PLANEAMIENTO ANTERIOR A LA SEPARACION:

a. El agente tratara siempre de iniciar los
procedimientos de separacion, no el empleado. Esto le
permite hacer los planes necesarios que la situacidn puededemandar. Esto deb^ Incluir los cambios necesarios en las
operaciones, las tecnicas de operaciolj, las comunicaciones
de personal, y medics operacionales, para neutralizar o
eliminar t^ntos riesgos de seguridad como sea posible en
preparaclon de la separacion real, si esto se hace
apropiadamente, el empleado no podra obstaculizar la
operacion aun si demuestra hostilidad hacia el gobierno.

4. TECNICAS CONVBNCIONALES PARA SEPARACION DE
EMPLBADOS:

a. Trataremos las tecnicas de separacio'n
dividiendolas en dos tipos generales; tunicas
convencionales y las tecnicas in£ormales de separacion:

1) Convencionales:

son las mas comunes y preferidas. Las
informales no se usaran a menos que el empleado sea
bostil, amenazante, incontrolable o un riesgo conocido de
seguridad.
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Las teenleas noraales equivalen veramente a
proporcionar una Indemnlzacidn por case de empleo al
enpleado y la firna de un docunento de separaclon por el
enpleado. Si el agente soapecba que podria tenet
dificultad en separar a un empleado, le sera necesario
fabricar una razc^n para convencer al enpleado de que la
separacion es ventajosa para el enpleado. Esto ee puede
bacer convenciendo al enpleado que ha sido conpronetido
por las guerrillas* Que eontinuar trabajando para el
goblerno pudiera resultar en serlas consecuencias para el
enpleado y su fanilia. Si el enpleado no cree esta
historia, se pueden tonar otras nedidas para convencerlo
colocando telegranas anoninos o enviandole cartas
anoninas« Kunerosas otras tecnicas se pueden utilizar ya
que solo estan linitadas por la inaginacicfn del agente,
Algunas veees un enpleado que va a ser separado tendra
equipo eostoso o conpronetedor que le fue entregado, se
debe hacer un intento por retirar este naterial antes de
entregar la notificaci^n de terninacion. El netodo por el
cual «sto se puede lograr sin despertar las sospechas del
enpleado dependera de nuevo de la ingeniosidad del
agente« Si esto no se hace di scretanente, el enpleado
puede aproplarse de una costosa canara, tinta invisible,
etc« Cono se ba nencionado, la separacio^n fornalnente
consta de la notificacic^ de que los servicios del
enpleado no se desean nas, o no se pueden utilizar nas, un
posible pago en la forna de indenni zacidTn por cese de
enpleo para denostrar que las acciones del agente son
honorables, y la firna del docunento d^ separacio'n por el
enpleado* Este docunento de separacion debe declarer en
sustancia que el enpleado no revelara voluntar i anente
cualquier capacidad de identidad que ha asunido, que se le
ba pagado en plenitud por los servicios prestados, y que
ni el ni su fanilia bara reclanos posteriores.

2. TECNICAS INFORMALES DE SEPARACION:

a* Estas tecnicas solo se deben usar cuando
sea inposible o inpriictico separar a un enpleado de la
nanera convencional* un enpleado puede rehusar ser
separado a nenos que se cunpla una indennizacion
irrazonable por cese de enpleo u otra denanda
irrazonable* Podria ser un enpleado quien, por alguna
razcTn despues de un largo periodo de enpleo, se torne
desafecto y este abiertanente realizando actos para
destruir el esfuerzo del gobierno* Podria ser un enpleado
que ba estado bajo el control o la Influencia de las
guerrillas, y seria Inpractico por razones de seguridad
para un agente encontrarse con tal persona siquiera una
vez nas* Existen nucbos otros casos en los cuales las
tecnicas infornales se pueden aplicar*
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En casi todos los casos donde la separacitj'n infornalse apllca, la separacion tendra su razon de sec.

. ,
b. Bn la mayoria de los casos, el pcoposito

de las t^ncicas infornales de separacion sera tener alempleado -puesto en la Lista Negra- pot todas las agendasdel gobierno; o haeer que tena exponerse o admltir susaetividadesi o efectuac su cenocion por medio de laprision, amenaza de prisicTn o restableeimiento foczado ovoluntario. Los metodos que se ban de usac en las
separaeiones infornales deben ser cuidadosanente planeados
y aprobados por la autoridad supreior antes de ser
aplicados. El agente debe asegurar que la te1:nlca nopondra el gobierno en aprieto. no se deben hacer amenazas
a menos que se puedan llevar a eabo y el enpleado se decuenta que tales amenazas se pueden llevar a cabo. Haymuchas desventajas en el uso de amenazas de violencla
fisiea o verdadero abuso fisico.

c. Existen muchas tecnicas que se puedenaplicar para obligar al empleado a aceptar la separacion opara neutralizarlo a tal grado que no constltuya unaamenaza a^l esfuerzo de intellgencia del gobierno. Algunasde las tecnicas sugeridas siguen a cont inuaci on.

1) se debe aprovechar el hecho de que supago ha sido exento de impuestos. Dependiendo de laurgencia de deshacerse del empleado, se le puede amenazarcon revelarlo o desenmascarar lo. osted por su puesto nose presenta como el acusador de impuestos. on medio massutil es por medio de un soplo anonimo a las autoridadesde impuestos de que el empleado tiene una fuente deingresos que no ha sido declarada. Ellos investigaran alempleado y esto lograra su caida. El agente no debeinmiscuirse en esta invest igacic^, aunque si debe
coordianr con ellos.

2) otro metodo que se puede utilizar, siel empleado esta recibiendo bienes ilegales como
compensacion, tales como cigarriloos extranjeros, llcor ocafe, el agente advierte secretamente a las autoridades deaduana justamente despues que el empleado reciba sus
bienes.

3) El inducir al empleado a cometer un
act© ilegal por el cual se le puede responsabilizar puede
resultar efectivo, especialmente si el agente puede
mantener el control de la situacion de suerte que pueda
ttsar esto como palanca para obtener control del individuo.
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4) 51 la insurreccion avanza a las
ultinas fmses y si las guerrillas dominan ciertas areas
que crean fronteras, exists una serie de cosas que se
pueden hacer, especlalnente si lo principal es deshacerse
de el y no Importa si babla o no con las guerrillas. El
cambiar su identif icacic^n de nodo que no pueda pasar
conprobaciones por el elenento de seguridad guerrilla,
enviarlo en una nision especlalmente peligrosa para la
cual ba si^o Inadecuadanente preparado, o pasar
inforinaeic^ a los elenentos de seguridad de las guerrillas
son netodos que se pueden usar.

3. ZNVESTIGACZON BESPDES SE LA SEPARACZON:

La acciyii de intellgencia easi nunca
termina. La terninacion de los servicios de un empleado
no quiere decir que la responsabi lidad de la unidad de
Inteligeneia bays terainado. Investigaciones discretas
deben eontinuar para asegurar que el empleado separado no
este i ntencionalnente o no haciendo. algo considerado
perjudicial para sus actividades de Inteligeneia. On
enpleado puede ser separado de acuerdo con las te'cnicas
convencionales^ Has tarde V6. puede descubrir que este
individuo demuestra bostilidad hacia su gobierno. Exists
un peligro particular de que esto suceda con los empleados
cuando parece inxiinente el triunfo de las guerrillas yellos quieren estar del lado victorioso para evitar
repr^salias si las guerrillas ganan y descubren que ban
colaboriylo con las fuerzas del gobierno. De ocurrir esta
situacion entonces Od. tendria que recurrir al uso de las
tecnicas inf ornales para impedir que comprometa tanto su
asociacicTn come tambien la operacion. El punto importante
para recordar es que el agente debe retener algun elemento
de control sobre el empleado separado.

4. CAMBIOS OPERACIONALES DESPDES DE LA SEPARACION:

^ a. Se menciono anteriormente durante esta
leccion q^ue el agente debe iniciar los procedimientes de
separacion a fin de que los cambios operacionales
necesarios puedan bacerse para dlstraer al empleado a ser
separado de las operaciones activas corrientes. Esto debe
bacerse a fin de inbabilitar al empleado en lo que
respects a operaciones corrientes, personal e
instalaclones operacionales* En algunos casos como se ba
mencionado, sera el empleado quien inicie los
procedimientes de separacicTnt y la separacio'n puede entrar
en vigencia de una vez« Cuando esto ocurre, sera
necesario bacer los cambios operacionales necesarios
despues de la separacion del empleado. Los cambios
despues de la separacicfn deben eontinuar basta que el
empleado separado sea considerado completamente inofensivo
para los esfuerzos de inteligeneia del gobierno.
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Los cambios operacionales deben incluir, pero no
llnitarse a camblar el nonbre de identidad del operario yposibleroente cambiar su localizac ion, cambiar eus numeros
de telefonos de set necesario, evitar loe lugares de
reunion usadoe con el empleado, cambiar los numeros de
licencia vehiculares, y si el empleado tiene conocimiento
de otros empleados del gobierno, entonces se debe
determinar si estoe empleados deben ser retenidos,

5. BSPECIALISTA DE SEPARACION:

^ a. En todas las discusioens anteriores, no se
hizo mencion de quiern llevara a cabo el proceso de
aeparacion. Quizas se considero tacitamente que el agente
del empleado haria esto. En algunos cases esto es
conveniente, espec J almente si la separacidn se debe
efectuar rapidamente, ya que no habria proposlto en
exponer a otro agente a este empleado. En todo caso, sin
embargo, se debe consider^r pasar a este empleado a otra
persona para la separacion. Esto tiene algunas ventajas:

1) Este especlalista de separacio'n puede
retirar el empleado de las misiones, tecnlcas
operacionales y medios operacionales. si el operario
anterior intentara esto , viendo un cambio en el patro'n,
el empleado puede sospechar que algo anda mal, mientras
que el esperaria que un nuevo agente lo manejara de una
manera diferente.

2) El especialista de separacidn es un
especialista en las t^cnicas y debe hacer un mejor trabajo
que el agente quien tiene mucbos otros r equer imientos que
cumplir

•

3) El agente anterior es revelado de una
fuente inproducti va.

4) Se puede lograr la divisioli por
compartimentos ya que el especialista de separacicTn puede
llevar a cabo tal operacidn que no se pueda rastrear a
ninguna otra operacion del gobierno.

6. PLANES DE NUEVO CONTACTO:

a. Se declare anter iormente que muehos
empleados separados deben ser considerados como
re-empleables. Con tales individuos, se deben hacer
arreglos necesarios para un posible nuevo contacto en una
fecha future. Al empleado se le puede dar una direcci^n
de conveniencia para que escriba si desea ponerse en
contacto con ud. o se le puede dar una senal de
reconocimiento que pudiera usar otro agente del gobierno u
otro empleado en el future.
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Un empleado separado ha sido con frecuencia
re-enpleado eon resultados efectlvos, pero aun si Ud. no
tiene intenciones de re-enplearlo, haciendole un
reconocimiento « infornandole de que puede ser llanado
puede dejar en el enpleado una sensacion de anistad hacia
el agente y el gobierno y le hara sentirse cono que es
apreciado. Nunca olvide que por muy conveniente que esto
sea ^esde el punto de vista de relaciones publicas, la
razon para separar al individuo es que Dd. ya no lo
necesita. Asegure que ningun arreglo para ponerse de
nuevo en contacto con el enpleado erea una situaccio'li en
la cual Dd« no se desbace de el« Separese de el sobre la
base nas amistosa posible considerando las ci rcunstancias
existentes, y dejelo partir con el sentinlento de que de
Burgir la necesidadf se le buscara.

RESUMEN.

En resunen, podriamos enumerar lo que hemos tratado
acerca de separar empleados cono una serie de acciones
•P0S2T1VAS* y •NEGATIVAS".

a. BMPIECE el planeaniento de la separacion del
enpleado tan pronto cono sea posible, prefer iblenente
antes de su reclutaniento. MO reclute a nadie cuyos
problenas de separacion son tan dificiles que pongan en
duda el valor de sus servicios.

b, REVISE y ennlende el plan de separacio'n
frecuentenente.

REQUERDE que el factor nas Inportante en la
separacion de un enpleado es el aspecto de seguridad.

d. EMPIECE los procedinientos de separacion od.
nisno de node que el enpleado habra sido conplet anente
renovido de las operaciones corrientes antes de su
separacion*

e^ CONSIDERE el uso de un especialista de
separacion cuando planee la separacion de un enpleado,

£. Trate al enpleado de nanera correcta en su
separacion de node que no sienta hostilidad hacia el
gobierno.

g« CVMPLA todas las pronesas bechas al enpleado.

b« MO haga pronesas extraordinarias tales cono el
restableeiniento o grandes sunas de dinero sin aprobacio'n
especifica de la autoridad apropiada«
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AREXO A

COHTROL SE LOS BNPLEADOS

2HTR0DUCCI0N:

Durante los estodios de lo8 ultinos capitulos que
besta el aomento ustedee ban becho de Ice enpleados pueden
baber derivado la idea de qoe los aaentes trabnjan
Idependlentenente eln la eupervisio'n de bus euperiores.
Bsto no es aBi« Los proeedimientos para localizar,
entrevistar, reclutar, prober, adieetrar, y utilizer y
despedir a loe enpleadoe requiere gran cantidad de
planeamiento y de coordinaci^n* Con el nunero de pereonas
Involttcradas en tales aetividades, la delicadeza de nuchas
operaciones y debido a los problenas de seguridad que
tienen que confrontar los agentes y sus enpleados, los
agentes deben observar estrictanente los requer inientos
adnini strat ivos necesarios* En algunos casos un agente
piensa que es restringido excesl vanente por los distintos
requer inientos adninist rati vos, pero el debe conprender
que la estricta aplicaci^ de tales requerinientos es
esencial para evitar la duplieacicTn de esfuerzos, para
aunentar la seguridad de las operaciones y para asegurar
un prograna general de enpleados nas eficaz y efectivo.
Los agentes deben aceptar que es eh aras de sus nejores
intereses que deben cooperar conplet anente con los*
adninistradores y que al enviar ellos rapida y
precisanente todos los datos requeridos, recibiran a
canbio una respuesta nas rapida a sus solicitudes. La
nayorfa de las funciones de control de enpleados estan
ideadas para proporcionar apoyo y quia al agente. una
buena Seccidn de Control de Enpleados puede asesorar
generalnente al agente en cuanto a la cantidad de dinero
que debe ofrecer a un enpleado potencial, advertirle si
esta desarrollando un patron de conportaniento definido en
las entrevistas con sus enpleados, proporcionar le
infornacio'n con base en los infornes de otros agentes
cuando seen aplicables a bus necesidades, adenas de nuchos;
otros servicios.

£n este anezo discutirenos los fundanentos sobre los
cuales un buen prograna de control de enpleados debera
basarse cono tanbien los distintos infornes necesarios
para proveer al gobierno con un prograna eficiente de
enpleados*
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DESARROLLO:

A. PRINCIPZOS DE CONTROL DE EMPLEAOOS:

X. Coordinacion del Program*! de Reclutaniento de
Bnpleados:

«. Benos bablado nucbas veces del gran numero
de personas-objetivos que los en^leados del gobierno
entrevistan durante una situaci^ de insurreeelon. El
gobierno intenta la cobertura de casi.cada uno de los
aspeetos de su sociedad. Bate prograna tiene coso
finalidad la continuacidn de este esfuerso. Las nuevas
personas-objetlvos sumadas a las dificultades que se
presentan para entrevlstar a las personas previanente
designadas hacen imperativo el nantenimiento de un
prograna eontinuo de reclutamiento con el fin de efectuar
una cobertura satlsf actorla. La coordlnacldn y el control
administrativo son necesarios para evltar que un empleado
trabaje para dos o mas agentes sin el conoclmiento de los
mismos. El peXigro aqui esta en que al recibir estos
informes los agentes' del gobierno de los escalones
superiores, al no pereatarse de que estos informes fueron
escrltos, de hecho, por el mismo individup, los
consideraran como informes de conf i rmacidn.

b. Es esencial, por lo tanto, que el gobierno
establezca por necesidad un sistema centralizado de
control de empleados para evitar que dos o mas agentes
entrevisten al mismo individuo, Tal sistema debe evitar
que los agentes entrevisten a cualquier individuo sin
notlficar a la seccidn de Control de Empleados central de
sus intenciones para recibir la autorizacioli
cor respondiente.

2, Preparacio'n y Mantenimiento de la Informacion
basica de Antecedentes sobre todos los empleados
corrientes, potenciales y anteriores. Mas adelante
discutiremos el contenido de este archive.

3. Compilacio'n y mantenimiento del Bistorial del
Empleado:

Este es el registro mas importante del
empleado mantenido por el gobierno. Discutiremos el
contenido del Bistorial del Empleado en este periodo.
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4. lnici«cion y l!«nt€niini€nto de los Registros
Adninistrati vos zelacionados con «1 reclutaniento y relevo
d« eapleadoss

Esto incluye toda la correspondsncia entr« los
ageates^de inteligeneia y otros esealones del gobierno eon
zelacion a los pernisos d« reclutaniento y relevo de
enpleados. Tales solicitudes originaran conprobaeiones en
los arebivps a niveles superiores para deteroinar si la
infornacion disponible en tales niveles es favorable o
desfavorable con respecto al posible empleado o al
•]iipl«ado actual.

5^ Manteniniento de los Begistros de Produccion yEvaluaeion del zspleado:

Esto compr^ende generalnente registros
nensuales que eontienen por titulo (Materia) de inforne/
nunero de archive y fecha, todos los informes de los
agentes escritos de la informacion presentada al gobierno
por un enpleado. El Registro de Svaluaci^n se refiere a
la evaluaeion periodica de la confiabllidad de un
empleado. £l agente de inteligencia debera evaluar
periodicanente la confiabllidad de su enpleado y adenas,
al prineiplo, los Infornes de inteligencia que presenta.
Reconozco que en horas anteriores se les indleo que todos
los infornes de inteligencia son evaluados por la seeclo'n
de produccion y esto es cierto. Sin embargo, recuerden
que el agente de inteligencia conoce a su enpleado nucho
nejor que cualquier otra persona. Todas las otras
personas se fornan un concepto de este enpleado solamente
a traves de su trabajo escrito. Ningun otro funcionario
del gobierno conoce personalnente a este indlvlduo nas que
el agente con el cual establece eontacto. a trave's de las
entrevistas personales el agente puede detectar
cualesquiera problenas que el enpleado haya tenido en elacopio de infornaclo'n o problenas personales que hayan
surgido reel entenente que obstaculizar ian la efectlvidad
del enpleado. El sabe cuan eonfiable y puntual es su
enpleado cone tanblen su actitud hacla su trabajo y su
caracter en general. Por conslguiente el agente esta en
ne^or posici^n para evaluar a su enpleado que el personal
de la seccion de produccion que basa su evaluaeion
unicanente en los infornes presentados. Ahora eon
respecto a los infornes, el agente de inteligencia esta
generalnente calificado para bacer una evaluaeion inicial
ya que se le requirio efectuar un ani'lisis de la. persona-
objetivo «1 eonienzo de su operacion y el debio
fanillarizarse conpletanente con la persona-objet ivo.
Esto le pernitira al agente juzgar debidanente el
verdadero valor de un iaforne.
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El personal de la seccion de produccion genecalmente
tienen mas conocinientos acerca de las actividades en
general, pr incipalmente porque dispone de otros recursos
de los euales no dispone el agente en su nivel de
operaciones. De modo que en la evaluacidn de los infornes
de inteligencia, la duplicacion de esfuerzos es realmente
conveniente, part icularaente cuando los escalones, el
inferior y el superior, bacen uso de diferentes
perspectives. Bn efecto, esto da como resultado un
sistema de conprobaciones balanciadas.

5. Mantenimiento del Archivo de Registro de la
Persona<-Objeti vo:

Esto permite a las autoridades responsables
conocer la extension de la cobertura de la
persona-objetlvo, Estos archivos serviran de auia para el
reclutamiento de mas empleados o la elimlnacion de algunos
con el fin de evitar el gasto innecesario de recursos.

6. Mantenimiento de Registros Comparatives de
Gastos de un Empleado con relacion al numero de informes
que presenta:

a. El mantenimiento de tales registros no es
nj siquiera tan dif icil como es la tarea de ana'llizar
objetiva y cabalroente los resultados. si un empleado
entregaba diez (10) informes por mes a un agente anterior
y ahora solo presenta dos (2) informes a su aqente
present^, ?Que tiende a indicar esta situacio'n? La
reaccion inicial es generalmente de que el empleado no
esta trabajando tanto para el agente que tiene en el
presente como lo hacia para el agente anterior.
Posiblemente su nuevo agente no lo entrevista tan a menudo
como lo hacia su predecesor. Quizas los dos informes son
siempre muy extensos y estan llenos de detalles valiosos,
mientras que los 10 informes presentados anter iormente
contenian un minimo de inf ormacio^n.

b* Bste tipo de registro es un recurso
valioso para la autoridad de la evaluacio'n general del
programa de empleados del gobierno. sin embargo, el
peligro existe de que se convierta en un fin de por si.
En otras palabras, este tipo de registro alienta el
establecimiento de normas arbitrarias. For ejemplo, la
autoridad responsable puede establecer costos
arbi tratrarios/normas de produccio'n tales como: los
empleados que entreguen 50 informes recibira^'n como pago
tanto; los que entregueli de 50 a 100 informes recibiran
tanto, etc. Este modo de pensar no es el correcto y debe
ser evitado.
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fienos reealcado en todas nuestras discusiones sobre
empleadofi que cada empleado es distinto, con problemas
infaerentenente diferentes y cada ttno debe 8er evaluado
individualnente y no bajo un sistena o cantidade6 y
acbitrari^s. El valor de eatos registroa de relacion ^
prodttceion-*co8tp es que pueden usarae cono un indicacion
de la eficienc^ del empleado. Cuando la cantidad de
inforaea con relacion al coato es baja, ae debera iniciar
una Investigacidn entoneea para deterninar la cauaa. Beta
inveatigacion debera incluir una discuaio'n entre el
control de enpleadoa y el agente del enpl^ado particular*
una cantidad baja de informea con relacic^ al costo en nuy
pocoa caaoa debera aer la causa unica para prescindir de
un enpleado. La calidad y otros factores pueden aer mas
importantea^

1. RB6ISTB0S OB BMPLEADOS:

a* En esta seccion ae diacutiran la
utiliEacion de los registros necesarios en el control de
enpleados. Estos registros deben ser compilados en algun
nivel por alguien si el control deseado de empleadoa ba de
ser usado por el gobierno.

b. vna ve2 que el agente ha desarrollado una
pista^ debera enviar ^nnedi atanente el nombre de eate
individuo a la seccion de control de empleados parn la
InvestigacicTn del nonbre. Toda la informacion necesaria
hasta este punto es inforsiacidn basica de antecedentes

•

Al agente se le requiere que presente una justif icacio'n o
declaracio'n de intencioli de uso de este individuo. £1
agente no debera entrevistar a este individuo hasta no
haber recibido una re^puesta de la invest igacio^n del
nonbre y \a aprobacion cor respondiente para continuar con
el proceso de reclutaniento*

c* Para la proteccibn de los empleados debera
haber un acceso muy linitado a los registros de los
empleados y estos registros deben oiantenerse en un area
restringida aparte de todos los otros registros del
gobierno. Solamente aquellas personas que tienen una
necesidad absolute de informarse deberan tener acceso a
eatoa registros. Los agentes no deben conocer las
identidades de los empleados de los otros agentes, a no
ser que sea por una razon especiffca* De conocer los
insurrectos la identidad de los empleados del gobierno, no
solo se baria daiio grave a los esfuersos del gobierno,
sino que la vida de los empleados estaria en peligro.
Otra practice de seguridad es la de asignar a los
empleados un numero clave que ha de usarse en cualquier
correspon^encia necesaria pertinente al empleado. La
aslgnacion de numeros claves debe estar centralizada para
evitar que dos empleados tengan el mismo numero clave o
que un empleado tenga dos numeros claves.
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d. suponiendo que el agente recibe aprobacion
para continuar eon su reclutamlento, el sigue evaluando al
individuo hasta asegurarse de que este posee todas las
cualidadee deeeadas y que el desea reclutarlo. Al agente
se le debeta requerlr entonces que presente un plan de
entrevleta^ eete debera contener infornacldn pertinente a:

presentee

•

Individuo.

1) Donde tendra lugar la entrevieta.
2) Mombres de lae pereonas que eetaran

3) Cuando ee verificara la entrevieta.
4) Cono intenta el agente abordar al

5) Que encargoe desea bacer el agente.

e. si el individuo acepta la oferta de
trabajar, entoncee el agente debe obtener tanta
informacidn como el pueda acerca de loe antecedentes del
individuo.

£• La informacidn de antecedentes de loe
enpleados se encontrara generalmente por lo menos en dos
registros distintoe:

1) La Tarjeta de Registro del Empleado.

2) El Historial del Empleado.

g. TARJETA DE REGISTRO: Se U8a como un
archivo de referenda al instante para los empleados
anteriores y los empleados presentee del gobierno.
Zncluye informacion relacionada con el empleado y se
emplea cuando se desea informacio^ inmediata y concisa del
mismoj. El tamano de la tarjeta en si^ es generalmente
pequena, requiere que la informacion sea breve. La
informacion incluida en e^ta tarjeta es normalmente
proper cionada a la Seccion de Control de Empleados por el
agente. La informacion siguiente debera aparecer en la
tarjeta:

1) Datos personales:

Nombre verdadero, el nombre de
identidad, el numero de clave y una fotografia.

2) Biogra'^ia:

Debera incluir solamente los aspectos
sobresalientes de la vida del empleado.
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3) Bifitorial Politico y Militar:

Toda posicicTn politica que haya
tenido, ya sea por noabramiento o por eleccibn, sea esta a
favor o en contra del gobierno. su faistorial nilitar
eontendra la Infornacion sobre su servicio nilitar,;
cuanto tienpo sirvioi en que rano del servicio estuvo, tal
cono infanteria, artilleria, etc,; que rango obtuvo y bajo
que circunstancias se dio de baja del servicio*

4) Babitos^ Pasatlenpos y caracter ist icas

Generalnente cuando se seleeciona a un
agente para que trate con un empleado particular, una de
las consideraclones es que el agente debe ser compatible
con el empleado* Algunas veces esta compat ibi lidad se
estnblece y se mantiene mediante un interes mutuo de algun
tipo, de modo que la informacion pertinente a los
pasatiempos o caracteristicas es muy importante cuando se
tenga que reemplasar al agente.

5) Fecha y Circunstancias del primer
Contacto*

6) precuencia, lugares y metodos de
contacto a incluir las disposiciones para encontrarse en
casos de emergencia:

NO se puede saber cuando el agente o
cualquier otra persona puede tener una emergencia de modo
que es conveniente incluir este dato en esta tarjeta.

7) Identidad de todos los Subempleados

,

de haberlos*

8) Personas-objeti vos Cubiertas y
Belaclon del Empleado con las mismas:

En algunos casos el empleado tiene
acceso directo a una persona-ob jet i vo y puede tener acceso
indireeto toacia otras. es necesario conocer la relacid^n
del empleado con la persona-rObjeti vo con el fin de poder
evaluar mejor la Informacion*

9) Tipo, Cantldad y Metodo de
Hemuneracion (page)

:

ES precise tener esta informacion
disponible para en caso que se suscite una emergencia y
otra persona que no sea el agente regular tenga que
hablarle al empleado*
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Cuando hablanos del tipo de renuneracio^n nos referinosa dinero o a bienes materiales, etc. La cantidad seexpXica de por si. El netodo de remunetaclon debe incluirla forma de reconpensa, es declr, si la persona recibe un•alarlo regular o si por el contrario este dinero senantiene en una cuenta hasta que la persona complete sus•ervicios. si «e le paga directamente, ?Que a menudo sele page?. La remuneracion de los empleados es un puntouy importante, part icularmente para aquellos empleadoscuya unica motivacl^n es el dinero o la ganancia material
y se debera bacer un esfuerzo para asegurar que todos los'pagos se hagan a tiempo.

10) BvaluacicJn corriente del empleado.

11) Nombre vcrdadero del agente y de susubstltuo:

El uso del agente substituto es unapractlca que todavia esta en duda. Algunas personasalegan que el uso de substitutos es de valor porque avuda
«» que el cambio de un agente a otro tenga lugar sincomplicaciones. Ademas, en situaciones de emergencia, elempleado no tendra que entrevl starse con un agente quiDamas haya visto. otras personas insisten que lasventajas de emplear a un substituto no son suflcientespara compensar las desventajas de seguridad inherente aluso de un substituto. Megan que mas agentes del gobiernoestaran expuesto si el empleado se ve en apuros.

h. BZSTORZAL DEL EMPLEADO:

Oebido a que la Tarjeta del Reglstro delEmpleado p^ermltira solamente la ident if icaci<rn breve einstantanea, la Informacion detallada con relacion alempleado se podra encontrar en el Historial del Empleado.El Historial del Empleado es el registro del empleado masimportante y complete mantenido por el gobierno. En esteregistro se ha incluido toda la informacioli disponlblesobre el empleado. Bste registro es usado por la seccionde Control^ de empleados siempre que se desea obtener
informacion detallada sobre un empleado. Tambien es degran utilidad en la orientacion del agente seleccionado
para asumir el control de un grupo de empleados. El— " a-Mfc'w u« «iai> j.e<«QOB . B A
agente puede informarse rapidamente por el Historial delEmpleado sobre todos los que estaran bajo su control. N(es suficiente que el agente revise el Historial una solavez, debera revisarlo ocasionalmente por que en algunos
eases se le agrega informacion reclbida de otras fuentes.
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E8te reglstro «8 establecido por la Seccion de Control
de Eapleado antes de reclutaaiiento del enpleado y debera
conteaer lo siguiente:

\) Bistorial Personal Incluyendo huellas
digitales y una fotdgrafia de la persona*

2) znfornaeion de Anteeedentee: Esta
debera ineluir las investigaeiones, la original y las
futures, efeetuadas sobre el enpleado.

3) 8u identidad (si es aplieable):
Precaueiones de Seguridad tonadas por el enpleado para
evitarse contratienpos* Precaueiones de seguridad que
debe tonar el agente al entrevistarse con el enpleado.

4) Ajreas cubiertas por el enpleado (y sus
enplead^s) su posicion (y la de sus subenpleados) eon
relaeion a la persona^-objetivo, netodos utilizados para
obtener infornaeion de la persona-objet < vo y eapacidades
del enpleado*

5) Zdentidad de TODOS los subenpleados
del enpleado y anteeedentee de los nisnos.

^ 6) Frepueneia de \hb reuniones^ ubicacioli
de los sitios de reunion, y netodos de eontaeto entre el
enpleado y TODOS sus subenpleados.

7) Registros de Evaluacioli y Produccion
del Enpleado.

8) Infornaeion de page del enpleado y de
los subenpleados.

9) Todos los infornes especiales y
eorrespondeneia ofieial sobre el enpleado y los
subenpleados.

10. una eopia de todos los infornes sobre
Entrevistas Operaeionales.

i. ZKPORME SOBRE ENTREVISTA OPERACIONAL:

y 1} Este es iin resunen detallado de toda
la infornaeion relaeionada a una reunio^n entre un agente y
iin enpleado* Este inforne debe ser preparado por el
^g«nte despues de cada reunic^ con el enpleado. es un
nedio de asegurar el uso de las precaueiones de seguridad
efeetivas y de las te^nicas operaeionales. Este inforne
no debe ineluir infornaeioli alguna sobre los
requerinientos de coleceio^*
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2} E8te inforae es normalnente prepamdo
en forna nacrktiva. No se debera emplear un formulario
preparado para evltar el patron rutinarlo y para obllgar
al agente a incluir observaciones especlficas, lo
Blguiente se debera Incluir en el informe, pero no
neceeariamente en el orden indicado:

a) L08 nombres o deelgnaciones en
clave de las personas presentee en la reunloli.

^ b) La fecba y bora exacta, y la
ubicacion del lugar de la reunidn«

c) Bl transporte utilizado por el
agente para viajar hacia el lugar de reunion y de vuelta.
Si uso un vehiculo del gobierno indiquese el numero de
natricula del vehiculo.

d) se debera tomar nota
detalladamente de las precauciones de seguridad tomadas
por el agente hacia el sitio de reunioli y de vuelta del
nismo.

e) se deberan anotar los paqos« de
haberlos.

f) Se debera anotar la fuente de esta
informacion si no fue producto del empleado,

g) Las nuevas asignaclones de
obtencirfn de inf ormaci^^n dadas al empleado durante la
reunidn deben registrarse con la inclusion de las fechas
aproximadas de vigencia.

h) se incluira la informaicon de
antecedentes relacionada con las actividades pasadas,
corrientes y futures del empleado descubiertas en la
reunion. Bntre mas conocimientos tenga usted acerca de
las actividades del empleado^ en mejor capacidad estara
usted para controlarlo y lograr la maxima utilizacio'n de
el*

i) El ultimo punto debera incluir
cualesquiera comentarios que el agente crea sean
pertinentes con respecto a la reunio'n con su empleado. El
tipo de comentario que ha de incluirse en este parrafo'^
seria una re£erencia a una falta de seguridad, una
indicaj:idn de que la reunion estuvo bajo vigilancia o una
opinlo'n acerca del comportamiento o actitud del empleado
durante la reunion.
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j) El informe sobre Entrevista
Operacional es de interes particular para el personal
supervisor responsable de asegurar que las tunicas de
seguridad y operaclo'^ son debidamente utilizadas por el
agente d^ inteligencia y que los requer inientos de
coleceion son asignados y satisfechos dentro de la
cantidad adecuada de tiempo. Este informe permite que el
personal supervisor siga el curso de las operaciones de
los agentes de inteligencia y de sus enpleados.

j« TXRJETA BE BE6XSTR0 DE PERSONA-OBJETZVO:

Otro registro nantenido por la Seccion de
Control de Empleados, que no tiene relacion directa con
los empleados, es la Tarjeta de Registro de
Persona-Objetivo. La Seccion de Control de Enpledos
aantiene todos los archives de personas-objetivos, de nodo
que exaainenos brevenente este aspecto:

1) Nonbre o simbc^lo clave de la
persona-objetivo.

2) Ubicacion precisa de la
persona-Ob jetivo, ya sea la direccion de la calle y
nunero, o la coordenada de cuadr iculado*

3) La base para la designacion de la
persona-objetivo es generalmente el objettvo y fecb'a de la
Lista de Persona-objetivo mas reciente«

4) El simboilo clave del empleado o los
empleados que efectuan la cobertura de la persona-ob jet i vo.

5) El nombre del agente asignado a la
persona-Ob jet ivo«

6) La apreciacion del porcentaje de
cobertura de la persona-ob jeti vo y la fecha.

i

10. se considera que estos son los registros
basicos del enpleado que deben ser compilados y mantenidos
en buen orden para establecer el control necesario de
empleados con el fin de disponer de un programa efectivo yef icas de empleados del gobierno en general, Estos deben
considerarse como la cantidad minima de registros que ban
de mantenerse«
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!!• Aunque es la responsabl lldad de la Seccion de
Control de Empleados conpl lar estos registros^ La mayor^a
de la infornacion contenlda en los registros es provlsta
por los agentes de intellgencia generalnente en respuesta
a un /equerimiento de la Seccion de Control de Empleados.
Quizas, se debera recalcar en este punto que la seccloli de
Control de Empleados es responsable del establecimiento de
procedimientos administrati vos relacionados con los
empleados y necesariamente debe Imponer ciertos
requeriminetos en el agente de intellgencia. sin embargo,
la Seccion de Control de Empleados tendra generalmente
ningun control de operacion o autoridad de comando sobre
el agente.

B. HONORARIOS:

1. Anteriormente hablamos de registros
relacionados a la producclon y costo de los empleados y en
otra ocasidn dlscutlmps brevemente la paga o compensaci^n
de algun tlpo. Quizas, sea este un buen momento para
discutir con ciertos detalles los honorarlos de los
empleados.

2. La mayoria, no todos, los empleados que usa el
gobierno recibiran remuneracldli por sus servlclos. on
pellgro es la posibllldad de que los pagos hechos a los
empleados ocaslpnen el comprometimiento de los empleados.
La determlnacldn de la cantidad que el empleado reclblra
es generalmente cojicordada en una conferencla entre el
agente y la seccion de Control de Empleados.

3. Los siguientes factores son considerados al
determinar la cantidad de dlnero que haya de reclbir un
empleado:

a. El tlpo de empleado:

El tlpo de empleado o la mision del
empleado obllgara a considerar la cantidad de compensacio'n
que el reclblra. Por ejemplo, el empleado introducir
reclblra generalmente una cantidad mayor de paga que el
empleado que colecciona informaclon rutinaria de
naturaleza general durante sus actividades normales debldo
entre otras cosas a que la informacidn coleccionada por el
prlmero es mas dificll de obtener.

b. Economla del Area de Operaciones:

La economfa de un area particular donde el
agente trabaja sera una guia bacla la compensacion que
reclblra el empleado.
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El 8abe la cantidad de dinero que recibira y puede
planeac su presupuesto. Sin embargo, si un einpleado ee
hace perezofid^ y no presenta toda la inf ormacii^n requer i da
porque sabe que recibira el mismo pago mensual a pesar de
lo que presente, entoaces 8u compensaciol) puede ser
reducida o eliminada« Por haberse desempenado
Bobresalientenente en un caao particular, se le debera dar
al empleado una bonificacion. Las bonif icaeionea no
deberan extenderse nuy a nenudo ya que de ser asi perderan
su valor sicol<<gico«

7« LOS pagos al empleado con base en el numero de
informes presentados tienen veatajas y desventajas. a
pesar de algunas desventajas obvias, algunos agentes
prefieren este metodo de pago ya que se piensa que esto
inducira al empleado a un mayor es£uerzo«

RESUMEM:

Durante este anexo hemos discutido la Seccion de
Control de Emp^eados del goblerno y bemos determinado que
la coordinacion del reclut amiento de empleados, el
mantenimiento de los archives de todos los empleados y de
las personas-objetivos constituyen la funcio^'n principal de
esta seccirfn, Esta seccion asesora a los funcionarlos
responsabl^s sobre cobertura de personas-ob jet 1 vbs , la
utiUzacidn y despliegue de empleados y mantiene
estadisticas actualizadas que rouestran la productividad de
los empleados indi vldualmente y el porcentaje de cobertura
de persona^ob jet ivo.

La mayoria de los empleados reclbiran una compensacidn
de acuerdo con sus esfuerzos, los riesgos tornados, sus
condicione^ sociales y, desde luego, segun el valor de la
informacion presentada. Recalcamos el hecho de que el
pago diferldo, o el establecimiento de una cuenta de
retencion es a menudo un metodo conveniente de pago para
el empleado.
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La seguridad del empleado exige que el empleado no
tenga en su posesidn mas dinero que aquel que podria
explicarse por su fuente visible de entrada.

e. Calidad de la Inforinacions

La calidad de la infornacioin suminist rada
por el empleado afectara su paga« es logico asumir que la
pesona que presenta la inf ormacicTn mas Importante reciba
aas que la persona que suministra infornacioli de calidad
inferior.

d. La cantidad de la infornacioli debe merecer
Bolanente un criterio nenor en la deterninacion de la
compensacioln del empleado*

e« PresentaciiTn de la informacio^
oportunamente, riesgo y esfuerso:

Estos tres factores deben recibir
considerable atencion. a menudo, con cierto tipo de
informaci^n, existe solamente una pequeiTa cantidad de
tiempo con la que poder determinar la diferencia en cuanto
a que si esta es inteligencia o historia esto es
partieiaarmente cierto en el ambiente de la guerrilla.
Obviai5?0nte, el riesgo envuelto y el esfuerzo empleado en
la obtencion de la informacion influira en la cantidad de
paga del empleado.

4« LOS bonorarios de los empleados ser/n
determinados por sus motivaciones y por la situacirfn
econo'mica en el area. Generalmente la compensacibn se
hace en dinero de la localidad. sin embargo, la entrega
de dinero al empleado envuelve un riesgo de seguridad,
especialmente en el caso de grandes sumas de dinero. Gran
parte de los agentes ban dado a esto una solucidn
saludable reteniendo una porcion de la paga del empleado ydepositanflola en una ^cuenta hasta que el empleado haya
cumplido su obligacioii. Esto evitara que el empleado se
comprometa mediante el uso Indiscrete de su dinero.

5, Se puede pagar a los empleados en articulos de
consumo propio tales como comida, cigarrillos, cafe^ te,
etc. En algunos casos estos articulos son dificiles de
obtener y la posesicTn por el empleado de grandes
cantidades estos articulos que escasean en la localidad
puede acarrearle problemas.

Los pages a intervales regulares son comunes.
Generalmente se le paga a los empleados mensualmente.
Esto reduce el esfuerso administrative y se puede dedicar
mas tiempo a las aetividades de operacien. Generalmente
el page a intervales regulares es mas satisf actor i o para
«1 empleado*
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INTRODUCTION

The purpose of thxs booklet is to provide the basic inforaation on
handlinjf of sources. This booklet is dedicated to CI concepts inthe handling of sources; obtaining and utilization, location of the
.employee, placement of employees, training of employee,
communication with the employees, development of an identityscrutiny of employees, separation of employees, and control ofemployees. The term Special Counterintelligence Agent (SA) refersto all those persons who convey or contribute in to counteract thecollection of information of the multidisciplinary intelligence ofhostile services. This booklet is primarily directed to thosepersons involved in the control or execution of CI operations.Likewise, this booklet has a significant value for other members ofthe Armed Forces wh& function in the secxarity areas or servicesand other intelligence departments.
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CHAPTER I

OBTAINING AND UTILIZATION OF EMPLOYEE

INTRODUCTION

This chapter has as objective to present the procedures thatjust be followed on obtaining and utilization of personnel required

MJjLiSfnS^^^^ SiSS
government.

that fall In ?Sl"hTnd^^\\'?n\^^^^^^^^ t"l4l*n1:V
-^""-^ions

• 4.
^' types of sources (employees) used in theintelligence system of the government.

c. Exploitation of the inherent weaknesses to allinsurrection movements.

d. The mission and analysis of the objective.

e. The procedure relative to obtaining and use of theemployee's services.

DEVELOPMENT;

Jln^II!! P^^^^^^: 'define the "employee" as that person whorenders his services m exchange of remuneration or compensation.Since the insurrection movements could emerge in different zones of
"""^ geographic influence, the government is not

J -fw* ,
depend only on the information provided voluntarily byfaithful citizens or information obtained involuntarily frominsurgents who have been captured. There must be some incentive to

information to the government.Consequently, it is necessary to disseminate in all societysegments individuals suppliers of information whose services may beremunerated. An employee is that person who provides information
of value to the intelligence in exchange of some compensationwhether in money or some other Xind. This person could be apeasant of the hamlet, a member of the cell of the insurgentorganization, or a propaganda leader.

The suppliers of information must be dispersed in all placesconsidered important, in all popular organizations, regardless oftheir size and m all places where could appear some insurrectionoutbreax

.

B. TYPES OF EMPLOYEES

The CI agent must use the services of a variety of persons into be able to evaluate all aspects of national life. These



persons represent a diversity of characteristics. Each employee isan individual with his own personality and he must be treated as
such. The tasks that these employees have to perform are also ofindividual nature. There will be times when the supervisors willbe forced to direct the activities of various employees.

1. The Supervisor: A supervisor is the chief of a network of
employees, organized to perform specific tasks of information
collection. When the government CI agent is not able to supervisethe employees or he does not do it for security reasons, he triesto find a supervisor whom he trains to deal with this task. Said
supervisor responds before the CI agent and works under his
direction. The degree of orientation that the agent provides to
supervisor shall depend on his competence, training
trustworthiness, function, personality, etc. On planninginformation gathering activities, the agent must use a supervisoronly when it is necessary.

-i'Bjrvisoir

a. Tasks: The supervisor must direct the activities ofthe group of employees and provide the direction and control thatthe agent would normally provide. Must perform administrative aswell as operational functions. In addition, it is his
responsibility to evaluate the work of the employees in order totest their motivation, discipline and security measures which theyobserve in their operations. He could demand to obtain employeesso that then present them with fictitious histories. Thesupervisor on performing these serves as a screen for the CI agentand acts as an intermediary between him and the employees.

2. The Information Collectors: The information collector isa trained and" remunerated person to carry out tasks related to
5^3^fT^"5 of information. Said individual could be asked toaffiliate himself to a syndicate, who attends the meetings and whoreports above all what happens. At the same time, he could beasked to obtain information from merchants why certain primary needarticles are not available.

«

present himself as a disagreeable individual, whofits well in the insurgent organization. The information collector
IS a person directly linked to intelligence mission. It is bestowed
on him to obtain the requested information and to report on the

3. Support Personnel: As support personnel are known those
persons who collaborate with the information collectors. These
persons do not participate directly in information gathering
activities, but without them the information collectors could not
carry out their assignments. The agent uses the support personnel
to carry out security, communication, technical assistance tasks
and an unlimited number of various projects.

a. Security Personnel: Security personnel includes the
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intermediary, the vigilant and the investigator. The intermediary
IS the connection between the members of an information gathering
organization who do not know each other. He can transmit
information or could deliver documents or other objects. His
principal function consists in watching over the security of
operations. The vigilant is to observe and report on the
activities of other employees, of individuals that could beconsidered as employees in the future and other matters of interestrelated to intelligence personnel administration. The investigator
conducts discreet investigations about an individual supposed to beemployed as information collector for the government. He could also
investigate specific organizations and persons to provide theagent information on which to base future operations.

b. Technical Personnel: The technical personnel provides
the support necessary to perform certain missions. They could be
demolition specialists, carpenters, tailors, preparation of
documents or any other specialized branch.

c. Service Personnel: The special service personnel isvaried and versatile. This group includes employees who take theplace of contact personnel, who have exceptional persuasion gifts
personnel versed in teaching and personnel which procures to find
promising employees. There are also employees, usually a couple,
whose residence offers all the security of the case, in a way thatthe agent as well as the information collector could meet there for
training purposes, consultation or training when this is necessary.

The purchasing personnel, which discreetly and in secret
obtains the required equipment to carry out a specific mission, is
also found m this category. The CI agent must direct many anddiverse information gathering activities in order to identify and
exploit the insurgent. In order to perform this mission
successfully, must make use of the services of a variety ofemployees. The best results shall depend on the agent's ability tofind, employ, train and evaluate personnel capable to carry out adiversity of tasks.

C. VULNERABILITIES OF THE INSURGENTS: An important aspect ofthe -whole insurrection movement and a great difficulty for the
implementation of countermeasures is the fact that the subversive
activities and the organization of the insurgents remains hidden inthe initial stages. The appearance of guerrilla or paramilitary
units occurs when the movement already has already acquired
substance. Said units are organized only after a solid base ofdirection and support has been established.

1, CHARACTERISTICS: The process of creating a revolutionary
base is characterized by the number of activities that must be
carried out:

a. Personnel recruitment

•3-
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b. Organization of clandestine cells

of persons!*
^''"^^"^^^^ organizations that gather large masses

d. Acquisition and storage of supplies.

subversive elements usually unleash a osvehoioo^eOffense, taking advantage of the agitation and propagwda/wltt the
«^2Jflio%K°^

discrediting the government and to 'iSSisify anScanalize the popular discontent.
*wB«sixy ana

to «oi
°" planning operations, it is highly importantto point out that, even when there is not any activitv feit on Jh«

^J^J.t^ln'^V,^*"^^^'"' ^ insurrection LtSint^ouid be iS

l^lll.l?rs'l^^^^^^
preparation before ^4Tv\^^\SS2

The mere elimination of the guerrillas does not an-A». i«way the basic organization of the insurgiSlsT II i? iS JfaSieS^a victory permanent in nature, the internal defense operations mustbe planned before the guerrillas initiate their ope?a?iw" at?aSthat contemplates the subversive secret elementrS well a^ itsmilitary arm, once the movement reaches its second pha^e.

.
3. UTILIZATION: In order to use the government employees ina more effective manner in their information gatherino task 52must know how to distinguish the vulnerabilitiel thl^selves in the

tl"i^! a^L^?o ^i^i^!^^^^
functioning of said organiSa^Ioirfn'o^rde?

conctntraU'^Ue^^r "^^^^^^ ^^^y »««t

4. SECURITY:

•

a. The insurgent secret organization justifiably concede.*much importance to security, since it functions ^lande^^^^organization created to provide the maximSm dSgree S? feS?!?:personnel that operates in it suffe^« 1 Z .^^^^^ity to
deficiencies, in I secret ^Vanizat^ordiJlS^d "?o"d%i?^^^^^there is very little horizontal communication among the cells Sfiwritten communication is transmitted by a labyrinSic system ofintermediaries and third persons, in addition, centra^lized lontro^IS exercised in the insurgent organization. Evin thouSh this s5st!i

A'de:L?e?'%irexil^le"" ^^"^ it has^\\° d^sa^v^nllgel?A aeserrer^ tor exai&ple, could be nore or loec o^i^'t-a^^ 4-k*4-
Will be no reprisals^against him if aU other meml?rs of Ms cen"(who are the only ones who know that he was part of this cell? areeliminated by the government setiu-ri-t-v •Frs-.-r.^^ rmT- •

cexij are
r>c^^^^r^ Kr, %^ ^ sBcurity forces

. This circumstancecould b^ used to persuade insurgent deserters to orovid*information to the government.
ueserters to provide

EXAMPLE: In a rubber plantation in Malaysia a worker was
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observed vhile he was carrying supplies illegally to communist
guerrillas. The police, informed of his activities, allowed him tocontinue untxl they had sufficient information and compromising

.
evidence. One afternoon they arrested him in a deserted roadpresenting him with all the evidence against him.

The worker found himself in a dilemma. He could be imprisonedfor ten years for having helped the terrorists or he could beexecuted by the terrorist on finding out that he had cooperatedwith the police. Because of secret security measures only fiveterrorists Jcnew the worker's name. The police suggested to the
^^^^ ^^^^^ resolve his dilemma is he mentioned the namesof the terrorists. That way, said worker gained a reward, at thesame time freeing himself from the threat of retaliation.

b. If the government succeeds to convince an insuroent
^^^"^ infiltrated, the organizationnaturally increases its security measures. The more strict thesecurity measures may be, the lass are the probabilities that saidorganization would be concerned in secret activities against thegovernment. ^

c. The secret insurgent organization usually places thenew elements m positions where they to no have access to valuableinformation, only after many severe tests the member succeeds toreceive a position of responsibility. The government, however,could obviate these security methods.

d. In an effort to find a person to infiltrate the Hukorganization,.the Philippine military command secretly came incontact with the parents of various Huk commanders until it foundthe cousin of a commander who stated that he was willing t-cooperate. After some months of special training, the cousin wassent where his relative Huk was. As relative he had access to his
f v'- -^^ justify his joining the ranks of the Huks,the Philippine army burned his home, imprisoned his brother andevacuated his parents. The government, at that time, agreed to payall damages and discomfort that had been caused, in view of thefact that he had obvious reasons to dislike the government, thecousin was accepted without any problem . in the Huk organization,assigning him the post of tax collector of the Hacienda NationalCommission ( the supplying secret arm of the organization)

.

„ In order to allow this "infiltrator" to advance withinthe Huk organization, the government helped him to collectmedicines, munitions and weapons. For some months the Huksreceived government supplies through the "infiltrator".

Through a complex system of signals and contacts, this
government employee transmitted valuable information to security
forces about the most important collaborators and members of theHuk Hacienda National Commission.

s£iRC£SAM^ ^5SIH^HI^^'15i-r=~:nntian and ??x!r?ctian of
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f
.
The communication methods used by the insurgent secretelements also break down, which provide the opportunity forinfiltration by government employees. In the initial stages, almostall insurrection activity originates among the population. Theinsurgents primarily depend on messengers and hidden secret placeswith the anticipation of receiving and transmitting messages. Whenthey are discovered by the government secutity forces, as a rulethey are not immediately captured, but they keep them undersurveillance m order to be able to identify the other contacts. Bymeans of this surveillance, the government security forces couldcome to know the principal insurgent messengers, who could bepersuaded to work as government employees.

* . w,
initial phases, the insurgents arefeverishly busy to form facade organi2ations and to infiltrate ininstitutions composed of large masses of persons. We already haveseen that a relatively small number of individuals could succeed incontrolling an organization by means of infiltration and fixedelections. The government could easily find out of the insurgentactivity in these organizations, through the distribution of itsemployees in all organizations that it suspects to be of interestto insurgent groups. Among the principal organizations of thistype one could mention the political parties, the syndicates and

V^^^ student groups. The operating method of the insurgents
« 4.K^.*^*

government employees, since the ticticsfollow a pattern that is continuously repeated.

^* The government must, much before, to watch the membersof the communist party m the locality, who devote themselves toselecting persons for training outside the country in subversiveand insurgent tactics. When it succeeds to identify the selected
i^^ioilf"^tlV ^"^^^ ^11 ^^'^'^''^ ^^"^ ^^'^^^ ^he governmentwithout abandoning the insurgent organization. Likewise it musttry, much earlier, to infiltrate the insurgent organization placinggovernment employees in positions where they could be recruited bvthe insurgents. ^

v«ino-r,Ki^^%^^lK*^® J^^^^
insurgent organization is weak and

T^J^;^»?- ^1"*= P^"*' obtaining precise and timelyinformation IS of great importance for the insurgents. During thisphase all efforts are concentrated to subversion of individuals andorganizations, to establishment of operation bases and toconsolidation of their position. The success in the formation or
*

subversion of organizations is directly related with the ability ofthe insurgent to gather information. The insurgents depend almosttotally on the population to obtain information. Said informationprovided to the insurgents could come to the knowledge ofgovernment employees. When there are groups of people dedicated toproviding information to the insurgents, the government couldsimple place its employees among said groups.

j. During the insurrection movement in Malaysia, for
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£i X. \ English depended on certain villagers to orovide
iJfff^;^^'*"

^^'^^^ authorities. They had to find a vay ?Sprotect said persons against the threat of terrorls™ r.V^insurgent elements. In one case, the police visite/each housed?a village, delivering to Inhabitants a page of paper en whiS^ thiSshould write, without putting their naaes, any iSfor»a?ion rSlaS?^to activities of the insurgents in the village . The folloSino dIJthe police returned with an sealed urn and priceeded to colleSt ?11
?n%f;^.*ffi'

«h«th« they were blank or otherwise. Since iach hoSsiin the village had been visited, the insurgents could not deterSiSJwho were the government employees.
aetermme

k. The insurgents depend on the population not onlv toreceive information, but also as a source of^supply o5 pe?2oLe?and provisions. The importance of this support increases at ?horate the reach and magnitude of the that the op?r"r"| l\ Hiinsurgents increase. The insurgents need the population for Seexpansion and replacement of their militarv «nd
forces, for the establishment and operation of^nformS?"^
^Xs^\TlVi!^^ '^""^ "^'y ^^^"^"^ "^i" and tSfcoil^ructionof base and training camp areas. The population reoresents Jh-principal source of food, medicines and constVucti"n^^^^^^^^

on the other hand, the population provides to the insurooni-
""P^ concealment, allowing him to mingle Si?h^?S!population m order to avoid beino discovered fev%Ko J?

Since the insurgent depends so much^n^hHS^por^ o^'thlTeolSroithe locality, the government CI agent could take advantaoS «fsituation using personnel coming from the localityr
^

1. The principal objective of the insuroents in thosecond phase consists in continuously increasing thrluerrillfforce This could only be achieved by intensTficatio? of

coS^aid^^f t
insurgent ^elements The guerrina

llllJ: ^^^^ exigency, nevertheless, conflicts with thenormal practice of observing extreme care irT Vre*.<t«
trustworthiness of every guerrlllfVecruit It I's" iiposs??le^?oachieve a rapid increase of the forces and to conserve at the L»etime high security standards in the procesL consec^^^^^ IIIinsurgent military organization finds itseirT«ose^^^ toinfiltration and penetration by government employees.

^

^« +K» K.
manual, labor required for the construction workin the base area exceeds, as a rule, the capacity of the insuraentforces. The insurgents rely on civilian manual LborjwhiShwuJdbe obtained voluntarily or involuntarily. Therefore, a grett nSSber

?ocf^fon"L''?f-d^'''f ^""K
l'=>"li^y will have knowlldge of thS

ob?a?i th/=
classes of operation. The CI agent mult try toobtain this information from these persons. Some will talkvoluntarily, while others will have to be persuaded

W*RK!NE NCTiCE-iNTELUGENCE
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m ^
n. Regardless what its motivation may bie, however, there

is a condition which must be guaranteed before any person agrees to
be employed by the government in a zone dominated by insurgent
elements. The fact of being government employee must not imply
some cojDpromise, and having done so, must protect the individual as
well as his family against reprisals by the insurgents. This need
for secrecy involves carrying out covert activities such as the
proliferation and operation of information

•
gathering networks by

the government. However, open methods could be employed for
information gathering to take advantage of the vulnerability
previously pointed out in the organization of the insurgents. The
••anonymous report^' system, used by the English in Malaysia, is an
example of information gathering in an open manner, through which
the identity of the source is protected.

0. The insurgents will be forced to come into contact
with certain persons in the locality, such as merchants and
suppliers, in order to obtain provisions and other articles. When
they are persuaded to work for the government, said merchants could
help identify the individuals of the connection used by the
insurgents in these operations.After the surveillance of said
individuals in order to discover the identity of other key elements
of the insurrection and at the same time find their bases of
operation. The information relative to the purchases made by the
insurgents could also be used by the experts in intelligence
analysis to evaluate the troops, the need for essential supplies
and the operations that the insurgents could attempt.

p. It would be impossible to handle all these possible
deficiencies or vulnerabilities that an insurgent organization is
suffering from. For that reason, we have been limited in making
observations in place of categoric affirmations. Even when the
insurrection movement in its initial stage is clandestine and
apparently intangible, it could be discovered and destroyed through
the timely and effective use of personnel entrusted of supplying
information. The insurrection is a bad one and must not be
tolerated. The secret organization could be identified and
exploited. However, the CI agent must know how and where to look
to find the focus of insurrection and for that must possess the
necessary information. In addition must know the characteristic
weaknesses of the insurgent organization and how to proceed to
exploit them.

D. MISSION AND TARGET ANALYSIS:

1. Before talking about obtaining and using government
employees, we see the many factors which the CI agent must consider
before using persons for a specific mission. WE said that he ought
to rely on information gathering individuals before any indications
of the insurrection movement appear. We also mentioned that as soon
as the movement begins, the CI agent must select the targets which
must be investigated by the government employees, in order to allow
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for easy and timely gathering of essential information. Then the
missions could vary from the gathering of information in general
until the infiltration of the staff of the insurgents, the secret
supplying system or cells of the insurgents.

The CI agent must study each mission and analyze each target
before proceeding to select the employees . for the mission. The
steps which the CI agent should taXe upon receiving an order from
his superiors to collect information are:

a. Analyze the mission.
1) Analyze the requirements
2) Analyze the target
3) Develop plans
4} Select the employees
5) Execute the plan.

2. ANALYZE THE REQUIREMENTS:

Just as this diagram indicates, the CI agent first must
aTi^3,y?^ the information requirements. He must ask himself, What
information is wanted?" He must study the directive to make certain
that understands it entirely. Then he must reduce the order in themost simple form and select specific targets that have to be
investigated. He must also perform an exhaustive investigation toobtain all pertinent information and experience previously acquiredon the subject. This way, will acquire general knowledge which willallow him to prepare a solid, logic and concise plan. All planning
will have as basis the specific information that he asked for about
the specific target.

3. ANALYZE THE TARGET:

We are now going to analyze the target. The type of
target selected depends, frequently, on the stage of the
insurrection movement. Said target could be in a rural -or urban
zone, could deal with commercial or political matters or it could
imply infiltration or surveillance. Where an insurrection movement
exists there will always be a multiplicity of circxamstance that
could be exploited to obtain information.

1) We can define the target analysis as the detailed
investigation of the target and the zone of the same in order to
find any condition that could impede or facilitate the government's
mission. The analysis of the target could also be described as the
process of collecting, comparing and evaluating information with
respect to a target in order to be able to prepare plans for a
specific mission.

2) After gathering and arranging all the pertinent
information, the evaluation of the same follows. In this aspect,
the analysis of the target is of primary importance in order to

WARNING NOTICE •INTELLIGENCE
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find the aost appropriate way to exploit it. Through this process
* iv'®** *® ^^^n*^ identified; Thepriority of the principal targets is determined at the sam4 tine!

4. PLAN PREPARATION
a. once a target is identified, »ust proceed to oreoare

lUi"^^^^^!! 4?^*"- '^^^ *9ent Bust consider the me&od ofoperation that is necessary to carry out the mission, if it is
^t^^tVJ^ a person with specific abilities, howand when to assign specific tasXs to the employee, the ideAtity

J5*Jij;'Sa»Sf%:^^^5r
"
'^^^ su^^itri^:^

Will he st^v:r?^^^^^''^^^^^^^ r^raiifd °^,^"deTM
i?S^?S;^^\

chapters in this Aspect, tS exigencies of tSSmission, the place where the activities are going to be carried outand the requirements which the person who is going to carry"St thlmission should have, must be considered. Failing to analvzlcarefully the potential employee, getting to know his histo??access and motivation could result in failure of the eS?S4mission.

5. PLAN EXECUTION:

Finally, a decision must be made in reaards to the
^'^erience of the CI agent^tSe ability
participate in the operation, the

execi??^i't^^ it
essential support articles for the siScUsIS?execution of -the plan, and above all, the time available shalldetermine how and when the plan will be placed in operation.

E. OBTAINING AND USE OF THE EMPLOYEE SEQUENCE:

1. At this time perhaps there is some curiosity about the

SoSi^\/'h!!:^''''
training and use of employees. I?would be best to ask: Who are these persons employed by thegovernment to collect information? what Sre these persons? Where

Sow^n^rf fS""''-
^^^'^^'^ ^« "^^y out^l^ef? tasks?

^J^^"" ®!.T"^.^f utilized for maximum benefit? Whatsalaries they must be paid? What is the fate of these individualswhen the government does not need them?
inoiviauais

™an««i ^iJ^li^J?;^ V able to answer all these questions in thismanual. We shall also explain procedures that have been used and
^"^Pffs^Jtly used in other countries to intelligence to ISppI??stabilization operations. ^ support

I' Z^t^^-^^'i "^^"5 employees represents a cyclical chainof events that include the following general procedures:

a. Locate the potential employee

WARW'r^GKnTicE-iKTELiiGENCE Dissei7;'nat!on and Extraction of
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b. Initial investigation of the employee's history.
c. Contact and negotiation.
d. Assignment of tasks.
e. Training of the employee
f . Development of an identity.
g. Scrutiny of the employee.
h. Termination of employment.

4. We shall explain these procedures step by step in thefollowing chapters. We shall also study the methods used to placethe employee at the target zone, provide protection to theindividual and to the cell, establish secure communication betweenthe CI agent and the employee, and to Jceep personnel records.

5. Each step in the sequence of obtaining and use of theemployee does not suddenly determine to begin the next step. Theplanning, although it does not appear in the previous list is acontinuous task that begins the moment the CI agent receives theorder to obtain information and ends after the employee has beenseparated from government service. Said planning must be completeand exact, it must also be flexible. Must embrace, in a generalway, all aspects of a project and a specific analysis of eachphase. Must take into consideration the characteristics of thetarget zone, as well as the personality, history and competence ofeach employee. The effective gather of information requires adetailed planning. If the CI agent does not prepare complete andcontinuous plans will often fail in his attempt to obtain therequired information.
^'•-ej." tne

6. LOCATING THE POTENTIAL EMPLOYEE:

a. The CI agent must plan and initiate an early andcontinuous search for potential employees who have the enthusiasmand meet the necessary aptitudes to obtain the information that thegovernment wants. Must know where to find the different types ofemployees that could be needed. The ability to find at any timepotential information collectors is indispensable for thesuccessful outcome of intelligence.

b. Before the infiltration of insurgent elements in thecommunity becomes obvious, they must procure the services ofindividuals who are in a position or who .could be placed in aposition that allows them to obtain essential information. Networksof government employees must be established in the rural as well asin the urban zones. Said employees must be dispersed in anti-government organizations, in commercial centers and in any placewhere there is suspicion that insurrection outbreaks could emerge.

c. The CI agent must be prepared to use said individuals
in obtaining specific information in specific zones when incidents
of some insurrection emerge. The organizations that have been
infiltrated, the villages from which they obtain farm products and
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available ^'^o'^^J?.^^?*^^
services of all employeesBvaiiat)ie to exploit to »axiaun every vulnerability of theinsurgent organization. Must infiltrate secretir'JheorganifatiSS

?fs?o/'S'r^:^^;'
9et into the structure of the sanir^p^pJ^e

} f/^J^* Benbers, determine their spheres of influenee *nd
Sf'l^i* i*.*

coa»unication system. He must be conSiantly in sea?2S^ fJ*^*J?^?^
employees in the zones and organization^ where hecould obtain valuable information. The individual emplov^

employee trpire'^h^sHrin ^p'^^^^^^^^ a?iU^\'L^^o 'LltJJSspecific information without being discovered "rih^insSrSeSSi^This implies the surreptitious or accepted presence ofJS:
I^ir^Inf . Pl^" Where the^ info^atfon isSaid employee must have the means to reach the oroanizatlon «;

carefully)^ ' """^^ analyze this factor very

7. INITIAL INVESTIGATION OF THE EMPLOYEE'S HISTORY:

a. Every potential employee must be sub-iectinvestigation before his services are requested. The CI aaeS mu«l
^"ii"? ^^^^ * to Whom he can^c?nf?Sethe reasons that he could have to work for the oovei-n»»nl- «r,^ k1meets the aptitude to apply himself to feSet^act™ tfes for t£epurpose of collecting information. The first investilationis

5Sni^'^H°"''
employing the individual and Yt ls^ repeatedwhile he remains employed with the government It is aninvestigation similar to that in which persons are submitt!S

al'wJll^'e^^H
confidential information The ?o^^erthe subsequent investigations should be carried out wilh

be?nriivestrgat°e^
^^"^"^ ^"^^"^^ ^ ^^^^ individual .^iTs

discovered^n ^ndi^^^^A^^ho^Ts^U^^^^^^^^ o^^.T^.Tt^.government to obtain information. The investigating agent must

W.in';'''G!iCT!CE. INTELLIGENCE
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find out all the inforaation about the individual that would rule
hijn out; that is to say, disloyalty, emotional instability
indications, being employed with another intelligence agency, etc.
The investigation must be tedious, in order to allow to ask for
data about the courage, weaknesses, personality, ideology,
religious beliefs, economic situation, political affiliation,
family ties, education, professional training and military history
of the potential employee. And for which it is even more
important, said initial investigation must contribute to determine
the potential employee's motivation to establish if he would be
compatible in his status as government employee.

8. CONTACT AND NEGOTIATION:

a. In this stage, the CI agent tries to persuade the
potential employee to agree to work for the government. This could
be carried out in a day, but in all probability could take weeks or
even months. The CI agent must cultivate the friendship of the
potential employee, trying to hide the reason of his interest in
him. He must study the individual and suggest to him discreetly
at the most opportune moment to accept to work for the government.
These actions end when the duly trained and motivated person , that
could be controlled, accepts to work for the government.

b. Appropriate security measures must be taken in the
entire process of dealing with the potential employee. The degree
of control must be such that allows to achieve the objective
without lessening the security measures. When it becomes evident
that this would not succeed, then the actions must be suspended.

^ , .
'it is necessary to prepare a careful planning and a

careful initial investigation before approaching the potential
employee. This process implies, on the part of the CI agent, a
series of steps that allow to have the potential employee under
constant surveillance. We shall deal with this subject in more
detail in a subsequent chapter.

9. TASKS ASSIGNMENT:

a. The CI agent must plan carefully every aspect of the
task that he is going to assign to the employee. Must consider the
employee's ability in relation to the intelligence mission. He must
be totally familiar with the different aspects of the zone of the
objective, in order to be able to provide to employee up to date
data related to the situation, the conditions and the environment
in which he will have to work. The CI agent must also develop and
provide to employee the necessary documentation, clothing,
equipment and other articles which he will need to carry out his
mission. The task assignment must be planned and the employee must
be given detailed and specific instructions in regards to the
mission to be carried out and how it would be carried out.

-13-
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b. The CI agent must also ascertain that appropriatesecurity measures are adopted in selecting and assigning tasks toAn employee*

The existence of convenient security measures increases thepropability of a happy conclxision of the mission and guaranteesthat an case of disloyalty or capture, the employee will not be incondition to reveal but a limited amount of information. Must seekat all cost maximum protection at the intelligence effort of thegovernment*

10. EMPLOYEE TRAINING:

a. The purpose of training consists in assuring that theemployee has the necessary knowledge and training to perform hisfunctions successfully. For greater security, the employee mustbe trained only m those specific aspects of the tasks that will beassigned to him. At the rate he is assigned new tasks, he wouldalso be given the required training. The training of the employeesmust be polished and continuous.
empxoyees

and i-Ko ^.^'^J^^t't
^^^^^ factors that determine the contentand the range of training provided to the employee. Said factorsare: The nature of the mission, the ability and training of theemployee and the operational situation. The nature of the mission,

'^i''^^"^*! ^® training to be provided to theemployee; the competence and experience of the employee withinfluence m his ability to assimilate data and acquire new skillswhereas the operational situation shall determine the trainingenvironment. - '

, * ^ J-^
example, the mission could demand theemployee to determine if the opposition in an organization thathrings together a large number of people obeys to subversive

influences, to determine the type and amount of co^isumption
articles do not reach their original destination. The employee'shistory could influence in the way he reacts in respect totraining and lack of specific abilities. The operational situationcould determine if the employee will be available to receive
training, likewise the attitude of the people in the training area,and the possibility that there may be infiltration of insurgent
elements in said area. '

11. DEVELOPMENT OT AN IDENTITY:

a. We are going to see jiow, briefly, the manner ofselecting an identity for the employee. once the potential
esiployee agrees to work for the government, the CI agent mustcreate an identity and train him in its use.

The identity of an employee could agree with his real
history, concealing only what refers to his activities of

WARK!r{6N'!;T!CE- INTELLIGENCE i^BMlHtoiiADiero^.n.v ^r. ^
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information collector. Or could conceal not only his activitiesbut also everything related to his real life. His identity coSldserve to justify the reason for which he works and lives in aspecific place or could serve to explain his actions when they nayhave been devoted to the tasX of obtaining information.

b. There is an unlimited number of- identities that couldbe chosen. Before selecting an identity for an employee, the CIagent must analyze the mission, consider the history, personalityand intelligence of the employee and to study the environment wherethe operation would have to be carried oit. The employee mSItunderstand why he has been given a specific identity. He must alsostudy and exercise the use of the same in a way that his reactionmay be immediate and correct in any circumstances.

12. EMPLOYEE RECRUITMENT:

a. An employee's scrutiny begins from the moment the CIagent approaches him to induce him to work for the government andends when he is separated from government service. The employeemust submit to testing to determine the veracity of his declaration
Si^

history, his sense of responsibility and emotional
^^^^ ^'^y determined if the insurgent movementenooys the employee's sympathy or if he has been employed by them,the degree of control that the CI agent must exercise on th4employee's activities and the accuracy of the reports presented byhim. The frequency with which the employee is subjected to testingwill be a competence matter of the CI agent. The CI agent mustevaluate continuously the information and activities of theemployee. He .must compare them with known data and with theactivities of other employees. This way, the CI agent will be able

failure°°^*^
discrepancies indicative of dishonesty or control

b. You will learn that there are many ways to test anemployee. A complete report by the employee after having carriedout the assigned mission is always necessary. The CI agent roust beprepared for the presentation of this report with the same polishand care observed in the planning and assignment of the task.

Must listen attentively, observe all actions of the employeewhen he makes his report and to be alert to discover anydiscrepancy that may arise. The scrutiny of the employee must bescrupulous and continuous during the entire period that theemployee remains in government service. This way, the CI agentcould maintain the necessary control and the degree of security
indispensable in these operations.

13. EMPLOYEE TERMINATION:

a. The employee's separation must be considered before
the process of requesting the collaboration of the same. On

SOURCESm «™dsimim — ^min^oMoW^lt



agreeing the individual to work for the government, the CI agentnust already have prepared-a plan that contemplates the moment inwhich the services of said individual may not be needed. He mustalso be prepared to consider all conditions that the employee could
S??S°JS.^L^?*^

respect. She CI agent must come to an agreement

auSority
subject that is within the range of his

b. The CI agent must also consider the manner ofreleasing an employee who turns out to be disloyal or incompetent.There are many options that refer to dismissal of employees. Alldismissals must be considered in relation with the mission, theemployee
I s past performance, his present efficiency, etc. . Thepossibility of using to advantage the services of said employee inthe future must also be considered. The CI agent, as you willlearn, must prepare complete and detailed reports immediately afterthe employee renders his report following his separation fromgovernment service.

SUMMARY:
A. In this chapter we have summarily considered someprocedures used in obtaining and the use of persons to governmentservice dedicated to secret activities of information lathering!

tSar^oui^H ^^^>^^?,^***''^ information and the informationthat could be obtained openly is considerable. Nevertheless, thereis certain information which could only be obtained by secretmeans. If the government is to be fully informed about insurrection
t^HiS^^i""?^

*° ^® prepared to exploit the vulnerabilities
i2?,^®r^

^° insurgent organization, it is necessary to undertakeactivities of -broad projections, employing for that the services ofmany employees

•

!* ^"^^ ^®®P ^^^^ ^^^^ every insurrection movement suffersfrom deficiencies in respect to insurgent organization itself andthe way in which it usually carries out its operations. The agentmust gather as much information as he can about the organization,the communication system, the organizations subject to infiltratioAand the personnel recruitment tactics used by the insurgents.Then, he must arrange and study this information through analysisof the mission and the targets. Finally, he must prepare a planand choose the employees to exploit specific targets. For theselection of the appropriate employees without disrespect tosecurity, the CI agent must follow the procedure related toobtaining and use of employees, namely:
1. Locate the potential employee
2. Initial investigation of the employee's history
3. Contact and negotiation.
4. Task assignment
5. Employee training
6. Development of an identity.
7. Scrutiny of the employee
8. Termiijation of the employee.

, . Di<;so!T'nat!cn and Extraction of
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C. The CI agent must plan carefully every phase of theseactivities. He aust consider his own potentials and those of theinsurgents, the possible courses of action that could be adopted byhin as well as by the insurgents and must determine what are theaost lucrative objectives.

D. One a decision is taken, the CI agent aust prepare detailedplans, try to neet persons suitable for the work to be carried out,carefully investigate the history of said persons, and to cultivatitheir friendship for the purpose of persuading theo to agree towork for the govemnent. Before assigning these tasks to someemployee, the CI agent aust evaluate the competence of saidemployee and to analyze each aspect of the aission and of theobjective. Then he must train the employee correctly, providinghim with all the instructions and information necessary to allowhim to carry out the assigned tasks.

E. The CI agent must be certain of the employee's honesty inorder to being deceived or place himself also at the service of theinsurgents. For that reason, the employee aust be constantlysubject to testing. Must develop plans for when the time comes toget rid of the employee's services much before becoming interestedto work for the government. The CI agent must constantly exercise
S^f^^.^"^® carrying out successfully information gatheringactivities through systematic planning and appropriate use of alarge number of people. *^ * **

Sets Sm^THQDS INVOLVED
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CHAPTER IZ

LOCATING THE EMPLOYEE

INTRODUCTION:

J?® intelligence targets must be selected and investigated bvthe CI agent at the beginning of an insurrection or preferablybefore the beginning of the same. The agent Bust be constantly insearch of individuals who domicile in the same center or zone ofthe insurrection, or who, could with time succeed to approachdirectly or indirectly in a continuous manner the place that issubDect of the investigation. The agent must also Jcnow how todetermine if an individual has the necessary qualifications to bean information collector. He must exercise the proper control onthe employee from the moment he asks him to work for the governmentuntil his separation from his employment or use. One of the mostimportant factors to be able to exercise the proper control on anemployee is the reason that induced him to work for the government?

DEVELOPMENT:

a. REQUIREMENTS WHICH THE EMPLOYEE MUST MEET:
^^^^^ff^o'^s i>e considered on looking for a

S!«?? V
intelligence service could refer to patentmanifestations of his character, the manner in which he could serve

S?iSSSeSt!*
government and the manner he develops in his

employee hai a^e:
""""^ important qualities that a potential

1) To be in or near the target zone.
2} To have access.

,
in or near the target zone refers to thephysical location of the employee with respect to the target orobjective. The employee must inside or be able to enter in this

It'^^jL" ^^""iu"^
productive work. An individual who happens to be anative of the geographic zone where the target may be has theadvantage of being familiar with the region and its inhabitants.

K» «Ki 4.
access refers to the ability of the employee tobe able to obtain specific information desired by the government.This IS a highly important factor on considering the selection ofan employee. The rest of the desirable qualities are notimportant. Whoever has access or the possibility of gaining accessto required information is absolutely indispensable!

d. The ideal, of course, would be an employee who is inthe same zone with the target. Gathering information under thiscircumstances involves a minimum of effort and risk increasing thatway the security of the employee as well as of the operation. The
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high the position which the employee occupies in the oroanization
^Sk

in^ilt^tion,, that greater is the possibility Sfobtaining the information. But, regardless of what the position of

pSs%rbTiYo ^.^ta^^git!"^ 'clVs\rtSf

excellent security and custody measures by competent personnel Inthis case may be necessary to select a persSn from outside thS
1°".** Perhaps the organization that is desired to beinfiltrated carried out commercial transactions with commercialcompanies who periodically send representatives in Sar^lff"nthis case, it would be wise to try to obtain the slicesindividual who has to visit this area frequently IvS^ tSL=J J2

information? it wouli be SucS SItte?than no information at all. it is possible, at times, to recrui?a person from outside the target area and then place him iS iS?

f.In certain situations, even the sliohtest oen«»i-ra-»--!ft«in the target area is impossible. In this case, the S Soent coi?3use the services of a person who lives nea? ?he zone, Jho ininformation through a close survtniance t? t^e
laid aJea.

^"^^ information from the individuals working in

accessibili;v*'l^*l-1fo^<?''^?'' ^5^^ ""^^ considered that refers to
h^«iiti^ J

desire to penetrate the target zone in the
SSr«^4,o

echelons. Normally, it would preferable to recrui?one of the organization leaders for penetration purposes instead ofbeing concerned with ordinary members. 1^ dialing wilh I
^^^^tVt^^

organization, however, this is not always possible sincethe members are carefully selected and mistrust one another.

v^^^ ^^^^ difficult to become a member of an organization of thiskind, where always investigate the history of their potential
lu^lliL^ ^

addition the trustworthiness of SI me?2,ers "ssub3ected to continuous tests, which often include interi-o«ai-,-«iIand surveillance by the security elements?
interrogations

• h. A high level official in a subversive oroanizationwould probably have access to valuable inloraalfonr "e"Sresponsible for the execution of the oroan^ation ruioc^
oHrfr^^?'"^' "i<a ind?v?duai cannotobtained an employee who has the possibility of becoming a highlevel official m a short period of time could be selected Anothl^possibility would be to find an employee who may provides 5he
cnnJf

that would allow the CI agent come in direct

wiS^^^e%^"^ernmrt.^^
organization willing to collaborate

i. We said that being close or inside the target zone and

^ -19-
WASNiMG K3T1CE - fNTELLiGEKCE '^BMMKC^ Dissemination and Extraction of
SOURCES AXD METHODS INVOLVED OCpTO^

Information Controlled by Originator



A havxng access to valuable inforaation are the two most important
individual, whose services haJr beinsolicited, aust have. The services of an individual without theie

^J?ftJ?r"^t.^l** • 9oing to aention sSSe otSe?
J?^°**,*" «aesirable. Ke shall discuss those positivequalities that all eaployees aust have, as well as those nSceisJ??to carry out special tasks which deaand special JcnewledgJ!

^
j. Try to think of all the requireaents that would bedeaanded froa an eaployee who has to carry out secret inforaationgathering aissions. Consider first the general characteristics that

eaployees to have, so that then to exaaiSethose that would be needed in very special situations.

B. QUALITIES TO BE CONSIDERED:

^' ^^Tg^t^IgE^lc^t The eaployee aust have at least averageintelligence, good judgement and coaaon sense. He aust have a good
^f""'^?' i" * ''^y ^"ly "^^^^^ ^^^^ few note! inorder to be able to present a truthful and precise report. Therequirements m regards to intellectual ability in question varv

carried out. The intelligence is always a factor of suoreae

SfiSiSS!^
^'^ eaployee to be aMe to SbsS??

^ ^ , 2. EDUCATXPNt. This includes acadeaic education and alltypes of training as well as military education and at work . Torexample, a person who does not know how to read often finds himself
iL^inir^'i'^ll^

disadvantage. As a rule, better results wSuJI beobtained if the employee has received training related with thesubject about Which he would have to report. If the employee, fo?
nillllt:-.

"Po^t on a political situation, it isnecessary to be verses in political matters. The employe's abilityto understand advanced specialized matters depends, in great parton his academic preparation.
surest par-c,

«r>or-;»i ^P'^I'FI' are an unlimited number ofspecial abilities that would be needed to help the individual in

fMTyjS^''"''^''^-^
assigned tasks. Said abilities could vary from thSability to drive specific types of vehicles and make certainapparatus function, being an electronics expert.

ceri^ain

, .f •
socift;, pos^TTQN; Here we refer to the position that

^ll"^^^^^^^
occupies within the social structure of his country.This condition is determined froa a series of factors, such asbirth, education, economic status, place of residence, religion,nationality, aanners, aarital status, employment and theaspirations of the individual. Often it happens that the individualdoes not know his true social position. The CI agent mustdetermine this comparing the history of the potential employee, his^ appearance, his apparent education and manners with the known
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social conditions of the connunity in which he lives. The socialcondition m very rare occasions could change without considerableeffort, in a way that it is a factor that must be considered onevaluation the ability of the potential employee to be able toadopt to a specific environnent. This is particularly true when theenployee will be asked to penetrate in an objective area.

5. PHYSICAL CONDTTTQW- It is important to know if thepotential employee suffers from some illness or affliction thatcould impede him from carrying out his tasks. It is understood thatthe employee will have to work regularly, to obtain and provideinformation about the indicated target, at previously agreed timesand meetings. Working full time seeking information about anyobDective would be a highly difficult task for any employee who mayhave a physical impediment. ^ ^
6. The CI agent must not discard the possibility ofemploying women. Women should be employed in some situations whilein others, they could be used with greater effectiveness thin men.Remember that women are, as a rule, more emotional than men, butthere no difference in their intelligence. Whatever success theemployee nay have will depend on the individual. The decision toemploy a woman would be subject, of course, of many factors.

. ^. ^SEl Worthy employees of great trust are matureindividuals, objective and emotionally stable, who are not lettingtheir own personalities influence their observation abilities!Immature and emotionally unstable persons, worrying about their own
M ^ persons on your you cannot confide. Thechildren often are very observant and they can provide preciseinformation about things that they have seen and heard, in they arequestioned in a proper manner. However, it is indispensable thatsaid individual be trustworthy, honest and sincere in hisrelations with the CI agent.

9. EELISISlil The religious beliefs of the potentialemployee could at times, be a factor of high consideration in theselection of the individual. A person could have certain
"

spScific°tasks
^^^^ ^^^^^ impede him from performing

C. This list of the qualifications that a potential employeemost have does not include, without any question, all the positivequalifications. In order to determine the desired requirements, theCI agent must consider the local environment, the customs, theneeds and the economic and social aspirations of the zone.

The requirements that the candidates to be employed shouldmeet must be sufficiently flexible, in a way that they could agreewith the sission for which the individual may be employed. Rarely
we find a person who meets all the qualifications that we consider
desirable. Therefore, the CI agent must evaluate the potential

-21-

WARNJWG NOTICE . WTELiiGENCE ^^SMIi^ Dlssem^nation and Extraction of

SOURCES AND METHODS INVOLVED
w w

• Information Controlled by Orininator



employee bearing in aind the positive qualities and to proceed from
'^^^f.^P ^® selection of - the aost qualified individual ««««

indispensable, while others could be overlookSS
Jirt^L^I^

"^^^ individual shows to have the aptitude to betrained. For example, almost any technical ability that an ««b1ovIoaust have could be acquired after he has been implied.
^^^''^^^

D. IMPLOYEE MOTIVATION:
1. We will go on now to discuss some of the *-k«4.

11^ considered in the selection of p2«ons S^l hate S JSjkoperations. We shall limit the discussion tofactors which are related to the employee, such as his perso^^^^^^and the environment where he lives. We particularly shall coSSidShis motivations, that is to say, this inner imoulse i^ha?

ii^riL'lhl^^i'?'"^' aSiinVTInd'&revnan Which the CI agent could exercise influence on said employeer

individual!- to''lll.A\:ry.'ir^^^^^
^i^^^^l

responsibility of the CI agent to know how- to discern the t^Se
a^cepf to ^orr^/«/n>,' ^^"^ pe«Jade him
di?5iLiV,nS^K^°'' government. However, this is oftendifficult and the necessary ability could be acouired throuahexperience. The agent, for example, must know whl^io aooeirio
SSSfd^'ht^tti^t

Of the individual, when to iSSica?rto him^ that ll
sSSe'ma\%rifl' thi^g.

"t, or when to offer him money or

3. Place yourself for a moment in the position of thepersons who appears to offer his services for this tN^Te ofemployment. This person is risking his security Ld possibly h?s

Tioi'li:V^'ir^^^%^^ '^^^^^ ^^"^ to^obtain^nform^t5iS

i« ^hP-F^L i*^^^'?* decision in which the CI agent could contribute
iSa?^^hi"rT ^^"^^^^^ potential employee makes. But, forthat, the CI agent must know the individual, the feeiinos mhJSk

SlSSg."*" exercise"lnhu\\%e on M^w^y"?

+v,«4. ,4.^ ^® to discuss the variety of reasons
«^ i.>f^^^^f^

persons to these activities. You, by your experienceon the behavior of persons, could provide many idLs to thisdiscussion, we shall consider three questionsV ri) Which are ?if

ooe^aJfonf.""^.,.'"?""^.
individual'^s to''2Irk ^'in intelUge^ceoperations? (2) In what form are manifested or could be obslrvedthese reasons ? (3) what techniques the CI agent must use loexploit said reasons for the benefit of the government?

WARNING NOTICE • iNTELLiBEMCf jnillll I III "ii^"
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. ^ .
^- PSOLOGY: It has been frequently proven that the

^^^"£.^? Ideology is the aost convenient aotivation that Sepotential employee could possess. When the ideological concept
tV P'=^^"^^ especially thoHrefer to politics and econoaics, harmonize with those of thegovernnent. Consequently, said employee will frequently accept to

Z^IV T'l I^^^IJ"^^
missions that normally would decline if hVwiSmotivated by other factors. The employee motivated by ideoloS?, Ha rule, is more reliable, faithful and dedicated to his work than

S5Jf^?n-"?n^J- "^^r The ideologic motivation SpuJsadhering to abiding to specific government concepts, such are theanticommunist struggle or on behalf of democracy; The devotion to
liberalism, individualism, etc., could aisS beclassified as ideologic motivation. Even when they are necessarily

t^ttJ? fPecific political party, the propose however spetiJicpolitical Ideas and way of life.

• V The political motivation of the individual could notedby the interest he shows in politics, that is to say. hisparticipation in discussions about political subjects, reading ofbooks about politics and his membership status in political aStiongroups or making comments or making comments about politicalevents. It could also be noted by his reaction to events ofcurrent importance, by his attitude in respect to social reforms
SStivatL L^^/n^-J '^f

<a««ing. When the^otential employfe^s
? Ideology, the CI agent could show interest in

S^it^^'^^i ""H^
economic ideas that do not necessarily have to blsimilar to those of the candidate to be employed.

5°"}** identify the government with the same ideals that thepotential employee has and suggest to him that, by being agovernment employee he would be in a better position to effectivelycontinue towards realization of said ideals.
eiieuT;i.veiy

in i-h. ^^.JJ'^^^'^l^^i
Pa^^io^ism is another convenient motivationm the character of the potential employee. The patriot loves hiscountry and he is dedicated to it. *^Above all the welfare II hitcountry concerns him, and he wishes to promote its prestige. An

iJfir^S^^-''''^^'''^^^?
by patriotism normally includes^ the dtige?which the insurrection threat represents and would be willing to

it is expected if that was necessary. The

• ?*55^*'?^^ motivation could be distinguished by theway the individual thinks acts and feels. His contentions ari not
^^Jf^^f^t-^^ ?

'^^^^^ indication of patriotic motivation. Anpotential employee, motivated by patriotism, as a rule, would notbe willing to accept employment in a dangerous situation alien toevery patriotic consideration. However, said individual could beinduced to work for the government provided his employment wasrelated with a specific patriotic objective.

xr iVnT iJ!!^^^^"^^^^ Extraction of
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^ EMPLOYEES?"* ™^ MOTIVATION FACTOR AMONG POTENTIAL

co^eisatton!"^'
^"^^ Wectation of some remuneration or

7. DESIRE OF PROFIT: The great aajority of ootenti-iemployees are driven by the desire of profit, that is L «^work with the intention of being paid for their sSJviees l^tltendency is noted in the individual, it »ust be tfSed untn tJ^io
iJ/^K**'^''^*

'^''^."^ i» he solicits ^o be SSISand the manner an which he is going to spend what he receives luttbe determined. In addition, ttie fact of being paid i^ a shor? o^long period of time must also be considered for Si^SrSy pSpo^elf

th^ P""®*^* probably is the most common among
"^""^ motivations. Frequently happens that the potentialemployee is working, but he wishes to supplement his inrS^oWhen money is the most common medium used , the Indivldua^l^^ia^^^to be paid with specific articles difficult to obtain.

cause^a^ s" urTtv^^^robi^^^^^
services of the individual could

r»4.f *
security problem if precautions are not taken to havesatisfactory explanations to justify any sudden improveS2nt in th!economic condition or standard of living of the inlivrduri.

* ^^^.^^^ PERSONAL SATISFACTION: The desire of personalsatisfaction is something similar to wish for material h!^f??J

??r?o 'h?ni."A'^^^"\\"°"'^^^^? persiSal^a\i"sfVction iTel'nlitry to benefit in the material sense. He could aek J«compensated with a job that provides respect and certtin socia?position m the community. Or, he could a?k for a fIJor Sf ??eatpersonal value, totally lacking monetary value.
^

A^A' -A * difficult to distinguish theindividual who accepts work for material compensation or persona!
^ »«5ative test would usually give good results.^ Se CIpretends to find out if the individual win work for

Sccei?^;«
motivated by mercenary intentions will Ssuanyaccept to work for the government if it agrees to his dema^ieNevertheless, any other method that could^suppose ?nlerest ?h;individual must be exhausted.

i-i'w*** interest -cne

9. PROFESSIONAL GOALS: Another type of employee is the one
JJaS

professional goals. Sid inS??ilJ" couJS haSI -had experience as police investigator, private detective CI aoent^or investigator for some other government agency The perfons^wj^hexperience m investigation work could carry out talks such assecret information collectors with greater ease and skill thanthose Who have not had such experience. The profess?Snal motive ?^
^on??n»??rf •

important, since said individual often wantcontinue m this type of work.
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10. DESIRE OP REVENGE: The desire of revenge is anotherBotivation factor that prevails among aany potential enployees.Revenge as the urge of removing real or imaginary injustices. Someof the most obvious reasons that drive the individuals in thisdirection are: loss of their properties or business, loss of theprivilege to exercise a profession and personal reasons such ashaving been victim of robbery, violation or personal iniuriesAlthough this individual could often provide very good information

!

the CI agent must take note that because if their personalsentiments they could prejudge things and, therefore, presentexaggerated or distorted reports.
pi-esent

Employees motivated by vengeance must be dealt with high care,since generally they are emotionally unstable persons.

, J w
Potential employees stimulated by motives of injusticecould be easily distinguished, since thes^ generally couldrevealed in the conversation. If not so, the most flagrant offensescould be noticed through a study of the individual's history. Asign OS sympathy and the wish to help on the part of the CI agentwould normally induce this type of individual to accept to work forthe government. Recruitment of this type of persons is acomparatively an easy thing. The CI agent could suggest tlpotential employee to join a movement, some activity ororganization with which he could identify, providing him at thesame time the opportunity to get it off hii Ihest. •

FACTOR
™^ DISADVANTAGES OF FEAR AS A MOTIVATION

a. Normally fear could not be successfully used to
«hJiTJ!^

individuals. Experience has shown that informationobtained on the basis of fear is unreliable. Employees withnegative attitude tend to offer passive resistance. Therefore, the
;PPf

.

the least obstacle would be reason to stopfulfilling their tasks. In addition, if an individual has beenrecruited using fear as a weapon, the CI agent must be in aposition of maintain the threat.

b. For example, an individual who had committed a crimema specific country was recruited after threats that if he wasnot going to do it he would be punished for having violated thelaw. The individual then accepts the government generous offerand worked satisfactorily for seven years. However, when this
E fv^f 5^"** ended presented his resignation. He knew perfectlywell that «iere is a legal disposition through which criminal casesprescribe to seven years and, therefore, the government now couldnot prosecute him for the crime committed.

12
.
We have until now dealt how to determine and identifysome of the most common motivations that usually stimulate thepotential employee. We have considered different methods through

-25-
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• which the ci agent could evaluate the individual's »otiv«<.<«« ^«

S'lSvllilVntr infor..tion colX.ctVon" cj^rrtfoirrSr*

We said that in some cases « it is difficult h^^*^*^**true actives that cculd inspire 80»e peSSSs to JSJ^^^^goverwaent. in other cases, cSuld exist Reasons that appear torelated. Very rarely an individual is fSSSf who isactivated only and exclusively by a single factor v«« i?agents, aust know what aethods to use ^^n you t?y sepa^^^^^
conflicting actives and eaJ^ioSs!^ ^*e„* ?S2

SfiSiS?efullv"?f
»ercenary purposes, it is ieceTsary ?Sxreaa carefully. If the govemaent can acguire the servif^e I

E. METHODS USED TO LOCATE POTENTIAL EMPLOYEES.

V- *!f^
to consider sone aethods that could

eJforIt
competent employees. The CI agent aust exhIusrSll

"^^^^^^^^^ v."7s r.„^i^eT/-^^^^^^^^^^^

3. METHODS USED TO LOCATE EMPLOYEES.

Archives and Records

Activities of the CI agent

Other government agencies

Military activities

Local religious workers, physicians, etc.

Other employees.

a. ARCHIVES AND RECORDS.
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. ^ ^. 1) Archives, records and publications represent agood starting point in the search for potential employees Thearchives and records contain information related to objectives ofvalue. The lists of names of persons and organizations could heloto find persons who have the necessary qualifications. An archivefor example, which contains the names and information about thefamilies and friends of persons who have been victims of theguerrillas could be of great value. It is logical to support thatsaid individuals detest the guerrillas and that they could bewilling to participate in the intelligence activities of thegovernment.

^ , ^ 2) Archives about criminal matters could also beuseful. The CI agent must keep in mind that a criminal does notnecessarily have to be a guerrilla. Even though the guerrillas manytimes are accustomed to using criminals to carry out contrabandoperations, circulate fake money, traffic in contraband articles,etc., must not commit the error of confusing these two. if thegovernment places the criminal and the guerrilla in the same
aSoJI???; n«°ii*^ ^Zr^

the criminal to collaborate with theguerrilla. On the other hand, a former criminal who does notsympathize with the cause of the guerrillas could be a good bet toaccept to work for the government.

.3) The records of commercial companies who deal inmunitions, sanitary material and other equipment that theguerrillas need could provide data that will allow to locate
w^*^^

companies. Having a governmentemployee in a commercial house of this type allows to to guard inadvance against possible guerrilla activities and to obtaindetailed information about specific operations. Checking thearchives could also supply additional information about personsalready considered as possible candidates for employment by us.

b. CI AGENT ACTIVITIES:

1) The search for potential employees must becarried out as part of the normal activities of the CI agent. Hecould be busy, usually, in policy type projects or some other kindthat nay allow him to cover the entire zone.

But regardless of the type of work that he performs, it isindispensable to rely on the respect and voluntary cooperation ofthe population. Achieving this assignment, the population in itsentirety should be considered as potential employees.

^ 2) The CI agent will undoubtedly have in hisround the opportunity to get to know government officials,merchants and peasants, small business proprietors, workers, etcSaid persons could very well be converted to guerrillas orinformation collectors for the government. The CI agent could

SOURCES AND METHODS IKVOLVED
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direct the conversations towards subjects that would allow hin to
f,rei^t^Li^^,f .i?*^^^^^^^

Obtain the information 'S.atsubsequently could confirm in the archives. Nevertheless, he mustkeep in Bind that any individual with whom he stiikSs Sp

o?SIS"aSSS.
^"'^^ ^ ' """^^^ ^e"inS

C. OTHER COVERJ«MENT AGENCIES:

^ 1) Government agencies could in many cases helpdiscover potential employees. However, even in this case, the CIagent must conceal all interest that he nay have in said parson,
P^^^i'^ili^y guerrillas Say hiinformants within the government. On the other hand, a trustedofficial could inadvertently reveal said information.

2) The CI agent must review the records of allgovernment agencies dedicated in investigation and verification ofemployees' history. This allows to identify the parents aSd
lltr'^S ^S^S^'i^^A^' ^^^^ individuals oJiginating from thezones dominated by them, who could be useful to the government. ItIS to be expected that in the refugee camps and centlrs! ?rrii theplaces where interrogations are conducted, in the food distributionand control centers, and even in warehouses and markets, records ofsome kind would be found.

^ecoiras oi

3) The CI agent could take advantage of theassistance programs through which the government supplies food,

airS?S;^«^t^5livf^l"t?1l®
^"'^ housing to population, since thesiare programs with which the government is already identified, theindividuals who have benefitted from them could be persuaded to

^" ^^^''^^ persons willing to work for the

The CI agent must offer presents and compensation forinformation leading to the arrest, capture or death of guerrillas.This is another method that could be used successfully to locatepotential employees. ' xw^^ate

d. MILITARY ACTIVITIES:

4.- ^ .^^ Performing patrol service or other militaryactivities that imply establishing contact with the population isanother discreet way of obtaining information. The military unitsm performing their usual reconnaissance tasks in the villages'usually search the houses and interrogate the villagers. The ciagent or one of the supervisors could accompany the patrols and tomake certain that a routine interrogation mission is carried out.

e. LOCAL RELIGIOUS WORKERS, PHYSICIANS, ETO:

1) Educators, physicians, social and religious

**'*'""'""*''&^nation and Extraction of



r«f^^ cP-J^.®
could also provide much inforaation to CI

5fS ;>.of^ individuals, as a rule, maintain a close rela?ionship
uiS PfP^l^^ion and enjoy the respect of the saae. The? aS

f) OTHER EMPLOYEES:

u 1 ^ ^.^] tines, individuals in government service^^"^.other employees. in some cases, the "1^
"

"^^^^ for the government is absolutelyindispensable. in other cases, the CI agent couldindividual Whose unique mission is to find pISntial emp?oyeer
laL o'?"??^J^^r^f; the individual in charge of ?S;task of findings potential employees must not be told if the
IZlVil.

by him were "^subsequently employed by Si
°f person! already employed thegovernment to find other employees could be da^gerouJ Theagent must conserve absolute control in these sitjf;?™ .Ji t.

complete confidence in the judge^tit of t" Strson ?i ^hom Jh!mission Of finding other employles has been delljat^d.

F, SEARCH FOR EMPLOYEES WITHIN THE ORGANIZATION.

1. We have considered more or less in 4-k«

S'?eS^iai "S^^'^^^'^ts and the factors which motivat? eSp^oy^es Sr

in these situations it was most advisable to procSi the services
!Li^ca?°";here?nr\^''*?^"^ 5° t*^*

guerrilla ^rgaSfzatlon It !s
T??^"i' therefore, to understand that the search for suitableindividuals must be concentrated and limited in the firJt lltce to

poisi'SJll?? ofutit" t^h"
subversive orgfnf2a\?on?'TSe

fnoJi^J i?^K -"^ services of persons connected one way oranother with the insurrection movement must not be neglected.

ho K,.
^* icJeal regarding every infiltration attempt wouldbe to be carried out at the highest level of the gSerrillaorganization. Considering the security measures themselves^! fheseorganizations and ideologic indoctrination of the leaders of ^lll •

movements such enterprise would be ve^ daring Neverthelessnone of the possibilities must be discarded before it is serioull^
ISb-iec?'ln'iL*''''-^5\''"'^'.^^.^

guerrilla is huS^n aJd^ tSS?S?ef
neal?ao„t%^^ttJi'^J'%^^*'

incur in wrong evaluations and to b;

p%°ycSi?a°Ih\cTaSJS^
—

'
Le^^p^liL^p^^frt^

3. The middle echelon of the outf^'TT-'i i t a ^^i^ai^
the next »ost edvis.ble place to loek*M^f^y\^%"'Tl«V .« S=«

.-2 9- _.
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numerous at this level, ,who as a rule are less decided andconvinced persons in their personal and ideologic beliefs. Thisprovided a Buch wider field to find potential eaployees but
'=^^ to information that theSeindividuals could have generally diminishes in proportion to ?heinfluence and power of the individual.

4. Must keep in mind that within the structure of theguerrilla organization, there are.persons who either by negligencecarelessness and other reasons, alien to evei^ idi??Sgiiconsideration, find themselves in vulnerable positions.

some principal members of the movement could mistrustothers because of envy, result of some decisions taken, personalitydifferences or in the struggle to gain power. The perioSs who havj
caSidtt^yVn"***

the guerrilla organization are,^as a ?u?e? gillcandidates for us. At times, the government could even foment

|i?l%TanTe^c\\\d"p?o^ts^
elements throu%^°SSj

provide the"cx%^nl ^??S^th'e ^p^^rtu^iV??^^^^^^^^

o?fanifa??«n
^'^"i^i^trative positions in St jrerrfna

»TS2?
"°^ever, any attempt to reach individual! at the

• ^tttlt
echelon of said organization must be made with thlutmost discretion after careful selection of the emplovees The

anftTlo"/^
^"'^ methodical investigation of thl arSSiCeJ? licorSsand reports must be complemented and confirmed through careful

oS"^?^eI?
''''^ individual who is investigatTng"'\or oSJ

, ^. ^* lower level of operation of guerrillaactivities, access of the individuals to valuable information is
^^^^l^^' infiltration is achieved a? thiritSelthat could be -a valuable source for information about gSerrili;

are'no^'riwiC«^S?/°^-'^'^^-. ^^^^^^^^ measures aftMl feii?are not always effective and often individuals are found at thislevel, with the promise of obtaining some personal benefit olmonetary compensation if they are willing to cooperate.

7. Another method of being able to infiltrate theguerrilla organization consists in recruiting persons who are
b2n^?il^^/^hT''^''^''

in Clandestine intelligence activities for III
?»^?fi ^ Even When this method is difficult andimplies certain some measure of risk, if it is successful the

"ptirl ITil is
satisfactory. Any hosti" em"t>yel"tho'?I

null It fLrj^iV.i^''
a compromising situation with the government

to d^?.iS?«f ??^^K^"^^*°^ exhaustive evaluation, in order

goverStn?
services would be beneficial' for the

8. The support base of the guerrillas is another

?Sc SKnnsSvId mmtaaB^ Dissef7::nation and Extraction of
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propitious place where to looJc for potential employees. To theextend its organization g^ows, that greater is the dependency ofthe guerrillas on the local population for,purposes of logistic
support, econoaic support, huaan resources and shelter means.

Within this support base, the security measures are usuallyweak, being probable the existence of a number of persons not
Identified with the guerrilla cause. Some could oppose the
guerrillas, when there is discretion or for ideologic or patrioticreasons, or due to some misfortune directly or indirectlyattributed to acts of intimidation, terrorism and repression ofguerrilla elements. Persons in these situations could join theinsurrection movement for reasons of convenience or as means ofsurvival. Consequently, the individuals in these conditions couldbe considered as our logical candidates.

9. In places where the guerrillas have succeeded inattracting workers, shopkeepers, students, peasants, women and othergroups m disciplined support nucleus, the government must try tohave employees in each group. As a rule, it is much more easier totry to obtain the services of founder members of these groups thanto try to introduce a person in said organizations.

^^0, In zones where the guerrillas have succeeded in
Sf!;**^^*^^?^ * support base within the population, educators,doctors, clergy and civilian leaders frequently remain faithful tithe government m view of their positions. Said individuals couldprovide information and make very valuable recommendations inregards to potential employees. Must not arbitrarily disregard anycompany, organization or group that maintains relations or carriedout transactions with the guerrillas.

Experience has shown tha.t the radius of action oft heguerrillas is limited only by their physical ability to reach alltheir targets. Some high priority targets are universal, whileothers could be peculiar to a specific country. Among the mostcommon targets of the guerrillas, one could mention theuniversities, syndicates, religious organizations, circulation
organs, local political parties and police and military
organizations. '

12. A government threatened with ah insurrection outbreakmust not leave the guerrillas get the advantage in recruitment ofemployees within said organizations. Each known objective and thosethat is expected to become future targets must be subjects of a
P^^^^^i'^^ investigation seeking to procure the services of those
individuals who meet the necessary requirements.

13
. The range and magnitude of every infiltration within

an organization must be considered in relation with thecircumstances existing in the same. in some cases, it could benecessary to hide a single key employee to obtain the required

mwM OfSSHSff .
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information, while in other occasions the proliferation ofgovernnent enployees in the organization could be possible as wellas advisable. Generally, it is preferable to infiltrate everyknown organization where guerrilla elements work instead if trvinoto predict its strategy to be later proven mistaken.
^J^y^n?

A. We have discussed the methods used to find suitable personsfor work in government service in information . gathering secretactivities. We considered some of the requirements that saidpersons must meet and we established some general standards toserve as criteria in the selection of personnel. Nevertheless werecognize that every standard must be sufficiently flexible toallow quick adaptations depending on the nature of the work thatthe person has to carry out. In addition, we said that in rarelv isa person found that meets all the desirable positive qualities.

B. We also talked how to take note and identify some of the
lltlJ''^^^ stimulate potential employees. We

A^-^V^^/^^^^?"^^ precise the true motivations whichdrive the individual m some cases and that in others saidmotivations could be intimately related. And so the importance of

^!Pl"^t/"? identify the different emotions andmotives that could be stimulating the individual.

C. Finally, we discussed the usefulness of registers andarchives and the help that government employees, governmentagencies and other employees could provide in the task of findings
^"^^'^^ guerrilla organization, in its

activiti
^" places where project to develop their

CHAPTER III

INVESTIGATION AND INITIAL CONTACT

INTRODUCTION:

K«
you probably have guessed, there are three steps that must

?n.,/JtVj'1^
acquiring a potential employee: Finding him,investigate his history and establish contact. All othersubsequent steps are part of the utilizaHSnn r%ha«:a we havo

considered the procedure that the CI a|ent must^follow in order ?ofind a presumed employee. Must consider the possible position ofthe presumed employee and the facility with which he could operate
^"..t addition to • considering all hisaptitudes. Must also scrutinize the motivation that the individual
could have. Must know the vulnerabilities of the guerrillas andhow and where to look for presumed employees.
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DEVELOPMENT:

A. When the CI agent has tentatively found a presumed
employee, he must initiate an investigation of his history in order
to obtain all available information, before he actually begins to
establish contact with him. On conducting the investigation he
must use his support personnel where it may be necessary, m order
to obtain the pertinent information should be able to use all
investigation resources. The CI agent must dissolve the personnel
which for some reason for another may not be appropriate for the
mission. He should investigate all pertinent archives including
those of all governmental agencies without revealing the true
nature of the investigation. The CI agent in essence, carried out
an initial thorough investigation of the history of the presumed
employee, of his personality, his outstanding characteristics and
vices, his likes and his dislikes, etc.

B. Once the initial investigation has been completed, the CI
agent shall analyze the information and shall develop a plan to
reach the individual. In other words, he initiates the procedure
to establish contact, at the moment in which begins to analyze the
information and to evaluate the individual.

^ J-
^"5o"»«<i in acquiring phase, the step to

establish contact is a complete procedure that must be planned and
developed so that the CI agent can convince an individual to acceptthe employment. We recognize that there are occasions when, due tothe nature of the mission and the fact that the CI agent may have
established ^ good relationship with the individual, perhaps maynot be necessary to conduct a detailed investigation and the
elaborate procedure to establish contact. In such rare cases, itcould be possible to do without the acquiring phase. But, in the
ma3ority of cases, the CI agent will have to follow the procedure
to establish contact.

C. This procedure could be divided into defined steps
depending on the action that has to be carried out. We already
mentioned the evaluation step, in which we analyze the information
obtained during the initial investigation and to determine the
method that we are going to use to convince the individual to
collaborate with the government. Then we plan how we are qoing toreach the individual. This shall be done pleasantly in order thatwe are able to win his respect, his friendship and his confidence.
Before trying to reach the individual, must establish the relations
necessary to win his confidence and respect at the beginning, as
well as subsequently his faithfulness and control. The CI agent,m the phase of finding a presumed employee, must have analyzed
that motivation that the individual could have and must have
expanded his study after the initial investigation.. On becoming
familiar with the individual, the CI agent shall determine the
reason that he could have and use it totally. Shall cultivate the
friendship of the presumed employee and develop it until he has had

-3 3"
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sufficient tine to study him thoroughly; then and only then is whenhe will really try to establish contact try to coJvince him tScollaborate with the intelligence service.

D. As it can be seen, in order to be able to determine theacquiring phase it requires such time, detailed planning, analysisand great skill. Ne are dealing with human beings who have theirown xdeas and act individually. When the investigation iscompleted and establishing the contact itself has begun, we dependon the information and the ability to analyze the individual and todevelop the situations. The majority of the operations relatedwith presiimed employees are analytical.

Nevertheless, due to the fact that we are working withindividuals, certain parts of our operation could be considered asna "art". "We must recognize this fact and develop this artnecessary to successfully conclude the procedure to establishcontact. If they study the analytical part and learn to apply itas well as their common sense, intuition, knowledge and art*, thereIS no doubt they will be successful.
'

E. INVESTIGATION OF PRESXJMED EMPLOYEES:

1. SYSTEMATIC SCRUTINY:
STRONG POINT
WEAKNESSES
PERSONALITY
IDEOLOGY
RELIGION— ECONOMIC SITUATION
POLITICAL INCLINATIONS
EDUCATION
TRAINING
TRAVELS
HABITS
FRIENDSHIPS
LANGUAGES

suppose that a mission was assigned and that wealready have analyzed his requirements as well as the target. Wealso have found some presumed employees who seem to meet thenecessary qualifications to be placed in an area and to operateeasily m a given environment in order to carry out a missionNow we must study the best qualities in order to carry out the
f^i*

analysis is a systematic study of the individual,which includes his strong points, weaknesses, personalityIdeology, religion, economic situation, political inclinations and
wf^ !

lineage, education higher professional training toobligatory, travels abroad, habits, friendships and his linguisticknowledge. We conduct a detailed investigation of each individual
in order to be able to eliminate those who are not suitable and toselect the most qualified.
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3* This investigation is carried out carefullv butWithout any one finding out. The CI agent and his superiors arethe only ones vho must know the true reason for which thisinvestigation is being conducted.

^ ^^^^ important to bear in nind that all the information,whether derogatory or not, is important for the investigationTherefore, the CI agent in investigating the archives must searchfor all the information that he could obtain about the presumedenployee, since only on the basis of it he could plan and perfecthis procedure of establishing contact, when he has all theinformation in his possession. The sane as in any other operation,in order to achieve his objective, he should plan every novement tobe able to assure a systematic and without problems operation.

F. INITIAL INVESTIGATION PROCEDURES:

During the initial investigation, the CI agent mustdevelop the necessary infornation, keeping the following question
tJnfir^i ^H.^^lii'* ? investigation? if the Evidenceindicate that the individual works for another friendly service orcollaborates with the guerrilla novement, we must continue the hisutilization for another type of mission in the last case We coullcontinue the investigation, but probably it will not be with theintention of using the individual in the mission we had in mind!If it is determined that the individual is a criminal or aswindler known in the intelligence circles, normally theinvestigation Will be discontinued. However, remember that perhaps
iL,?frr^

Situations the services of a person of that nattTre a?erequired, therefore do not automatically discard him. You willhave analyzed his mission and will know the type of individual whocould complete the mission; so that the most suitable to beselec&ea.

^- every case, it is necessary that theinvestigation begins with a check of the archives in our ownoffice. There could be isolated cases in which would be requiredto carry out an immediate check of the archives of another agency,since it is possible that said information is not available beforehand or due to the fact that the information is such archives isurgently needed. Whatever the case may be, the CI agent must be
"

flexible and use his common sense. As a rule, we conduct aninvestigation in our own archives in order to determine if some ofour presumed employees have voluntarily contributed information orif the name is recorded in said archives for some other reason.
Frequently, good trails and excellent investigations have beendeveloped because the CI agent began with a thorough investigation
of his own files.

Since the main office is at a higher level, in addition tohaving information about our area of interest, it also hasinformation about all the activities under its responsibility, we
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have two great advantages when we conduct the investigation in thearchives of our own agency; First, it is very probable that Severacity of -the source of said information aay have been evaluatedWitt precision, thus simplifying the analysis? and, seSonS, tte?eIS less probability of cooproaising the security and the pertinentproblems could be resolved much eaiier. In the first cas?! the CIagent will always be able to ask questions from his colleagies whointerrogated the source or conducted the prior investigation. If heIS not able to make contact with the Original inveltigator hecould obtain the classification assigned by him about the veracit?of the 8ource> If he is conducting the investigation within hisOW71 organization, it is less probable that security problems woulddevelop since there is no need to have to reveal thS names of theindividuals or other persons outside his agency.

3* Frequently, neither his own office or the main officehave the required information and the CI agent will have to aSalJHthe archives of other agencies. On investigating said architw. hemust not indicate the purpose of his investigation. For exampleour intelligence agency would normally have relations wilhSther
SStfL*"*^

and civilian intilligence agencies and tS^police. There must be a good connection, probably couldinvestigate the archives of another agency and thiVway elimiS^tethe risks of security compromise. Howevir, all agencies do Solallow anyone to see their archives, but if yiu provide them a listthey themselves would conduct the investigation. Tht CI ageni coSdconceal his true intention or the nature of the investi|a?ioS indifferent ways. For example, he could submit a list of ISor moJS
presumed employees and could request to beprovided all the information that the agencies may have In each oneof the individuals. This would conceal the true nature of tht

i«n?r,i5^*"^
in addition to passing out the names. Other nethodS

an ?h^time.'
""^^ ^^""^ security is maintained

det^^«,'r,o
1:J*^;^CI agent on concluding his investigation coulddetermine that the individual is not collaborating with anotheragency. Although he may have had contact with thS^agency, it S

?or«rivid?;^
representatives may have had their^reasons fol

^nh?5!c^i?HK^ •

^«9uested information. An investigation of thearchives which gives a negative result usually would allow the CI

r!J2^dV«.*'JJ=^-^r,,.^^"'^'
"^^^ informant has no crimen"

auo?rf Jo >,.^"1^^^^^^"//' ^^^^ ^« is » criminal or aguerrilla, he has been sufficiently audacious not to be discovered
wpff"it^•nL* intelligence agent of the enemy win 2;
?fiir>^f

''^^^
r^'w*'.

^^^"5 discovered. He iill have
^^1? ^ ^^^1 techniques that the government CI agenthas and will be very interested not to compromise security. Thelack of information, as a result of an investigation of the

J^f^rff ' 'f'^tfi^^!^
that the investigation must continue. The CIagent is not able to reach conclusions or develop a plan if he doesnot have information. f f
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5. The CI agent, after checking the archives, must carrvout an investigation in the community to verify above all ?hSreputation, personality, character, habits, favorite hobbiJssocial customs, etc., of the presumed employee. He could condSrtthis part of the investigation himself, o^ he could assign thimission to support personnel of investigations. In friendly areasthe investigation in the community could be carried out eaSil?
""^^ convenient for the CI agent to JSSSiSi

iSrSS! ItU^'ll
^'^ *"ff,

by the guerrillas. We mSStassume that the guerrillas are watching and his operation vould
f;ii'/"*?

«»Pioy tois support personnel of secret investigation^ tolook for information. These could be any means for the coliertioSof information, depending on the personnel involved and thSspecific situation. He is located in the area, knows ttTe mrjorit?of the villagers and can casually ask questions without riisinJsuspicions. He can perform the role of a talkative traveler thSil
ll^oirAtA^,'^^^^^^^^^ info'™?iiS

identities"wh?c1. 'Jhe^ cVUliil^wh^^T '^T'^r^''Lt^'7ninvestigation in a friendly community. ^
. , - ^ example, since the government has many proiects that

S *
co^oi^'^Jr^"'^"'^^'

'""^ reconstruction or ajr?"in rifo?S?It is common to see representative in the community askinoquestions and taking notes. To assume the i^ntitv o?- 2«investigator for the department of statlS^ics who ?s taking tSS
S2^iLnlsJS^-?°P"l^^"" very useful. The CI agent on a«2mS|
i$?hourrt7ing%\"^^^^^ informatio?

f^r^T^^^A^^^Al^ ^^5^??? S!^ s^rveill^ricp techniques will be
SerJ

in training, we must^consider themhere from the point of view of their usefulness ^ in theinvestigation of a presumed employee. During our consideration ofthe investigation, we stipulate that it could develop trails ?hat
iS?o^atiL^?S^;r'^* ^^'^ anotSi?? S«i is So
cSlS^?Ji^e''"-«^^

archives and a thorough investigation in thecommunity IS inadequate, the CI agent could use surveillance toconduct his investigation. Perhaps he wishes to verify theactivities or interests; and could wish to investigate the

resSecri^^^^"^ -i?""
that the presumed empSoyermay ^have ^in

L ^^^^ * thorough plLning, as
iSvic-hfi,^.?"

intelligence personnel to conduct aninvestigation surveillance. The surveillance must be carried outin secret so that neither the individual nor the guerrillasdiscover the operation. The same will all other measure!:

y.^M>.r.A^ z.^^^^^"
Singular cases where an pth^r jnvestiaat nn

try to talX with thft presumed e^nioy'^- ' »J
^^^^{^

^
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conversation to the last detail before trying to speak with thepresuaed employee. The conversation is such, like the word
iSf^if*'- The individual will have the impressionthat he is conversing friendly with a courteous individual. The CI

"^^^^^ ^« information that he needs without theindividual becomes suspicious of his purpose. Once suchconversation has been planned, that is to siy, when the manner howhe IS going to present himself to the individual and devell^ thirequired information casually has been determined, the conversationitself will depend on the ingenuity and his imagination. He mistbe able to capture any observation that could be used and must beprepared to develop additional information. He must retain iS hilamd all the information obtained.
""in m nis

G. PROCEDURES TO ESTABLISH CONTACT;

, ^. ^'
^y-J-^

difficult to consider the initial investigation

dSe''?i''lit%«ll\h«t Vi^''''
procedure to establish cIniacSdue to the fact that they overlap. The CI agent naturally mustbegin to evaluate the presumed source as soon as he has informationthat requires to plan the manner how he is going to approach thSindividual and establish contact. But the individual must be kep?under continues investigation. As a result of the initifl

o?Jff developed that could be folliSid ?iother trails. The CI agent would wish to know every action andinclination of the individual, not only during the phases of ?Seinitial investigation and of the contact but also during littraining, discharge of his obligations and all his projects!
l?l ^ continuous investigation shall be maintained, not

i.^?^. irregular manner to be up to date in all theactivities of the presumed employee.

^\ agent has considered adequate theinformation to analyze and evaluate the presumed employee, he shallbegin the procedure to establish contact itself. A procedure is a

Son™?w'- "^i'*/''^
followed to carry out something tha?generally includes different steps or operations. The procedure to

contact IS the method that is followed to know, cultivatefriendship and subsequently convince him to collaborate. This isa sequence that must be followed if the CI agent has to convince

t^iu *?K****
to carry out with common sense. The procedure

?®?iJf J^-^^^
the evaluation. This is done on studying theinformation gathered during the initial investigation,concurrently, once we have finished gathering the principalcharacteristics about our individual, we prepare a plan to approachhim and subsequently to meet him. We must begin the necessaryrelations with the- individual, cultivate them and win hisconfidence. The procedure reaches its culminating point when weask him If he wants to work with us. The common sense reveals thatalthough these steps follow a certain order, some will be
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continuous and certainly others will overlap. The evaluation ofthe informant is a continuous procedure. The CI agent must beready to capture any indication of disaffection, of too iuchconfidence or talkativeness.

He must be prepared to change the nethod that had been olannedto cultivate relations with the individual, after evaluating hi»in accessible phase. It could be that the presuaed employee doesnot have the personality that the analysis reveals from theinformation obtained in the initial investigation. The development
vith the individual is another continuous step thatwill last the entire time that the relationship has to bemaintained. Must establish some relations of mutual respect andtrust m order to maintain this harmony.

V
initial investigation is ended, the CI agentshall analyze the information and evaluate the presumed employee.He must determine when, where and how to approach the individual.

the individual is going to be approached is a highly delicate stepin the procedure to establish contact. If the initial evaluation
in

the manner how to approach the individual is reflectedin the degree of success that can be achieved. He shall consider,in the analysis of the second step that we are going to follow, theplan of how we are going to approach the individual. The CI agentcarries out the encounter with him. During this initial personalencounter, he continues analyzing the individual. Using this
evaluation as a base, he could determine if theindividual ir adequate for the job. Analyzes the individual'spersonality and concludes the plan to cultivate his friendship andfinally could convince him to collaborate. There is no limit inthe amount and type of information that could be obtained in thisinitial encounter. This offers the CI agent the opportunity toobtain the details that he needs to complete his file.^ It ispossible that said details may have not been available until thisinitial encounter, simply because the presumed employee was theonly one who Xnew these factors.

4. In addition, the subsequent encounters will allow the",^^5ent to be able to continue evaluating the individual,
cultivating his friendship and developing his methods to establishthe contact itself, in accordance with his personality andmotivations that he could have. Therefore, the procedure toestablish contact begins with an initial evaluation, he continuesstudying and evaluating him in order to be able to determine thebest manner to convince him.

5. The initial evaluation will help the CI agent todevelop a plan to approach the individual.

A plan is formulated to anticipate the problems that could
emerge and to reduce errors. For example, if according to his
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evaluation, it is determined that the presumed employee is not
f""*^ ^V,* " method to distance himself f?Smthe individual casually and to discontinue the relations withoSthim eoDing to suspect the truth. On the other haSS if tSeevaluation is favorable for the presumed employee, -the CI aaentmust have planned the time and place where lAe encounter is gliSgto take place. Each detail of the initial encounter is plaSnId tl

««n«IL.i; ^^^9inMB possibilities hai^ belSconsidered. The purpose is to carry out a real and naturalencounter with the presumed employee. A written plan is prSSarSin order to be carefully studied and to annotate Sll the pertinint
filJj'^-Jt''";

Although there is not a single format ttat Sus? beinflexibly followed, nevertheless, we will show below a typical

a. HEADING:

an plan, there is a preamble. We noteall the information like the name of the presumed employee, thedate and place of birth, his residence, place of emploVmenI! ' eic!
.L^lr °^ P^*"' project nSmbJr, aAd aSy
S?fi^ tn.n//^*\''^"°S*

the heading must be written like a form w??hblank spaces that have to be completed clearly outlined; thesespaces must make it easy to make annotations, also to be simple
!M*;f project nimber is clearly indicated in ordir tS bJable to file and easily located later on.

INVESTIGATliN/"^^ ™^ INFORMATION OF THE INITIAL

Although the information that was received as aresult of the initial investigation is controlled and lined unde?the assigned project number, the plan to approach the individualmust contain a summary of the information. The condensed version
iSS ^^'Jff **if PfJ*^"^"* together with the archives numberand must offer to CI agent some adequate references to prepare theevaluation. That is to say, includes all the principal factorlrelated with the suitability, trustworthiness, personality aSd
^i??!j;LJ^ ^^.JPJIV'^^'^ employee that could influence in hiscollaboration with the government.

c. EVALUATION

\' next step in the plan is the analysis of theinformation obtained in the initial investigation and theevaluation of the presumed employee. The CI agent must have
tl"^^""*"*

information obtained from the archives,the community and the surveillance and he, using the information asbasis, must reach some firm conclusions with respect to theindividual. He describes the personality of the presumed employee,indicating his strong characteristics, weaknesses, idiosyncracies
^f^'^^il-*^

experiences which he may have had that couldaffect his employment. The CI agent indicates the possible reasons
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that the individual could have. Also he analyzes the information todetermine the best way to approach him. He determines when, whereand how to carry out the encounter with the individual. Thefollowing questions must be answered: What type of encounter isprojecting? when and where will be carried out? what pretext thepresumed employee will use to be there? which are the details ofhis journey and that of the CI agent to reach the meeting place?
Which surveillance and countersurveilance means are going to be
used? What other security measures are going to be used? What
reasons has the individual to be away from the place where he
works?

d. ANALYZING THE HEETING DETAILS:

1} There are many factors that must be considered
when the first meeting is going to be carried out. The CI agent
lists each one, forms plans for each one, and determines before
hand his own identity, in addition to the phrases that are going
to initiate the conversation and the manner that is going to
follow. ^ ^

2) If the presumed employee meets all the qualities
and is ready to try to convince him to collaborate with the
government, the CI agent must be prepared to establish the contact
himself. He must be prepared to offer him a guarantee or a
contract, as well as to train him on the communication means,
identity and security. He must have formulated the plans for a
future encounter, together with the signals and the identity that
he is going to use to arrive there. On the other hand, if the CI
agent deterniines that the individual does not meet the
qualifications for the job, he must have anticipated how he is
going to distance himself from the individual without him
understanding the reason for the meeting or his true identity.
Finally, the CI agent must have ready how he is going to end the
meeting, whether the individual meets the qualifications or not.

e. REKARKS:
1) The final part of the plan includes additional

remarks of recommendations. The plan must be submitted to be
carefully studied and approved before establishing the initial,
contact.

. ^ .
2) Although the CI agent will have analyzed the

information that he compiled during the initial investigation, he
will not be certain in the manner how the presumed employee is
going to react at this meeting. Therefore, he has planned this
meeting to the last detail, he must allow sufficient flexibility to
be able to deal with any eventuality that may arise. On formulating
his plans, the CI agent carefully considers the place where he is
going to talk. The initial meeting, as well as the rest that may
be carried out in places where he is cultivating the friendship and
confidence of the individual, must be carried out in tranquil

WARNING NOTICE - INTELIIGENCE ^^SRSS* n!c>e«,v,:«.««« c^^.*t t
SOURCES AND METHODS INVOLVED

iTi ujssemination and Extraction of

v>.»^afaaMM>»w Pnr»t<n> Hn^MiM mformaiion Ccntrolled bv Orininatnr



sstablishnents which are not frequented toy his friends,acquaintances and associates, in normal circumstances, well knownestablishments and government buildings are not used. The place tobe selected depends completely on the social, position and work ofthe presumed employee, as well as the environment. in some
circumstances, a room in an innocuous hotel room is sufficient, in
others, a fishing boat could be opportune.

3) There are different ways that a CI agent could
introduce himself to a presumed employee. On method that is used isto be introduced bv a third person, that is to say, the ci agent
is introduced to the individual by a mutual friend. This type of
encounter has a disadvantage from the security point of view. This
third person will know the identity of the presumed employee and
the interest that the CI agent has in him. This disadvantage
could be overcome if this third person works for the ci agent or
If said CI agent has assumed a false identity to conceal his true
occupation or his motives. If this mutual friend has confidence in
the CI agent, the presumed employee will have to confide in him,
offering a good opportunity to cultivate his friendship and to win
his confidence.

4) If security is one of the principal concerns and
the situations allows it, the CI agent could make use of the casual
encounter method.

It is an apparently accidental and extraordinary encounter,
like in a fiesta, festival, cantina, sports game, etc. Although
the individual believes that this is an accidental encounter, the
CI agent has planned it to the last detail. The method of a casual
encounter is the safest because there is no third person involved.
However, it is difficult to establish an immediate friendship and
to win this person's confidence with this method.

, .
•*) In specific cases, the CI agent could make use of

periodicals, publishing employment opportunities, in order to
attract presumed employees. The individual would be required to
submit a written application or to personally appear to a job
interview, which provides a direct manner to approach him at the
beginning. This technique also offers an easy exit in case the
individual is not considered adequate. If he meets all the
qualifications, could agree to another intefrview with the pretext
that he is going to be employed. Similar notices could be
published in circulars or be attached on bulletin boards where
notices are attached, with the aid of the local employment office.
What kind of employment could the CI agent announce? In the first
place, he should publish the qualifications that the presumed
employee must have, without giving details about the employment.
He could indicate the salary, the work hours, the advancement
opportunities, etc. The interview with the pres\imed employee is
health in a place like a hotel room. The initial information that
he could obtain will depend on the man. Remember, it is not
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necessary that the CI agent provide him any infornation. He mustlet the presumed employee speak, since he could evaluate him betteron listening to his conversation. If the CI agent believes that itis necessary^ to describe the job, the description that he offersmust be similar to the true employment. The job offered mustattract the appropriate individual. For . example: you are aspecialist in industrial or agricultural research that needs alocal assistance to compile material or information for a certain
philanthropic or educational specific installation. You could pass
as e»an economist who is gathering data for a book about the
economic development of the country or could pass as an engineer
carrying out topographic of geodesic reliefs for the preparation of
some maps. These are only some ideas that could be used, other
identities that can be assumed will depend on the mission, on the
presumed employee and the situation. The purpose is to obtain date
about the individual, to evaluate him personally and to provide an
opportunity to be accepted and to win his confidence or to reiect
him. *

6) Although we already considered this step as the
one to be carried out before approaching the employee, we know that
the CI agent maintains harmonious relations while he develops the
manner to approach, he is evaluating the personality of the
individual to determine which subjects and manner of talking will
be adequate in the conversation, once he has already known the
presumed employee, the CI agent must try to establish some friendly
but professional relations within. This could be achieved through
a careful study and consideration of the individual's interests.
The good CI agent does not reveal his own beliefs in contentious
suboects such as social, economic and religious problems presentlym the country. He must ask pertinent and intelligent questions
from the individual about conversation subjects that would allow
him to talk.

7) The development of friendship and maintenance of
harmonious relations do not end with the initial encounter;

are maintained while the
individual is employed. Nevertheless, we must remember that the ci
agent nust control the operation? the ewpleved must obey him. They
must develop and maintain a mutual trust and respect. The CI agent
is the superior and the employee , the subordinate. In order to
maintain the necessary control and to demand the necessary trust
and respect, the CI agent displays confidence and his knowledge.
In brief plans shows his qualifications as master of command when
he controls the individual.

8) In our study of Finding a Presumed Employee we
considered m detail the motivation that he could have. We
determined that there are many motivations and that there are
different methods to take advantage of them. Motivation is another
step in the proceeding to establish contact that overlaps
considerably. As we know, the CI agent considers the motivations
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that the presumed employee could have when he initiated the
search. One of the principal concerns during the initialinvestagation is to discover what drives the employee to accept the
job. During the evaluation we analyzed the motivation which thepresumed employee could have and we formulated the plans to developthem. More details are added to the pan after the initial meetingand the method to be followed to convince the individual tocollaborate is decided. The CI agent must recognize the importance
that motivation has. Certainly this is the force which impulses
men to try to surpass and face life.

What is what impulses this individual to collaborate with you,
the CI agent of the government? One this determination has been
made with prediction, the motivation could be successfully
developed and matured. He at the same time will correctly perceive
the control that could be exercised on the individual and will be
ready in any indication of dissatisfaction. In brief, the CI agent
must know the reason and its intensity in order to be able to
control his employee and to develop his abilities.

6. CULTIVATING HIS FRIENDSHIP AND WINNING THE CONFIDENCE:

• ^. Before the CI agent really offers the job to the
individual, he must cultivate his friendship and win his
confidence. There are occasions when said friendship is cultivated
during the initial encounter. For example, one of the requirements
could be to demand that this friendship to be earned immediately.
The CI agent does not have time to cultivate the individual's
friendship and to employ the tact that is normally used. He must
approach the -individual in a "bold" manner. This implies an
initial investigation, analysis and an evaluation carried out
quickly and when the CI agent approaches the individual to conduct
a hurried personal evaluation and to establish the contact with him
himself .For that reason, this method requires a hurried evaluation.

b. However, in normal circumstances, will have time to
develop the friendship and prepare the individual before he accepts
the job. Some individuals do not trust other persons so quickly.
To cultivate a friendship takes an intuitive ability and artistic
talent. This is a step in which the CI agent, with experience and
well trained could show his ability. We previously mentioned that
these operations require analysis and art. The CI agent, on
cultivating the friendship of a presumed indecisive employee, uses
his experience and common sense, he is flexible and he is prepared
to meet all contingencies that may arise; it is the art of a subtle
persuasion. He must convince the individual that he, the CI agent,
is reliable, competent and professional. He has to win the trust
and confidence of the presumed employee before offering him the
job. If the step of cultivating the friendship has been duly
concluded, the individual will normally accept the position.

-44"
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7. ESTABLISHZN6 CONTACT:

a. The culmination and purpose of every investigation,planning and cultivation of friendship is carried out during thicontact itself y that is to say, that tte individual accep?!
job. When we talk about the contact, ve want to say that nomentwhen the CI agent really offers the job to the individual. Thecontact itself could occur in the initial meeting if the presumedemployee is ready or if he has to be approached with audacity, orcould occur after many months of being cultivating his friendshipand winning his confidence. The conversation to be carried out onestablishing the contact itself and how an indecisive individual isgoing to be convinces are skillfully planned.

^ _ The CI agent, in order to prepare for the
*f^. i .

contact, considers all the subjects that werestudied m the plan to approach the individual. On being analyzedfrom the practical point of view, we are aware that a thorouahlvprepared plan to approach an individual allows the CI agent todeal with any eventuality that could arise. For example, if theplan includes those actions that must be taken to establish contactwhen the individual is ready to accept the job and if the Questioncannot be made during the initial meeting, he could use the planafterwards. Must have formulated the plans to offer a salary orcontract that have been approved by his superiors.. He mustdiscuss the terms with the presumed employee and it is possible,
make him sign and be prepared to train the presumed employee inregards to future security procedures. The individual receivestraining on the communication techniques in order to allow him tomeet with the CI agent afterwards. He must be given an identity,
a Dustification for future meetings with the CI agent and a reasonto be away from his home, job, family, etc. In other words, histrue relations with the CI agent and his whereabouts must beconcealed during these meetings. Therefore, this delicate actionmust be planned to the last detail. His considerations arepersuasive and thorough, since it is in the point of establishing

culminates
effort of acquiring the presumed employee

SUMMARY:

a. In the previous chapter we considered two essential steps
in obtaining a presumed employee.

We stipulated that once a CI agent has found a presumed
employee, he must conduct a thorough investigation to determine ifthe individual meets the qualifications for the job. This
investigation is known as the initial investigation. The purpose
of said investigation is to recompile all the information that
could be obtained, about the presumed employee so that the CI agent
could evaluate it, to determine the reasons that he may have, his
qualifications, history, etc., ^This evaluation allows the CI

' '^^ • '''^^i-UGENCE MMai^^iE—Dissemination and Extraction of
souRGts Ario METHODS tNVOLVED

_

vJiUU l
'Tnformatlon Controlled by Originator



agent to coaplete the proceeding to establish contact and to obtainthe eaployee. There are- various sources that ve could takeadvantage of and different techniques that ve can use toinvestigate presumed eaployees. First, ve nust search oiur ovnarchives. WE, using the Inforaation obtained as a result of theinvestigation of the archives, ve could develop the trails andextend the investigation to the archives of the services vhocooperate with us. We aust never divulge the true purpose of ourinvestigation or the identity of our individual, if theinvestigation of the archives does not produce the requiredinforaation, the CI agent aust initiate an investigation in thecoaaunity and a surveillance of the individual. Security is one ofthe principal preoccupations since neither the personnel beinointervieved nor the individual aust discover that an investigation

^^a'<^^^ V^^^' ^?f^
resort, aust aeet vith theindividual and interview hia personally; however, this technique ishighly dangerous and requires a careful planning.

-«^»K?,--S"!f
the inforaation has been gathered, the procedure toestablish contact will begin. We aust not approach every stepcarefully once again, but we aust reaeaber that the contact is aseries of actions that are carried out only after a carefulplanning and a thorough study. The presuaed eaployee aust betotally evaluated and each phase of the initial aeeting aust beplanned in detail the aanner how he is going to be approached.The coaplete proceeding, the tiae, the place where it is to be
the aethods to be used, depend on the aission, theindividual and the operational situation. Very few procedures forestablishing contact are carried out in the saae aanner. Soae takeaonths to be -coapleted while others require only hours or days.

r?ifi,-t^^'3li*
evaluating the individual constantly and aaintains

Sk w^i^t*^ situation develops and expecting each action.The skilful cultivation of friendship and the easy developaent ofthe individual's confidence until he accepts the job, after havingestablished contact with hia, is when the ci agent willsuccessfully have ended the procedure to aake contact.
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CHAPTER IV

TASK ASSIGNMENT

IK7R0DUCTI0N:

One of the goals that a skilful agent wants to achieve is to
obtain the greatest anount of infornation useable from his
employees in the nost secure manner. He must always consider the
mission or the purpose for which the employee was originally
contracted, and to evaluate the amount of work that he has to do.
Factors to be considered are security, capacity and availability of
the employee. Only with a careful evaluation of these factors in
relation to the mission, the agent could complete his mission and
maintain a stable and effective work relationship with the employee
individually. In this chapter shall be discussed the details that
an agent must consider when he assigns the tasks to his employees.
Also the orientation and postorientation preparation shall be
discussed.

DEVELOPMENT:

A. Purpose of the Employee;
If the agent has properly evaluated and contracted the

employee, there will be no doubt in regards to what he can or
cannot do, and must work according to this. The agent could
successfully complete his mission only when using each employee
properly according to his individual abilities.

B. Employee Security.
Tasks that could place the employee in a position in which

he could not give a logical explanation of his presence must not be
assigned to him. However, there are some cases in which the need
of the operations forces us to deviate from this principle The
agent must do every effort to assure the safety of his employee.
The agent must maintain his employee within his rules of action
already established. If he usually returns to his home early at
night, he must not ask him to attend meetings late at night. The
meetings and communications with the employee must be planned
keeping in mind the security. The agent must be concerned with the
security of the employee but he must keep in mind above all the
importance of the mission.

C. Ability of the Employee:

On assigning an operational task to an employee, the agent
must carefully consider the employee's aptitude to carry out the
mission. He must have an extensive knowledge of the employee's
history, a large part of which he must have obtained before and
after contracting him. The agent must be able to assign to the
employee valid and appropriate tasks based on individual

5i AhD™nSSlo ^gOSST 'Dissemlnation and Extraction of
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aptitudes.. Also he nust think of such things as the reoularoccupation of the employee and to avoid assigning to hin manyttissions that could risk his job and possibly his security. Forexample, if the position or location of an employee is placed in anarea of great interest for the operations, we would be tempted to
S^^^ *° 5^^® tasks than he could possibly complete.Making an employee work excessively could contribute to anemployee becoming discouraged, or worse, could cause to be detectedby the guerrillas.

D. SECURITY:

1. The agent has to deal with two different securityaspects on carrying out any orientation with the employee. Thefirst IS about an evaluation of how well the employee has respondedto training that he has received about security, and howeffectively has put into practice what he learned. in thisrespect, the agent wants to be certain that the employee has areasonable opportunity to carry out effectively the operationaltask that has been assigned to him, using the personal securitymeasures that he has been taught. The special orientation of anemployee for a specific task must give him a complete direction andobDectivity. For efficiency the employee must receive the mustprecise, exact and possibly specific instructions. it is here
aspect emerges. On comparing the security to theefficiency, the agent must decide up to what point the intelligence

organization could be prejudiced if the employee was discovered.
In addition, although the task in itself was small, its disclosureto unauthorized persons this commonly would apply to anydisclosure to .any person, since the agent is the only "authorized
person" in regards to what pertains to the employee could
provide to guerrillas information about the existence of the
intelligence organization and its objectives in general.

^.^
. Gi'^ing the employee too much information would also make more

difficult the work to evaluate the employee so that' he may
fabricate the information. The agent must provide sufficient
information to give the mission every reasonable opportunity forsuccess, but he must not give more information than necessary tocarry out the mission.

2. As a rule the orientation is given orally. A guide forthe orientation must be used as a verification list to make certain
^ f

reported with sufficient details, and from the
intelligence point of view to have more control about that
information that will be disclosed to the employee. The orientation
guide which the agent uses as a verification list for the oral
orientation must be part of the agent's file that will be used for
the postorientation of the employee when he returns from his
mission. The orientation aids must be limited to those that are
necessary to successfully complete the mission, and most not reveal
more than necessary about the objective zone, if some written
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aaterial is to be provided to employee, two things aust be done;

a. The vnritten material must be kept to nininun andserve aainly as a reminder.
b. What is needed to be written aust be reduced toa code and be adequately concealed.

In giving his explanation to the employee, the agent aust becareful to avoid using intelligence jargon or imprecise terms.

E. Requirements of an orientation or posterientation area*
1) The orientation or postorientation area shall bedetermined on the basis of existing time limitations, the operationsecurity requirements, the conditions under which the agent mustwork, and the complexity and sensitivity of the orientation or

postorientation that will be given to employee. When the use of
necessary for the orientation orpostorientation, such as large scale maps, photographic files,

etc., the place must be one where such facilities could be
provided. In addition, when the information presentation
requirements are complex, such -as in cases where coordinates must
be traced, the identification must be exact and it must keep theorientation, it is necessary that the agent uses places where the
orientation can be carried out without interruptions.

The questions about convenience, as well as requirements ofthe intelligence task must be answered favorably on selecting aplace for the orientation or postorientation. The place chosenmust allow the agent, his organization and the employee to conservetheir identity.

F. Duration of orientation or postorientation:

The duration of an orientation/postorientation is
governed by the complexity of the mission, the focus of the
oboective, the employee and the method of operation. If an
employee who lives in the objective zone is receiving an
orientation or postorientation, his documentation as well as the
last events relating to the environment or operational conditions
in the objective zone present little problem, and could be informed
of then in a brief manner. Emphasis is made in the fulfillment ofthe mission and in that the employee is given specifically detailed
instructions about the nature of the task he has to perform. Onthe other hand, if the employee who is oriented requires many
documents, the introduction to this and the explanation of his
relation with the mission to be carried out must be in a more
detailed form. Also a comparison could be made of an orientation or
postorientation of an employee who lives in the objective zone
who is oriented or post-oriented by an agent under conditions that
may require maximum security on the part of the participants, with
an orientation or post-orientation conducted in a domestic zone
under conditions provided by the accommodations.
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6. Use of Orientation Aids.
1. Since the agent is familiarized before hand with thenature and location of the objective, he must nake all possiblepreparations to provide these elements that are necessary for acomplete orientation. Above all, the agent must prepare anorientation plan in order to be able to give the employee all thedetails of the operation. The orientation plan serves as averification list during an orientation and assures that there isnot a prejudicial omission.

2. The employee's orientations under practically every
operational situation must be a verbal process in its totality.
Consequently, the agent must be able to communicate in an effective
manner with the employee.

etiective

This facilitates the use of orientation aids ( some in graphic
art form, photographs or models for illustration purposes) to theextend that it is necessary for a perfect comprehension during
orientation.

3. The maps must be used to indicate the location of the
objective and the travel routes to and from the objective zone.
The models of the known security barriers must be used to orient^® infiltration and withdrawal methods. Inaddition to that, photographs, models of the objective and of the
equipment, uniforms, recorders and other types of aids could be
used to facilitate the orientation.

4
. The previously mentioned diverse aids are as a rule used

during the training phase to prepare the employee for his task
before the final orientation. The orientation then will show to the
employee how this particular training applies to this specific
situation, and also will allow the agent to determine the
effectiveness of the employee's training.

5. The same principles that apply to aids used during the
orientation apply to post-orientation.

H. Objective of Orientation:

1. The orientation of an employee could be considered as
an extension of his training in very specific fields. Even though
It is, up to a certain point, a training continuation, it is more
than that because actually prepares or must prepare the employee
for an immediate operational task that he is expected to carry out.
Invariably case, the degree of success that the employee would have
in completing his mission is directly related to the orientation
that he received from the agent before undertaking the task. The
employees orientation consists in providing him the most recent
events that could affect the operation, a general review of the
pertinent operational facts and detailed instructions regarding the
task itself. Thus we can say that the orientation of an employee
consists of two different parts:



^ . /> Prepare the employee for the task, giving hia the aostrecent inforaation about ,the conditions and environment withinwhxcsh he is expected- to carry out his specific task.
wxmin

The first phase of the orientation consists of the review and•valuation of the situation. The preparation of an eaployee toundertake a specific task includes all these abilities, knowledgeand experience that fora the basis for his selection for the iob.It includes also the training that he was given in order to allowhia to reach this expertise that the agent considers necessary forthe task. The orientation, well, aust give in its first phase allpertinent Information about the present situation, based on themost recent facts which the intelligence organization hasavaxlable. It aust include a review of the aost recent inforaationregarding the aeasures and security restrictions in effect in thearea of operation ( such things like curfews, travel restrictions,docuaentation requireaents, the presence of specific security
SS^JSJSIJU ''^^^^ provides an excellentopportunity for a general review of the pertinent facts, plus areview of the understanding that the eaployee has about his task
S«v"S5!?^K*"^t^^^^*t «»t

employee's necessary preparation for th4task, which should had been given during the training periods.

in«i.«,r.^<««l
employee for the task, giving hia specificinstructions and details concerning the task or tasks that he isexpected to carry out and the aanner in which he is expected tocarry thea out. This constitutes the issuance of orders. Thesecond step in the orientation is the detailed instruction inrespect to the task itself. The agent aust give to the employeethe aost precise, exact and specific instructions concerning thenature of the operation, the fora of being carried out and itsprograaaing

.

2. Orientation:
1. A prior but flexible planning is necessary to carry outsuccessfully the employee's orientation, as well as all otherphases of the operation. The appropriate planning requires a logicsequence during the orientation. This sequence consists of the

following:
a) Initial period of the haraony establishing aeeting:

As a rule, this is not the first aeeting of the
responsible agent with the eaployee and, af such, this phase isintended for social courtesies, for the relaxation of theataosphere and for the "harmony* continuation between the agent andthe employee. '

The agent, although he is concerned with the general welfare
employee, aust take care to aaintain an appropriate

relationship and to aaintain control of the aeeting. control during
the aeeting could be facilitated through a complete preparation on
the part of the agent and his ability to effectively answer any
questions that could be foraulated by the employee. This is

wa....'-.. ^^'^v-^ inmn^tnti ^ne*^^r^T^nP'^^^"^'"^^'°" ^nd Extraction of
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extremely important. The employee must respect the judgement and
the opinion of the agent.

. The inability of the agent to give the
employee complete and credible answers would diminish in part the
respect that the employee has for the agent. This could place in
danger the success of the mission due to lack of control. As a
result of a situation such as this, the employee could criticize
the plan and, if the mission continues, he may not follow the
agent's instructions.

The agent could use the preliminary phase of the harmony
establishment to review recent information about the activities and
history of the employee, which at times could be related with the
future job.

b) Review of the employee's State:
Before the true details of the planned mission could

be revealed, the agent must determine is the employee is competent,
ready and willing to carry out the assigned tasks. The first
matters of interest for the employee are the last information
referring to the employee, his family, his health, his regular
employment ( if he has any) , his identity for the job ( if there is
any) and his way of thinking. The agent then must concern himself
if the employee is ready or not and able ( from the security point
of view) to perform the assigned tasks. Finally, the agent must be
certain that the employee is completely trained as it is expected
and that still retains the degree of expertise indicated at the
time of completing his instruction. Upon conclusion of this phase,
the agent must determine if the employee is prepared or not for the
planned mission.

c) General description of the mission:
Once it has been determined that the employee is able,

ready and willing to carry out the assigned- tasks, the agent is
prepared to enter the orientation phase about the " General
Description of the Mission". A preliminary general idea is given to
the employee during this phase about what is expected frbm him to
do, when it is expected to be done and how it is expected to do it.

As a rule, this is the first opportunity of the employee to
learn exactly what is expected from him to do. Consequently, the
agent must use this phase to entice comments from the employee
about the convenience, viability and acceptability of each point.
However, the employee must not be given the prerogative to refuse
a task or discard the planned fictitious identity on the basis of
his personal sentiments, likes or dislikes. During this phase the
orientation will be general with respect to the itinerary, the
method of travel, duration of the trip and the staying time in the
zone of the objective, the form and use of funds, documentation,
communications and operational tasks to be carried out. The agent
must be prepared to answer any critique of the plan and to adjust
the plan if he believes it is necessary.
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d) Explanation of Identity

The orientation is specific and detailed durino this
phase. Every type of identity ( having sone) which the enSloyee
will be using is explained in detail. Although the fictitious
identity was already taught to the employee during his training
period, it is repeated here; the documents ( having some) will be
introduced as they are needed, and their functions will be
explained in due time. This way, his fictitious identity will be
more clear then if they had been delivered to the employee all
together at the beginning or at the end of the orientation.

e) Instructions about the Itinerary:

At this time, the agent will give the employee specific
instructions about the itinerary of the mission. This will include
instructions referring to the point of entry to the area, the route
and the method, of travel, the activity inside the area, and the
route and method of travel from the area at any point of exit
point. These instructions frequently require the use of maps,
drawings, city plans, etc., that may be available. The need of
extensive and detailed maps will depend on the complexity and type
of the' mission to be carried out.

f) Specific tasks:

At this point of the orientation, the employee will be
given specific instructions about the support tasks and search to
be carried out.

In respe*ct to search tasks, the employee will be given a
detailed description and the location of each conformity
requirement with the security limitations and assignment of the
employee; what information wishes to know point by point; the
manner of finding and approaching the place or position; the
desired observation period and the manner of visual or photographic
observation. At this stage the employee must also be warned that
on rettirning from his mission, must deliver a complete report with
the description of how he carried out the mission, the
effectiveness of the identity and of the documentation, the
security precautions in effect in the ariea, etc. Essentially, the
employee must broaden the knowledge that you have - pretend to
know.

g) Equip the employee what he needs:

During this phase, the employee is given funds to be
used during the mission, clothes, and technical or special devices
that he may need according to assigned tasks. The type of the
employee and the type of the mission to be carried out shall
determine the type or amount of equipment to be delivered. The
employee must have received prior training and must be able to use
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properly all the technical or special devices that are delivered to

h) Specific security instructions:

w . - Before the orientation is concluded, the enolovee isgiven brief and specific instructions about vhat to do aSd SSt tldo in relation with the assigned mission. Some of these will be arepetition of the instructions previously given; others oiven toemployee for the first ti»e, will be instructions 4at !Li?certain activities of the employee, which could be affected byrecently acquired information.
**ectBu

i) Review and inspection of the mission:

At this point, all instructive phases of theemployee's orientation have been completed and the employee hasreceived all the instructions, as well the necessary gSiSJSSetSsuccessfully perform all the tasks that were assigned. This chaseIS used above all to review completely all the inlJru^tiSiS given

asligSSd^tasJc^
**** employee's aptitude to carry out the

The agent tries to refute the employee's fictitious identitythrough questions about his history and his documentation. Must
!^ •^''Ji*'''*

immediately all the areas in which the enplojeeevidently shows weakness or in those that he has not clearlv

inspection of all the equipment and material delivered or bydelivering to the employee according to tasks that have beenassigned. The agent as well as the employee must test every piece
Jl ""^f

carefully. Finally, the agent must make bertainthat the employee does not carry anything but those that are
nn^Si!;^f«^

necessary for carrying out the task, which couldcompromise the employee or the mission. The time that has to beused to this "review and inspection" will depend on the complexity,sensitivity and the type of the mission.
»piexiT:y,

j) Termination of the meeting:

, ^ ,
It is now supposed that the employee has beencompletely oriented and that he is able to carry out the mission;

^S^JHf°f®V*^\?*"^"5 ^^"^^ ^"'^ place of the meetingor the instructions about the meeting is stressed. Alternate plans
emergency signals and communication means areestablished. Financial and other support matters are determined.The agent warns the employee of the latent danger carelessness andinconsistent security imply, having reflected on what could happen

if^^^^V^^^ technique of personal security, if he isconfiding to people of the place, or if he visits his friends orparentsm the area. On arriving to this point, the orientation
has entirely been completed and the employee is ready for his
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mission. The agent Bust show a sincere interest for the welfare of
the employee. The employee with recognize and appreciate this,
carrying out the termination of the orientation and send off in
constant harmony.

This has been one type of orientation. An exact form cannot be
followed because each orientation is carried out according to the
type of the mission and type of employee.

j) Objective of Post-orientation:

1. The post-orientation objective is to obtain from
the employee the greatest amount of information possible. This
begins immediately after his return. You do not expect an employee
who just returned from a mission to come to you and provide you a
complete report, automatically responding to each one of his
requirements. You must work under the concept that you trained the
employee, prepared him for the mission or oriented him about what
he must look for, assuring him thus that the only pertinent and
useful information is produced, within the framework of the
requirement. In the post-orientation, in addition to the task of
obtaining information, you must also be interested in the morale
and personal problems of the employee. Consequently, it is your
duty as agent not only to extract useful information from the
employee when he returns from a mission, but to do it in such a way
that he wishes to remain on the job and progress in the performance
of his duties.

2. In the post-orientation secpience, everything must
be carefully planned. Like in other meetings with the employee,
the agent must be in complete control.

a. Establish harmony:
The is confronted with a person who has been

carrying out a task that demands initiative, ingenuity and exposure
to danger. The employee could be nervous, tired or afraid from
this, and hopes for the proper interest for his physical welfare
and appreciation for having completed his mission, but he must
maintain at all times the proper relation between the employer and
employee.

b. Post-orientation:

With the aid of the post-orientation plan and
various post-orientation aids, the agent makes every effort to
obtain all the information with respect to the mission. The
employee must narrate the mission from the time of departure until
his return. The agent will formulate pertinent questions in order
to assure a complete and precise information. The sketches, the
maps, the photographs, etc., will identify the area with precision
and will assure a complete report in response to his requirements.
If the employee met physical or equipment elements, he will be
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interrogated about the location and circumstances of the gathering.

A special effort must be nade to ask the employee about hisexperiences in the area in regards to fictitious identity and thldocuments he carried. When the time and security allow arrinSImentJmust be made as soon as possible for an additional post-oriSJSIioSa tentative evaluation in order to allow clarifiSatioS

ffir^o%%!:rr^^^^^^^^
information provided dui?n"g'?S;

c. Tentative evaluation:

The agent must study the employee's conduct,manner of speaking, and make a comparison between the knowAinformation and the version of the employee in order to make atentative evaluation of the employee's veracity and of hisinformation.

d. Payment:

The employee is paid for his services and hisexpenses. Operation expenses are paid in full. Bonus and other

p?lviSis?y'TcidV."
""^"^ according to plans that you may have

e. Final harmony;

- ^ , ^ . .
agent must concentrate in guaranteeing thatfuture relations with the employee will be harmonious. The employee

c«n^-H™-W t"^^
velfare and his personal problems are taken ihtoconsideration. If arrangements must be made for future meetings, a

tilt' ^i-^^ established that is acceptable toboth. It must be remembered that his personal safety is necessary.

f . Failure of the mission:

*K,* ^k""*^.^^
now we have based our explanation on thesupposition that the mission has been successful. In the event the

SJ^®K^2S^°*^®®
-"^^^^ obtain the information

^If i ^® "i^l"" undertook, it is not expected that theagent bounces with happiness, but he should not be critical of theemployee until he knows all the facts. It could very well be thatthe reasons for the failure of the mission were not due toemployee's inefficiency and could prove to be of value for futureoperations. Whatever the causes of the failure may be acorrective action must be taken. j »
»

T
'^^^ * °^ post-orientation. It cannot befollowed exactly because each post-orientation is carried outaccording to type of ^mission and type of employee.
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In order to be successful the agent nust plan, train and use his
employees effectively. Each employee nust know what he is looking
for, how to look for it and, finally, how to supply the information
once it has been obtained. The agent must keep in mind the
reasons for which the employee was contracted and use him for that
purpose. The agent must be concerned for the safety of the
employee but above all must keep in mind the importance of the
mission. He must constantly emphasize the «ecurity to the
employee. Before assigning tasks to the employee, the agent must
prepare him and use plans of the place, timetables and auxiliary
means for the orientation. When he actually assigns a mission to
the employee, there are three steps to approach a field: The
orientation preparation, orientation and post-orientation. These
are of vital importance to the employee as well as for the agent
because if any of the three is not perfect, the mission and at the
sane time the employee will be compromised. Each employee is a
considerable investment of time, money and effort. Do not use them
badly, but remember that they are to produce information for you,
and it is your job to see that they do so. The orientation and
post-orientation determine in great part the value and punctuality
of the information which the employee will obtain for you.
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CHAPTER V

PIACEMENT OF EMPLOYEES

INTRODUCTION:

After taking the steps to develop all types of eaployees, you
should keep in Bind that there are still areas where there is not
any employee. This could be an area that is outside the control of
the governneht. This factor perhaps sust be due to deficient
communication or transportation means. It could also be an area
isolated by natural barriers, such as dense forests or mountains.
The areas perhaps are not covered by your employees by being
inhabited by persons who stay away or they are against the legal
government. Whatever the reason may be, it is necessary to
recognize the vulnerabilities of the area before the guerrilla
operations. Consequently, immediate steps must be taken to place
employees in these areas. It is possible that it may be already
late and that the guerrillas operate actively in the area, making
thus difficult the placement of employees. Nevertheless, important
questions will emerge that could only be answered through the
placement of employees in the area and within the guerrilla
organization. The sooner the CI agent succeeds in placing
employees in the are which is under the influence of the enemy and
infiltrate them inside his organization, the sooner the government
will be able to neutralize or destroy the insurrection movement.

DEVELOPMENT:

A. Place of employees in the area.

1. Before the guerrillas take control:

The placement of an employee in an area is much easier
when the guerrillas are not yet well organized. However, once they
are organized in a remote area, they will be expected to discover
the employees that the government may have in the region. The best
way to prevent an insurrection from becoming a threat is to
discover it early. It is necessary to have employees in the entire
country to discover any indication of an insurrection. These
indications without any doubt will provide additional targets,
which will make the CI agent to need additional employees.

The CI agent by necessity must have employees in an area
before the guerrillas appear, in order to discover and neutralize
them in the incipient phase of the movement. Each CI agent must
select his employees and supervisors and train them, in the
identification of signs of insurrection. When these signs emerge,
he must anticipate what could happen and select the most efficient
and reliable employees to operate in the area, even when the
guerrillas succeed to control the area. These employees and
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supervisors will need an extensive training if the guerrillas havealready taken control. When there is an indication that theguerrillas increase their control of the area each time more, theCI agent may decide to discontinue coaununications with theemployees and ttxeir supervisors for security reasons. While theguerrillas reinforce their security and acquire greater force, theCI agent will have to depend on other employees to obtain theinformation he needs. The principal task of the supervisors whoalready were able to be introduced into the area will be to remain
"^'j,,*® continue their usual activities accepted by theguerrillas. When the supervisors decide to approach presumedemployees will come in contact with the agent usina thecommunication methods agreed beforehand in order to receive

i2f!fl!f*t*?'i*w
guidance. The CI agent perhaps decided to makecontact with the employees and their supervisors in order to

^f"£Y effectiveness of the communication means or to giveadditional instructions. The CI agent must understand that thesupervisors need time to organize their employees in the arecontrolled by the guerrillas. The initial information which someemployees will submit through the communication method agreedbefore hand should refer to recently arrived guerrillas and other
ll^^'^'^^^l^.'

employees will render two kinds
oL^^f^if tr-JS?^ •"^^'^"^^ sending information about theguerrilla activities mside the area and the prolonged task ofremaining inactive until they win the confidence of the guerrillasand then form cells inside the insurrection area. In order todevelop these employees and their supervisors, the CI agent beginshis search for potential employees before the emergence ofinsurrection signs. ^

2. During the control by the guerrillas:

.
°^ placing an employee inside the area duringthe organization of the guerrillas is so very difficult before ithappens

.

4.V Pfw?^w'®"^ ^^f^ ^^^^ ""^^ freedom of action due to thethreat that the guerrillas represent, and it is possible that thepopulation becomes more hostile. Therefore, he will have to dependon the employees that he has trained to find potential assistants.It will be easy to find many potential employees during thisperiod; for that reason, he must try to train them as soon aspossible. The CI agent looks for individuals who are ready toinfiltrate in the area of the guerrillas and to inform him abouttheir activities. It is necessary to find other individuals whomside the area without calling attention and to informabout the guerrilla activities, their camps and their personnel.
Must select those persons who have relatives among the guerrilla
elements and approach them with the objective of making these
^4^^^]^?^ to abandon the guerrilla organization. Even when the
activities of the guerrillas shall limit the movement of the ciagents to a certain degree, the opportunities that these activities
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offer to place enployees compensate for the growing disadvantages.
It is to be expected that ,the guerrillas are occupied recruiting
members for their organization, and in general, obtaining support
for their movement. Each CI agent could take advantage of these
activities to place employees in Jcey areas inside the environment
in which the guerrillas move. The guerrillas will be alert to any
movement against them on the part of the government and will employ
their own security personnel to protect them. It is of high
importance that the CI agent locate, identify and investigate
this security personnel. The CI agent seeks for these individuals
for two reasons. In the first place, he must locate them in order
to protect the operations of his employees. In the second place,
must find the motivation and the weaJcnesses of these individuals
and to look for the way to induce them to abandon their
organization and join the cause of the government. Perhaps he will
succeed to persuade the individual appealing to him through his
parents, guaranteeing him his safety and promising him a
remuneration. The principal objective is to persuade these
individuals to abandon their cause without abandoning the place in
a way that they could provide valuable service to the goverxment.
The CI agent must also use his system of obtaining employees find
the guerrillas. This could render valuable service identifying the
members of the guerrilla organization and their targets a»engaging
them deceiving them and at the same time supplying them erroneous
information.

This same plan will be successful if the CI agent succeeds in
placing one of his employees in the guerrilla area making him pass
as one of their informants. In all operations of this type, the CI
agent must be assured of the trustworthiness of the employee
maintaining the proper control on the same. He must watch for
employees who could be supplying information to him as well as to
guerrillas at the same time, or to him and also another government
representative. This type of employee is specially dangerous.

3. After the guerrillas take control:

Placing an employee in an area controlled by the guerrillas
is a real problem. It is very possible that the CI agent has
absolutely no access to the area. In this case, he will have to
recruit a person who travels regularly in the area where the
guerrillas are. This person will need special training, since he
must also learn to locate and possibly recruit and train other
employees inside the area. If he waits until the guerrillas seize
control of an area, the CI agent will find out that he does not
have access to the area, he will rely only on a limited number of
employees and will have to confide to them more information than he
would normally confide to them. An alternative in case of being
able to recruit an employee among the individuals who travel
frequently to the area and remain there. He will have to locate an
individual who is willing to enter an area controlled by the
guerrillas, win their confidence and then begin to supply
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iS'^SLfflSeW^^^ one

^» provide a valuable service a?«^>,o^possibility is to infilteate an employee so thJ? he mav^oS?!
SonSci*^h"/'°^"lf"^ "J up organi^«/i?ns"f ^ploJJertS^dtrcontrol. The operations of which began after the ouerrillaB haveseized control will have aarJced disadvantages from^rbegiSniSaThe CI agent will not have direct control ever his «S?lS5e2rConsequently, he will always have doubts about their rSiabilitvand veracity of the infonnation they supply, it is powible aiS?employees could be placed in an area, hwever, their valu^ SJinformation suppliers will be limited due to thiir low positioSthe restrictions which impede them from moving from one placitianother, the guerrilla security measures and problems related SiJSthe communication means.

*Bioteo

o^'^ff *o be valuable, the information will have to betimely supplied. A great part of the information supplied by theemployees in an area which is under control of the guerrillas does" ^'^"^ valuable? JJe cJ agenl

cSS^ro?'/f Se^'L'eT'^ guerrillas sliS^

B. Placement of employees in organizations.

1. Before the guerrillas take control.

consider all the organizations aspossible guerrilla sympathizers. He must train and place hisemployees inside these organizations so that they may infora himabout their activities and discover any indication of a l?teS
iSSerfni^?;

''^ ^^Pe^^i^Hy interested in ident?iying Semembers of the guerrilla command structure, the organic pictureand support base. By infiltrating his employUs in different youth

would be'^'atil
charitable organizaUoS;

X ^° Identify the parents of these guerrillielements, their support agents and the sympathizers of the
sSnerv?««ir^"''K^"'^J?- .J^^^ ""^^ CI a|en? l"ld train
orS«^Ti!?T^^° V ^i^in the different
?^?*S^^?^^°"®* employees the government has workinginside these organizations, that much easie? will be to control thithreat of a guerrilla movement; to the extend that this growsthese employees will achieve positions of greater responsibilityand, consequently, will be even more valuabli to the goS^JmenJ

.

2. During the rise of the guerrilla movement:

When the guerrillas are active trying to forro theirorganization, it will be more difficult for the CI agent to placehis employees m the different organizations. Many organizationwill be known as sympathizers of the insurrection movement. The ci

-61-^

WARFiME "nifr? fMTrM,nru«. I M I DisseminatioH and Extraction of

Sr'? ;f ^^T^^T'F?^Jnformation Controlled by Originator



•

agent aust place employees in these organizations for the Duroose

J^BpattiVefi?'
personnel and iSSrJSSiSS

Some of l^ese employees perhaps aay have to loin anorganization, win their acceptance from the other members andacquire importance in the same in order to be able to provideinformation at a higher level. The CI agent must also investioateother organizations which are not yet under guerrilla controlsince without any doubt these will have members who sympathize withtte insurrection movement. Therefore, it will be necessary toidentify these persons. The employees should identify theguerrilla personnel and their security procedures in a way the CIagent could develop programs to induce them to abandon their causeor, at least, to neutralize their activities. It will be easy forthe government employees to infiltrate in guerrilla organizationswhen they are preparing their movement, since their goal is toobtain a massive support and accept many recruits in theirorganizations. It is necessary that some of these recruits aregovernment employees who could then render valuable assistance inthe attempt to destroy the insurrection.

3. After the guerrillas have taken control:

Once the guerrillas have seized control of anorganization, it will be very difficult for the CI agent to placehis employees mside said organization. The guerrillas willintensify their security program for the purpose of protecting
themselves. Even when a government employee joins an organization
controlled by the guerrillas at a low level, he can not only toIdentify the leaders of the movement and some of their activitiesbut also, what is more important, to be able to supply informationabout possible recruits for the government program. The employeewho is able to Identify a guerrilla of the high hierarchy who isunhappy with the insurrection movement will also have identified apotential employee for the government. Once a security agent of theguerrilla organization has been identified, he could be forced orinduced to abandon his cause without abandoning his position or he" informants of the guerrillas areIdentified they could be supplied false information or be inducedto abandon the insurrection movement. If the CI agent waits until •

the guerrillas have gained control of an organization, he will facegreat and more serious obstacles when he tries to place his
employees. *^

He must begin to infiltrate his employees in the organizations
and insurrection movements as soon as it is possible. The sooner
the government is able to discover, locate and identify theguerrillas, the sooner will be able to destroy the insurrection
movement. '

nj-rop'/nr'-inn and Extraction ot
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C. The Target:

1. GUERRILLA WEAKNESS THAT THE CI AGENT COXJLD EXPLOIT.

a. OBTAIN HECRUITS.

b. DEVELOP A SUPPLY SYSTEM.

C. ACTIONS THAT IDENTIFY GUERRILLAS,

d. LOCAL ADAPTATION.

The CI agent is in the process of obtaining
information about the guerrillas at all tines; before, during, and
after these elements have succeeded to control an organization or
an area. As .part of this information, also rests with him to
collect information that will help to place his employees in the
guerrilla organization. During his investigations the CI agent
will get to know that the guerrillas suffer from specific
weaknesses which he could use to infiltrate the organization of
said elements. Let's examine now some of these weaknesses.

2. It is necessary that the CI agent knows exactly how
the guerrillas direct their recruitment program. In the first
phases of the program, when the guerrillas are cementing their
base, they normally are very cautious in the selection of new
members. When they are ready to expand their base and their
organization, they will have to approach many persons for the
purpose of obtaining recruits. The CI agent must know what type of
person the guerrillas prefer, what person they have approached to
induce to join their cause, how they approached the person and how
they will accept a recruit.

3. In addition, the guerrillas frequently develop a
supply system using buyers, carriers and watchers of the supply
points

.

The CI agent must determine how the guerrillas obtain critical
supplies, who buys or steals these supplies, where they keep them,
and how they transport them.

4. The guerrillas are also subject to be identified as
such because of the actions that some of their activities involve.
In spite of the security measures they take, they are exposed to be
discovered when they recruit informants, buy or use explosives,
circulate propaganda or carry out submissions. Just as they recruit
members to form their organization and their supply system, they
will also have to look for help among the population for these
special activities.

5. Even when all guerrilla operations are similar, the
guerrillas have to adopt them in each region. The local adaptation
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could create additional weaknesses in the guerrilla organization

SS^SSSs'^'if tS'auSr??r^
»ust investigate which' are"tiS;weaknesses, ir the guerrillas have been away fron their olaee fara long tiae, they will possibly try to coimunica±e wfth ?hfirfaaalies. On the other hand, perhapi their families with tJJ tocoxmunxcate with the guerrilla in case of death of a ae^^ o?th2family, xn important holidays or if they receive news 4atguerrxlla is wounded. The guerrilla could lack an indiswsable

guerrpJSS P/^T.^i.^' c^^A \^e%roft2rV; fgeS^Therefore, it is not a complete list of all the weaknesses. Fol thepurpose of infiltrating his employees in the guerrillaorganxzation, each CI agent must *^loik for and expISil thJvulnerabilities of these elements.
exp^oxt tne

D. Placement of an employee:

After locating the guerrilla target, analyze its weakpoxnts and study how to infiltrate one of hii employees the CI

SnfeSnfLfi^^".^" ^^^P^ be tSkIn to p!aSsaxd employee. As a rule, there are three types of placement:- Joxnxng the guerrxllas

- Remaining in the guerrilla organization

-promoted in the organization after being recruited asgovernment employee. ^ w^uawbo as

1. Joining the guerrillas:

r.y^i-^r.rtA^„ 4.
employee could appear to be an ideal recruit

f firf
^^^^rih^VPy wxth the government and its position.These actxons must appear real and natural, they must be carefully

fo!Sri?^K" ^ they call attention to the recruilfd oJagent of the guerrxlla organization.

inrtw-5H„«i ^K^: J^^S
employee could be ordered to approach an

iSfiw?V!\l^*^.^*i'."*"'*,*'''f^?P**=^^ ***** is a recruiter for the
''?.?r'^f*^°"' *^^® .employee must show hisdxscontent wxth the government. He will have to win the confidence

^rfh/bw^t^^iT*
the recruiter. By being so, the recruiter^ approach the employee to propose that he joins his

c. The system of sponsors, checkups and close
?Sjy?i^^;'?" *^** recruiters use is an^ obstacle ?nxnfxltratxng the guerrxlla organization. This signifies that theemployee wxll probably have to be recommended by at least twoelements relxable to guerrxllas, who act as his sponsors. Then the
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aEQ^ET'

employee will probably have to pass a testing period during which
he will be watched and tested in order to determine if his
aotivation is truly anti-govemaent and/or pro-guerrilla. Even
after all this, the employee will probably have to submit to a
fanal examination as positive proof of his loyalty.

d. Other ways of joining the guerrillas will depend on
the employee's ability to supply a service or product valuable to
guerrillas. The guerrillas will probably be interested to the
employee if it appears that he can provide valuable information,
spread propaganda or act as messenger. This interest could also be
developed if the employee would appear to be able of supplying
weapons, mines, explosives, radios or maps. Nevertheless, this
service or product may perhaps be only the first step to infiltrate
the organization. The agent should prevent that the employee's
value to guerrillas as sympathizer or agent lacks in a way that
impedes his infiltration in the guerrilla organization.

e. In this carefully planned and controlled operation,
the agent must discover what other actions are needed to strengthen
the employee's pretention an ideal guerrilla recruit. A vital part
of this program is the educational system tending to indoctrinate
and recompense government employees who inform when a guerrilla
element approaches them and tries to recruit them. The CI agent
could cause the arrest or detention of the employee's parents,
imprison the employee or give him a beating as part of the
placement plan of said employee in the guerrilla organization.
Since he will have to plan carefully all these demonstrations and
employ them at the right time in order to strengthen the employee's
assertions

.

2. Remaining in the organization:

a. The CI agent must always try to locate those
guerrillas that could be recruited in order to remain in the
guerrillas as a government employee. The recruitment task requires
careful planning on the part of the CI agent.

b. The careful interrogation of captured guerrillas
are a vital part of this program. The first program consists in
establishing communication means, therefore, the CI agent must be
willing to run a deliberate risk letting free a guerrilla prisoner,
a parent or a friend of his in order to establish the links
between the CI agent and the potential employee. This is an
indirect and risky way to develop an employee, and the CI agent
must use all resources that he knows to test, check and control the
employee.

c. It is possible that the CI agent to have control
over disillusioned guerrillas who have been captured as terrorists,
agents or informers. They must be pressured to consider and look
at the possibility of persuading the captured guerrilla to work by
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returning to join the guerrillas. They must also consider whatsteps nust be taken to conceal the capture and freeing of thepotential employee. It would be convenient for the employee toreturn to the guerrilla organization as soon as possible after apacification or before they become aware that the individual hasbeen arrested.

3. Being promoted in the ranks of the querrilla
organization: ^

a. Using employees who have joined, who have returned
to ^oin or have remained in the guerrilla organization, the CIagent could continue developing the aeans of placement and access
to his employees. This could be attained increasing the value of
the employee before the eyes of the guerrillas, causing a series of
incidents tending to strengthen the confidence the guerrillas have
in the employee and showing his gift of leadership. He must be
willing to be patient, not to act every time he receives
information from a source who has a higher position and, even more
important, he must maintain control but to limit communications to
a minimum.

b. The CI agent could increase the employee's value
destroying the structure of the guerrilla organization around said
employee. This could be done by means of arrests, executions or
pacification taking care not to expose the employee as the

-

information source. If the employee is one of the few survivors, he
could be a key member in a new or different guerrilla organization.
Also the employee's reputation could be strengthened in this
occasion by means of story fabrication, documents and witnesses,
who are not only credible but also difficult to refute, since there
will be very few guerrillas that have survived.

c. A more difficult method of contributing to
employee's promotion in the guerrilla ranks is to assure his
success in the tasks that the guerrilla have assigned him. The
employee could achieve his promotion by accumulating a series of
successes.

d. The CI agent must select an individual who has
leadership qualities, quality that will help him emerge from the
ranks of the guerrilla organization. It is less common to find a
individual who has the exceptional ability of being able to deceive
a large number of people by means of a fictitious identity. inmany cases, it is possible that this ability may be fictitious
however, it is necessary that the individual has certain natural
ability.

e. There are other methods of providing external
assistance in order, to assure the promotion of an employee. A
method of achieving this promotion is by influencing an employee
who has a much higher position in the guerrilla organization,
another is to eliminate a potential rival among the guerrillas.

.,nT.«c iMTrmrrMPr im I
Di'ssen^inatlon and Extraction ot

P^Ti^/^iSSfn .....,.^II!^fZ?.M-.^lnform3tic.n Ccntrolled by Originator



• **nP^f methods show the value that employees who haveinfiltrated the guerrilla ranks have.

SUMMARY:

It is Buch aore difficult to place an employee in an area orin an organization after the guerrillas have seized control. TheCI agent must place an employee before, during or after theguerrillas have succeeded in controlling an area. However, thesooner it is done, the greater will be its success.

The methods of placing employees in an area or in theguerrilla organization require a detailed and continuous knowledge
of the personalities and activities of the same. First the CIagent must compile the essential information to place his employeesthrough his own efforts or by means of employees who are already inthe area. Through this compiling, the CI agent should considerspecific targets m the guerrilla support base, its communication
network, its cadre personnel and its command structure, and mustplace employees in all these areas. The next step is to determinethe method of placing an employee in the target. After these twophases, should be able to take steps to place the employee, whetherhe IS trying to join, remain or be promoted in the guerrilla
organization. The placement of employees in the guerrillaorganization is the most effective operation even when perhaps isthe slowest. The CI agent must initiate this type of operation assoon as possible and spend a large amount of time and effort.

WARNING NOTICE - iMTELLieENCE _.^ Dissemlnation and Extraction of
souRCESANDMETHOosiNvoLVED 'S&S^^ X^SmZxM by Originator



CHAPTER VI

XKPLOYES TIUIINZN6

INTRODUCTION;

hi«<.«S^ -^J consider the mission of the enployee, his
5ialSIi« hf

operational situation to determine what tti,e oftraining he must receive. Por security purposes, the eoolovee Letbe taught only those techniques that hf needs to know!
^

DEVZLOPIIZNT:

A. The employee's training consists of three general phases:

4.
^* ^*»e essential training which includes security measures

iSenmy
""^"^^ information and how to use a^iSSHSi

2. General or basic training which includes mao readln«

J , ^ Training is an important means bv which the aoont- r-»r>

B. PURPOSE OF EMPLOYEE TRAINING:

1. The purpose of training is to provide the emDlovee the
• ^°^i^^9e and special skills that he needs to cfr^; luleffective and without risk the tasks assigned to him tII

?SJSr\nV''airi".l".^^^^ '".^ "^'^^""^ value'SSen this individual

activity!
^^''^P*® ^^^^^ principles of the intelligence

traininrT^««A'^-KV?'5!.'*^*
Objective is known, we will analyze the

^o?iSiJng:^
• Training must teach the employee the

a. Understanding of the techniques that miaranteesecurity of the organization, its members ^nd iS IctStiSel!

efficient fSifmml^riri^^I^^^^^^^^

techniques lor ^^t'oSt^:^^!..!:'
'"^""'"^ "^""^^

sSAKoS^SvED 'ShOSCT "
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3. Training is a continuous process. This never ends. It
begins with the first contact between the employee and the CI agent
and continues until the termination of the employee's services.
There are three factors that govern the training program:

The nature of the aission.

The history of the employee

The operational situation.

4 . The mission determines but does not limit the type of
training that the employee must receive. If the employee's
responsibilities increase, the need of training him in special
techniques increases proportionately. The training reaches its
maximum value when all the basis principles of the intelligence
activities have been explained, understood and accepted by the
employee. Once this has been achieved, the employee could continue
developing and improving through experience.

5. The experience the employee may have had will be a
determining factor in his ability to learn and acquire new skills.
His ethnic history could influence in his attitude and degree of
training he has will influence his ability to acquire new skills.
The experience that he may have acquired in military service
thanks to observation and practice should facilitate his training.
The specialty which he has professionally or as an amateur acquired
will also be important in the training of an employee.

6. The CI agent must plan the training which he is going to
give the employee in accordance with the operational environment.
The factors that must be considered here are:

The availability of the employee to be trained.

The attitude of the persons who live in the ar«a where
the employee is receiving training.

The number of guerrilla elements that operate in the
area where the training is carried out.

C. SECURITY IN TRAINING:

1. Due to importance of training of the employee and due to
the fact that this training must be carried out discreetly,
security is a very important factor. The same as any other
intelligence activity, training must be protected through an
appropriate identity. At times, it will be necessary to use more
than one identity to be able to carry out the training in the most
rigorous secrecy conditions. We see that identities or activities
will be necessary to protect during the training phase.
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^ a. In order to aaintain the secxirlty of the ©Deration
it ''i^^?®.

necessary to create individual fictitious identities forthe training place or places, the (presumed) enployee, ci weSt
f^^JfJl^i^^i^ Vl^

encounters between him and hiS'eSjlSJSS:
II

possible that other general security factors could eneroethat Will have to be considered. However, the aost iaportant factoris the fact that the training, particularly special traSing, Sulreveal to the employee the true aial of the intelligiiceorganization. It is necessary that every CI agent understands this,
J?;^*!?*'.*^^?^^^^ necessary measures to assurithat the intelligence organization and the CI agent carefullvcompare the security with the efficiency and can thtis decide up tbWhat degree will risk this revelatio^ to organization and itsmembers, given the case that the employee might compromise ordesert to the guerrilla organization.

F^ronise

b. In order to be able to guarantee the security of theoperation, all members of the intelligence organization, includingthe employees, must understand all the principles and methods whichthey must follow in order to achieve personal security of all andeach one of the members of the intelligence organization.Therefore, the employee's training must include all the informationwhich contributes to this understanding. Below, we list the pointSthat must be emphasized:
points

1) The individual identity and its concealment.

2) Surveillance and counter-surveillance techniques.

^ ^
Places and areas that must be avoided. Ve mustunderstand here that these are not the same for all places!However, an analysis of the operational data available will give us

?e^r«f^f^'X. employee. For example, itIS possible that the guerrillas control certain roads. Unless theseare specific targets assigned to employee, he must not frequentznese roads .
^

. 4) Persons with whom must avoid contact, here we listthe following persons:
a) Known delinquents.
b) Politicians whose steps may be watched bv thegovernment or the guerrillas. •

^ wax;cnea x>y zne

c) Persons who are under police surveillance.
, , , ^ ^^^^ person that could draw the attention of theguerrillas to the employee.

5) Employee's personal conduct.
Factors that could attract public attention to anemployee and compromise him:

^ a) An employee who frequents night clubs,
bars, etc., and spends considerable sums of money in these places.
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b) An employee who smokes foreign cigarettes and
has luxury articles that link him with other privileges which most
of his neighbors do not enjoy, risks to be discovered

c) An employee who has amorous relations with a
jealous woman could find himself compromised because of that woman.

d) An employee who usually visits places of
doubtful reputation could expose himself or his organization.
These places are frequently raided by the police and this employee
could easily be arrested with the rest of those in the audience.

e) Frequenting gambling houses could also place
in danger the personal safety of the employee

f) Employees must avoid situation that could
result in legal suits against them.

It is important that the employee abstain from taking
part in any activity which brings hi to the attention of the
guerrillas in an insurrection environment, such as sympathy
demonstrations in favor of the government.

6) Employee discipline: Discipline is of vital importance
for the security of the employee as well as of the organization. An
employee who visits a parent or a friend who resides in a certain
area when he has been warned not to do it, not only compromises
himself but he also exposes his organization. It is necessary to
emphasize the importance that discipline has in intelligence
activities during the employee's training. Discipline is a vital
attribute that the employee must have.

D. TRAINING SITUATION;

In the first place we are going to analyze the obligatory
training methods. These include the basic elements that are found
in a civilian university, in an Army services school or in the
training of any employee. These basic elements are the following:

- Training preparation.
.
- Presentation,
- Application.
> Examination or evaluation
- Critical review.

1. PREPARATION:

a. In our situation, the student is the employee and you,
the CI agent, is the instructor. The instructor's preparation is of
high importance since it is necessary that he knows well the
material before he is able to teach the student or employee. And so
our proposal is to begin your preparation; you will acquire more
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experience on the subject through practice and continuing to studythis same subject, once a aission has been assigned to hin, it willhelp him to acquire acre Experience.

2. PRESEKTATZON:

a. The presentation phase is self-explanatory.

Here begins the training itself. You begin by telling the
employee exactly what you want him to learn, explained to him up to
a certain degree because you want him to learn and, possibly,
indicate to him the degree of skill that you expect him to acquire.
Then the subject is presented to your employee, that is, it has to
do with the reading of a letter, a reconnaissance, an observation,
etc. Further on we shall explain various ways of doing this.

3. APPLICATION:

If possible, give your employee some problems,
exercises, etc., in order to practice what he has learned, this
applies particularly to subjects like observation, reading of
letters, reconnaissance, operation of equipment, etc.

4. EXAMINATION OR EVALUATION:

Periodically during training, it is necessary to
evaluate how the employee responds to instructions that he has
received, his ability to remember and to understand, and the CI
agent's ability to teach. This evaluation could be carried out by
assigning test missions under supervision, written examinations and
questions. Audio-visual techniques that have had success include,
among other things, the use of models, silhouettes, drawings, tape
recorders and photograms. That is sufficient to say that the
weaknesses which the employee may have shown must be corrected.
Must not accept as fact that something which is simple and clear to
you will also be clear to the employee. The mission will be the
decisive factor. If the employee returns to the mission with the
information that he was sent out to look for, and if he followed
all the orders, his training up to that point has been successful.
If he does not return, it is possible that the CI agent had failed
in his training or that he may have been mistaken in a principle on
evaluating the capacity of the employee.

5. CRITICAL REVIEW:

When an employee returns from a test mission, he will be
subjected to a post-orientation in relation with his mission. This
post-orientation will point out some of the errors that could have
been committed by the employee, or points that require additional
explanation, This' is the moment of correcting these errors,
teaching new techniques to the employee and assuring him that he is
going to learn well all that you have taught him. With this
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coapleted, you could continue the teaching with more advanced
aaterial.

£. TRXINING METHODS:

1. The training nethods include:

a. Practice exercise.

b. Demonstration.
c. Questions and answers.

d. Orientation.

2. PRACTICE EXERCISE:

The best way to evaluate the skills of the employee is
through practice. This way, the degree of skills that the employee
has acquired could be determined, and give him additional training
if necessary. In this training method the employee must work
independently to the extend possible. Patience must be shown with
the employee when answering his questions, correct his errors and
repeat the training. It is better to repeat the training as a way
of developing greater confidence in the employee.

3. DEMONSTRATION:

Demonstration does not differ greatly from other
training methods. This is not but an explanation, through examples,
or a practical way of showing how something functions or it is
used. This system is generally used together with orientation,
frequently used to questions, and must be complemented with an
application of practice and tests. It is an important part of the
training method which includes orientation, questions and answers.
The employee must always learn how to carry out a task that
requires skill, the CI agent could use the demonstration method. If
it was necessary to train the employee for a series of tasks, it is
more convenient to use learned theories. Must carry out a final
demonstration which covers a series of complete tasks. A
demonstration requires a careful preparation with an exact
description of the procedure. Must determine that the equipment is
needed and to test said equipment before meeting with the employee
to begin training.

The demonstration method comprises in determining the purpose
of the demonstration, studying of the tasks or skills that the
employee must learn, prepares the instruction phases in the
corresponding order, deciding which phases could require more
training and testing the meeting with the employee.
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4. QUESTIONS AND ANSWERS METHOD:

a. An effective training nethod is the aeetino. whichconsists of a controlled discussion where the system of ZestioSsand answers applies. This method could be used to cover a widevariety of subjects related to training. This system is of specialvalue since it gives the employee the opportunity to particitSte in
H*^",^"^ »liSSs the CI agent to correctimmediately any error which the employee could coaiit.

J»'
It also gives the opportunity to employee to exercisette mind and show if he has learned the instruction well. However,

^5^?^*?®^°** ^® difficult to control and it is much slower. Inaddition, the CI agent must be better prepared to answer thequestions and maintain the training under control. He mustcarefully analyze all questions that the employee makes no matterhow insignificant they seem. All questions which the employeemakes are important, consequently, must use them to adapt thetraining according to elnployee needs.

5. ORIENTATION METHOD:

. ^ The orientation method allows to cover a large amount ofdetailed information is a short time. It allows the CI agent toreview and emphasize previous lessons and to give instructions forfuture lessons. On the other hand, tte orientation hasdisadvantages that we must recognize. During the orientation, thereIS the possibility of presenting too much material and to confusethe employee. It is possible that the CI agent is so absorbed inthe explanation of details explaining something that the employee
?i«?f,^^K °fw

^inderstand, is not interested or does not want toapply the theory that is being taught. However, the orientation isone of the most important methods that the agent uses to oiveinstructions to employee when the time is limited and justly beforesending the employee to carry out a mission.

F. APTITUDES THAT THE INSTRUCTOR MUST MEET:

1. There are certain aptitudes that the CI agent must haveto be a good instructor. These aptitudes include:

a. Knowledge of the subject.

b. Knowledge of teaching techniques.

c. Personality.

d. Leadership qualities

e. Professional attitude.
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2. Discussion of aptitudes:

a. KttOVLEDGE OF THE SUBJECT:

One of the most important aptitudes that he must have
- is knowledge of the subject. That is to say, that the instructormust Jcnow well his subject in order to be able to teach others.
However, the instructor coaanits a serious error when he takes for
granted that experience by itself provides enough knowledge to

. teach a subject without any additional preparation and a continuous
study of applicable material. The instructor must be absorbed in
his subject in order to be able to teach and, naturally, must be
prepared to answer virtually any question on said subject.

b. TEACHING TECHNIQUES:

Knowledge of teaching techniques. The purpose of this
instruction is to introduce the teaching techniques which
definitively is a prior requirement for a good instructor.

c. PERSONALITY:

• The personality of the instructor. You have learned
it is necessary to establish good relations

with the employee and to motivate him to the extend that he
complies with loyalty to the tasks that may be assigned to him.
Therefore, it is essential that the instructor has the type of
personality that allows him to establish good relations with the
employee. He must have confidence in his instructor and in the
instructions that he gives.

4. LEADERSHIP QUALITIES:

The CI agent must have leadership qualities in order to
be able to control his employee in an efficient manner. The
employee must submit voluntarily to his authority. This preferable
must be established before beginning training.

e. PROFESSIONAL ATTITUDE:

^
The CI agent is impartial, firm and kind. He shows a

sincere interest in his employee and in his abilities. The CI
agent's attitude influences greatly the behavior of the employee
and in the success the latter nay have. It is obvious that the
instructor's professional attitude, his knowledge of the subject,
and his dedication to this type of work must be genuine.

6. TRAINING AIDS:

1. Various factors determine the selection of the training
place.

a. The time the CI agent and the employee have
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available.
b. The type of operation that is going to be carriedout*
c. Security of the operation.

The CI agent will select the time and place that theyShould Beet. Each case and each employee presents a particular
problem.

t

2. Frequently would be necessary to conduct the employee's
training in the area where the guerrillas operate, when this
employee resides inside this area and it is not possible to justify
his absence. In such cases, the training could be carried out in
places such as an abandoned rural area, a hotel room or an
apartment. The security and establishment of an appropriate
Identity to justify the meeting are the most important factors thatmust be kept in mind in selecting a place that is appropriate for
training. Nevertheless, if the employee resides in a place which
is outside the limits of the area controlled by guerrilla elements,
or If under pretext of a business trip, vacations, etc., the
employee could be taken away" from the area where he resides, the
training could be carried out with all tranquility in a safe area.

3. In rare occasions training is conducted in the formal
environment of a classroom. The training aids could be effectivelyused in an informal setting always taking the pertinent security
measures. The training equipment consisting of photographs, modelsand booklets that help to identify the objective could be preparedby the CI agent. If the mission demands it, technical equipment
such as photographic cameras and recording devices could be added.

4. A warning for the instructor:

Must not show the employee exactly the objects or
distinctive characteristics about which he must inform, but shouldshow him objects of the same type which the employee could
recognize and inform in that respect.

5. Some employees affirm of having seen exactly what has
been shown to them during training, if the CI agent is not careful
to prevent this from occurring, scale models of border obstacles
and defense models greatly contribute to lessen the psychological
impact of these barriers in the mind of the employee. At times is
not easy to obtain appropriate training aids; however, with a
little effort, initiative and ingenuity satisfactory training aids
could be obtained. The CI agent must be careful in concealing the
training aids when he goes to the training place and when he
returns from it. He must carry them with much dissimulation, such
as a traveling bag bought locally or in a box which does not draw
the attention. When the employee knows what is expected from him,
understands the mission that he is going to carry out, has overcome
the fear of the unknown, then he will be able to carry out the
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nission serenely and with success.

H. LEAHNZN6 PRINCIPLES:

The Ci agent aust know the basic learning principles in a
way that he can use then to his own benefit during the employee's
training. *^ '

1. MOTIVATION:

The first and probably the most important of these
principles is motivation. The employee had some motive which drove
him to accept to work without or yoiir organization. However, this
does not end here. You must do everything possible to maintain and
if possible to increase the motivation of the employee.

That is not an easy task, nevertheless, it is an essential
factor and an absolute prior requirement for the future success of
the employee. It is necessary to motivate again the employee in
each opportunity. Remember that:

a. Frequently the employee himself does not really know
what is that drives him to do certain things.

.b. It is rare that a person is driven by a single motive;
the majority of persons have various motives that drive them to do
certain things or to act in a certain way.

c. It is not important what the reason may be, make
certain of having identified it and use it advantageously.

d. If you recognize certain powerful reasons that
motivate an employee, develop them, making certain that the
employee does not understand that you have analyzed him.

The instructor could evaluate the present political
situation to motivate many of his employees. For that r'eason me
must keep up to date with the political events reading the
governmental and anti-governmental papers. Keeping informed of the
situation, the instructor could initiate his training session
citing the damage that the guerrilla elements are causing to the
country.

The majority of the employees with whom you deal will
have personal reasons, such as monetary remuneration, protection of
their families, etc. , however, if you convince these employees that
they also are contributing to the welfare of their country, your
operation will have greater success.

Some ways to motivate an employee during training are:

1) Demonstrating the need for training:
Include valid reasons for which your employee must
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receive specific training. Emphasize the fact that his futuresuccess and perhaps his life could depend on his training.

2) Maintaining the enployee's interest:
Make use of your personality, show enthusiasm,

examples and illustrations. While aore interesting is the materialthat the employee would learn quicdcly.

3) Encourage the employee to excel during the first
stages of training:

The desire to excel is a strong force that drives the
employee and strengthens him during training. During the first
stages of the training program give the employee the opportunity to
show his aptitude for observation and recognition of objects.
Assign him simple missions which, if successfully completed, will
increase his confidence in himself and in you.

4) Recognizing his merits:

Mention the good points of some work which the
employee may have done. Begin with a favorable comment and thensuggest different ways of improving his work.

2. OBJECTIVE:

. . V^^^ simply signifies giving the employee an incentive
which stimulates him to work and indicate to him the degree of
expertise that you expect him to acquire.

3. ACTION:

Should offer the employee the opportunity to think, speak,
write and resolve problems during training.

4. REALISM:

This principle is sufficiently easy to adapt immediately to
training. Present to employee material such as he will use in
practice. Assign him simple test missions to give the employee areal idea of the task that he will have to face.

5. APPRECIATION:

Training is complete when the employee has acquired the
attitude, appreciation, interest, ideals and habits that would
allow him to apply correctly what he has been taught. Also he must
have acquired drive, initiative and ingenuity. All these qualities
are not directly taught but are rather acquired as a result of a
program of fruitful training.
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I. ELIHINATIOK OF OBSTACLES

*v.4. V V
^- employee will react differently to disciplinethat he has to be subjected and it is possible that aany of thenwill appear apprehensive. Perhaps he will begin worrying by the

^V^^ ^^^^ ^« assigned to him, for tte securit?of his family or by the type of compensation that he will receive:^ *® *^»P*1 fears showing the employeithat these obstacles are known, that he can overcome them and thatthe training which he will receive will help him eliminate theoperational barriers easily. Every employee will have doubts andfears, which the CI agent will have to take into consideration andtry to remove in a way that the employee can concentrate in his

2. A Step towards the solution of these difficulties isthe development of a well defined training plan based on theemployee ?Wlities that will help him perforS successfully Setasks assigned to him. The aptitude which the CI agent has shownduring training will contribute to develop the employee^confidence. The physical distractions, such as deficient lightingT
^Hi^-.t^^^'lL

^^""^"5, consequently, it will be necessity tieliminate them by selecting an appropriate training place. Inaddition, must remember to bring to training place and offer to
JJ? S^Jf.^r?^

refreshment for the purpose of breaking the tensionand begin the training in a cordial environment. Must be alert at

training*^
observe all reactions of the employee during

Other factors which the agent must keep in mind isthat, It is natural for the employee to appear reluctant to accept
n^!

^^'^ ""^^^ change his habits.
Sr^K? ^® principal causes of this attitude is that the employeeperhaps is under the impression that the agent is determined tochange his way of living. This obstacle could be overcome byplacing on himself a strict discipline and limiting the basictraining points to some simple problems, must not burden theemployee with unnecessary details. Also, at times the entiretraining could be developed around the basic idea that the employee-

^"i ^i^lV ^® "^^'^ '^^^^t ^n*^ that he will do
SS^iiJ;^

°^ '^^^ difference is that he willobserve and report in that respect.

4. The questions which reflect doubts, fears orinsecurity of the employee must be answered frankly and sincerelyas m may be possible; but above all, must not make promises thatcannot be met. Proceeding with impartiality, understanding andcourtesy, you could exercise great influence in the future successof the employee.
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J. TRAINING PHASES:

employee could also wntribSJe tS tte S^atioS acSSi^J^^* ^^fpersonnel or as supervisor. Xll SesB^I^^^^^r^?^: S *f ?"PP°^
represent different problems to'c^J^^nt'S^S^JS^^^^^

three generil'phSsrs"^"' ^^""^^ considered in

for the agent!"^^"^
^""^^^^^^l^ «"er the employee agrees to work

PHASE II: The general preparation for the mission. •

PHASE iii: Special preparation for the mission.

He is not infi^d' abovlt^'th^^^^^^

explained in detail and are adapVe? to 4e indivi'^^^^^

Then he taught subjects of general nature such as:
'

1) Map reading

2} Use of compass

3) Preparation of sketches

4) Observation and description.

5) Annotation of infonation.

th. »issionf•i?'"^fclud« "ectarcaT?rai„^S^"-^"'
pertaining to

equipment th. »lssion''".«nd'2:"liis*"c"uTI Je r^JkYc" °lPhotographic ca»er., or a radio apparatus. The employe. tilfSiso
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Srid^titJ/^*''^^^*'
instructions about security, coaununications

d. COMPLETE DISCUSSION OF THE THREE PHASES OF TRAINING:

1} PHASE I:

In this phase security is very elemental. He hasagreed to work even when he does not know the dangers to which heexposes himself if his activities were discovered by the guerrillaelements. One must keep in mind the existence of thJse daggers and

?i"aa"e?t if" ^SS!;^ i
T^*"^ ^^'^ ^1" 2?^ °* ^^^^ value'fJI SeCI agent if the guerrilla elements discovered his actlvitieBShould be explained to him that the least carelessness oS hi! pa?icould betray him, that the best way to protect himself is to Setnaturally, not to change his normal routine of his dtily liJe ltdto avoid drawing attention, and he must not discuss with ant ontnot with his wife, friend, or with his parents his ±.tuLrelationship witt the CI agent. After it il ascertained that hewill follow to the letter these simple instructions he will not runany danger and the mission will be successful. This tr^ininS ph«J

t^^^^'^r"?^*^.** ^^""^ Beeting in which it was proposed to ?Seindividual to work for the government. The pertinent

S SoSf" " security begins as soon as the individual ag?J2s

^ ^ identity for the recruitment meetiner will have

tllVtl " P*'* security^ ?«in5Sg?
Yi^^^^ explained to employee that he must act naturally. Howeverthe CI agent must give a simple explanation about he iden^il^ofthe meeting in case and it is interrupted by strangers, publicofficials, guerrilla elements, friends or relatives. The employee

i^^f^ity he will use for the following ;?e?ingand, according to aptitude of the individual, for the subsequentmeetings. However, if the employee is assigned a special missionWhich requires a fictitious identity, only then the identity of^hS
In iho\"l

""^^^ ^ established. The pertinent instruction!to. the Identity are given to employee as part of phase I are verysimple and are related with his true identity. The perti^eStraining to security and to identity are closely related.

•>^^«Jif!f ^S^J^^ training pertinent to communication
Hf*^^*'* *^ meeting dedicated torecruitment of the employee. This phase consists simply in theinstructions that are give for the purpose of estlbUshi^g thefuture meetings, it is explained to employee that he wil!communicate m a certain prescribed manner for the purpose ofsetting the time and place of the next meeting. The CI agent mustalso keep in mind the security of the mission, therefore, he mustnot reveal to employee more than he really needs to know.
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2) PHASE ii: This phase begins after the employee hasbeen recruited and is qualified in those skills that could be usedin aore than one mission. This phase could be considered as ageneral training which covers those basic skills which the CI aaentnecessary for the collection of information. The tisksthat have to be carried out shall determine which type of trainingmust be given to employee. Por example, a guide does nJt ni2dassistance in the technique of observatioS and descriptiSS?however, he needs training in the techniques necessary to avoid thisecurity measures of the guerrilla elements.

The lecture and the use of maps is one of the mostimportant training which the agent could teach the employee inphase II. The purpose of the map is to allow / disaovir thesurface of an area with all his principal characteristics such asthe ones that the employee will see on the terrain. When it is

SffcJs"'' eletlViS??
^"''^"^^ ^''""y distances?places, elevations, best routes, the orincinai i-»^r-«in

characteristics and information about concealment and cover for th!use ox xhB employee.

employee normally will be able to determine his own
infd!"^

relatively small adjacent area or in relation^roads, paths or villages through where he usually travels in hisdaily activities. This ability is not always adequtti tlrpresentation of information, because the employee must be able tolocate in a uniform and precise manner different points in any partof his area. in addition, will be able to sue the rnaos to
iSS^i^^f^l^ri^^^in relate witS characteristicpoints of the- known terrain. The most easier maps to train theemployee are those obtained locally from private companie" Thetraining in map reading is conducted gradually until the employe!

i;r"/u^r?r?/^..^^^^*^'^^^^^- ^^^^ emp/oyee recognizes Senthe surface of the terrain, he will be able to identify anymovement or activity which is carried out in said terrain
!JS?itif^'*?iJ?^%*'^- ""^^ dilute litelevation that it is located, and the shape and decline of theterrain will have little value for the employee unless he knowlwell the direction in which could travel or th4 direction in which
readf^r^'^i^to

The training given an employee on map
iiL>, •

includes instructions how to trace hastily a

"^^S
°^ area, a road or ,the position of the

S ind^ii^?! JJ.-^
employee could be taught to trace a single lineto indicate the horizon ,3ust as the employee sees it from hisobservation point. Must insist that the employee include in his

5^v''?S.?J^''^^^''^'^''^''n5°i"^^ **** recognize in away that the area could be found on the map. « «

Phase II could also include the use of compass and thepreparation of outlines. This is not a difficult task, therefore?
J^fitSi

must progress rapidly. This training is offered for afollowup orientation of a practice exercise. A great part of the
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practice that will be needed to acquire the experience in naotreading and the use of the compass, he could car^r out oS his oSS
S«ior*' ^ advantageous factor for tti" security of S;

V 4. ®J Observation and description is another suMectthat could be taught to employee as part of phase Il7 iJ diily
civile orM%°Vs^"on"rn/*K '7" '^^PP"'* SSailcircle of his vision and he is only aware of what happens outsidethis circle when something exceptional draws his attSStion!

Inconsistent observation habits result in incomplete and
fS"^;?^!^*^^'*"^'^"!;-

conscious observation allows tt5 emplo?2e
ItJ^ P'-^V. "P^"^ objects and persons in a wa? thatthe information which he submits to CI agent will be clea?complete and concise. Teach the employee to acmfire Seiobservation habits in a way that he could describe in dE^fil theobDects and persons; direct his attention to perceite thJexceptional together with the routine, and to develop Skillsand observation techniques. Both must know the obStaSl^s which
iioi! ''"^S"-

employee must learn to elimiSile

pSlHio^.
^ techniques to a better observiSioS

• v« ,
Together with the observation and description technioues

this will be difficult in areas where the activities are notcarried out at specific times. However, in order S be tb!e ?o
?S^?iLrsk!ns"^??hk necessary to train th^ employeein "cnese sKills. If he has access to a wrist watch or anvtype, he could be taught to read it if it w7re necessary. 7e Hullbe provided a wrist watch provided it fits with his id^entity! ?he
refe?inL\T least

.
to estimate the time mikiSg

fffe?!S''*„5°H * "^^IV for example immediately afte?
V

" exactly at sunset". The majority of the employeescould learn to calculate distances and sizes, makirio aoainreference to known things. The agent could det"mine SoJeVlesS
SSlains%SL\h';?^^^^.^^^l".'l"5,,*° guerrillas if the eSploJeeexplains that this was " so high like a fully developed steers and
lo itnLV^h!";

'^^"Pl^t^ly developed steers-
. it wil? be nelelsa?y*° TfPf*^*^e training and submit the employee to numerous testsuntil he learns to be exact in his calculations.

and dist*J^!
ci>servation and description and calculation of timeand distances techniques are some of the most basic skills ThcZcould be carried out with a minimum of rTsk, s\nce they^ do not

fn'^ir^h*?^ ^'^''i''^
equipment and practice exerclsSrcould be usedm which the employee learns these skills as soon as possible. The

. employee will use all techniques that he has been taught
raJhS^'^Ssi^H.^^^^

«ust not be dealt as separSII subTects,^bStrather must be integrated to form a complete training program.
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Phase II probably would also include the preparation of
sketches. The sketch consist in representing correctly ideas in
graphic form without the use of special instmunents . The employee
uses the sketch to Bake certain that what he is describing is
understood, therefore, his sketches Bust be precise, exact,
proportionate and easy to understand. The use of sketches tends to
Bake the observer Bore Bethodical, since he is looking carefully
for correct details to copy on paper and for that his verbal
explanations will have even more value. Por the preparation of
sketches he only needs a ainimxan amount of equipment. These
material are easy to obtain in almost any part of the world and
they are easy to hide. Almost any type of paper can be used, but if
it was necessary a piece of cloth, an animal skin, and even the
bark or the leaves of certain types of trees could be used in its
place. The sketching instrument could be a ball-point pen, a
pencil, a piece of wax, a piece of chalk or even a piece of wood
with the tip burned. The most simple type of sketch if the lineal
sketch that way the terrain is divided or the object is so tall.
This simply is a map/sketch which describes the contours, the
borders, etc., to that a legend is added for the purpose of
explaining the objects represented and the dimensions and
directions which appear in the sketch. Because the artificial
ob3ects are designed according to geometry rules, some of these
basic rules could be to employee in order to be able to draw a
sketch. It is not necessary that he is an artist. Even when it
does not serve any other purpose, the sketch serves to retain and
remember what has been observed in the past. However, the employee
must acquire sufficient skill in a way that his sketches are easy
to understand. '

Just like the other general subjects that are taught to
employee as part of phase II, the tracing of sketches could be
combined with other subjects during practice exercises. This serves
especially well for sessions in which observation and description
IS practiced. Due to the fact that this subject is simple, it could
be taught with sufficient sec\irity and be practiced' without
arousing suspicion.

The security in phase II is an important factor. In
phase I it was simply explained to employee that eh must act
naturally and he was warned not to confide to anyone.^ The
security in phase II is more complex and it begins in the meetina
following the recruitment.

As we know, the major part of training during phase li
provides the employee the general skills that he needs to carry out
his task. The security training which the employee receives during
phase II must provide him with the necessary knowledge to protect
his training sessions. The training in general which the employee
will receive pertaining to reading of maps, observation and
description of objects and persons, the preparation of sketches,
etc., could change his normal living pattern. Therefore, the CI
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agent must teach hin different ways of giving excuses of

SSJInS""'^..-: V ^'^^^ *° justify^ his ablen?e
l^iSi »^ «f«r.?f

sessions. These explanations oust belogical and sinple. The eaplouyee aust learn how to determine ifthey are watching hia, following or investigating hin and what
/li*^ "^'^ explanation tojustify the interviews which he will frequently have, but also the

llili "ilK^^"^ *f "^^^ ^^'' '>^ training prSgraa!Another factor that aust be taken into consideration is thit hiaust have a logical explanation to justify the" new skills he islearning, or aust abstain froa showing thea. For example . if vouhave taught an eaployee how to tell tiae, he aust fabricate alogical stoiY to explain where, how and why he has acquired thisskill or aust continue pretending that he does not know how to telltiae. Showing new skills without any doubt will draw attention toemployee, which could expose his value as a discreet observer! Theremuneration of the employee, according to prior arrangement withthe same, could be made during the training sessions. The eSpl^Jeemust be warned not to spend his money in a way that drlZlattention. Any equipment given to employee as part of his trainingprotected either through a logical explanation or be keSthidden. Even such simple things like a notebook and a pencil couldcause problems it the employee was not accustomed to using these
3^«^«g^^P»ent acquired locally in most cases would passunnoticed much easier than equipment acquired at a distant olace

iSsl'^fnn *^?^lf securitr training Is the Ullti
ft^AltT-

°^ employee. A simple farmer who is recruited andtrained in a rural area to work in the same area would only need to^'^^ principles of security training. His li?iig patternwould change so little after being recruited! that would Snly be

However, there are vcases in which the employee could occupya high position m an organization which maintains strict securitymeasures. Being so, this employee needs much more training aboutsecurity in order to protect himself and to be able to ca?rroSi
Jt:

training given this employee will have to be

S^gln^zStioS us"s.
"'^ "^^'^^

, ^. I pertaining to communications mainly consisted in

b2aS«''ii^h%\^'''*^-^'%V,
coordinate the next interview. Phase ilbegins with a session following the recruitment. This is a generalinstruction about communications which includes the communicationmeans that they use during the training period and thecommunication means that will be used in the course of the mission!The coaaunications they will maintain during this period wiliconsist in their greater part in instructions on the part of the CIagent to employee. Nevertheless, it will be necessary to establisha system through which the employee could communicate with the ciagent in case of emergency. Three channels of communication areestablished:
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The nornal channel: will be used to attend to nornalproblems and it is the one that will be used more frequently.

Channel caSJt'bTSfSiy
"^'"""'^ ^« ""^^

emergency channel: It is used when the normal channelas veil as the secondary are not adequate.

In the case this system of three channel communications
is used, it must be explained to employee that eh must Jcnow how itfunctions and how to use it. This system will be modified as itmay be necessary in the course of the mission. If its functioning
is understood at the beginning of the training will be adapted tochanges that may occur and the training period will be carried out
mw^«5"*^®^ security. These periods include personal interviews.The CI agent will determine the time and place of these interviews.It is very possible that these, interviews could be conducted at thesame time and m the same place during the training periods. Thiswill depend on the situation and the identity that is used tojustify them.

eo^.„.<4.„ ^J?'^"^
the second part of phase II pertaining tosecurity, the employee receives general information about thecommunication that he will need to complete the mission. He mustKnow the three channel communication system and the diverse signalsthat are used to activate each system. If the conditions allow it,he will be given instructions about the use of a telephone thatcould be used-to set up a personal interview, which normally mustnot be used to transmit intelligence information, since it must beassumed that a telephone conversation could be intercepted. If theemployee has to use the communication devices during thefulfillment of his mission, it should be explained to him whichthey are and how they must be used. in order to. preventoperational elements from establishing direct contact, a securehiding place is designated before hand where a person deposits theinformation or material to be picked up by another person. Perhapsthe employee may have to try to deal with a person who keeps theinformation temporarily or the material deposited by another personand subsequently is picked up by another, or with a messenger, thatIS to say, any individual who knowingly, carries messages andmaterial between two points or individuals. In these cases, it ispossible that the same employee is assigned the mission of custodyand messenger, for which the major part of phase II of his trainingwill deal about this aspect of the instruction. If his mission

demands that the employee knows an address of convenience, anaddress m which the custodian could receive a form of public
communication ( letter, post card, telegram, etc.)/ and keep it tobe picked up or sent to CI agent or to a specific individual, he
must receive instructions how the convenience address operates and
how It will be used. The employee must know the signals that
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are used to set up the interviews. A signal is a signal aoreed
between two individuals to indicate a secret understanding. For
example, you have set up with the employee that along a specific
road through which he travels every day to go and come from his
Dob, he must look lor a nark on a certain rock that is at the side
of the road. Having a nark, that would signify to eaployee thatthere wxll be no interview. These signals are explained to employee
in order to be able to use then during training and also later onduring the operation.

Just as it was previously explained, the greater part ofphase II pertaining to comnunications will deal with those neans
that the enployee will use during training or that general
information about communications which he will need to carry out
the missions that are later one assigned to him.

Nevertheless, one must keep in mind that some employees
have the mission of "being converted" to an address of convenience,
a custodian or a messenger, and therefore, the greater part oftheir training evolves around the specific mission they will have
to carry out. The amount of training which the employee receives
about any subject will depend on the nature of his mission.

Phase II pertaining to the identity will consist in its
major part m teaching the employee the art of fabricating
explanations to justify his frequent interviews with the CI agent,
trips that he makes to go to interview places or practice
®^®'"f^ff** f®.*f®° necessary to give a convincing explanationabout the acquisition and use of any equipment that the employeecould receive as part of his training. For example, he could give
as excuse that he is planning a trip to justify the acquisition of
a map, or a gift on the part of the government to residents of avillage would be a good explanation in regards to paper and pencils
that may have been received. Certain recently acquired skills could
be difficult to explain. In this case, the employee must be warned
to refrain from displaying said skills. Perhaps a parallel
training program could be established tending to conceal the true
nature of training. The remuneration which he receives should also
be accompanied with a credible explanation. In the instruction
which we give about the remuneration of employees, we shall discuss
this problem in detail, however, one must keep in mind that the
employee will not be of any value if he dtaws attention due to
sudden increase of his income.

^
In the first place, phase II pertaining to identity will

consist in providing the employee an identity that he could use
during training. Jlevertheless, if he has been assigned a mission
that requires a fictitious identity, he will receive a more
detailed training and will be prepared for said mission. Likewise,
some employees are promoted to supervisors and, therefore, will
need a much more detailed training on the use of a fictitious
identity. We emphasize again, the amount of training that an
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employee receives in this aspect of training will depend on thenature of his aission.
*^

3) PHASE III:

After the enployee has been recruited, he receives basictraining, that is phase I, of the pertinent security training, the
coninunication aeans and use of identity. From the moment he is
recruited until he is ready for his mission, the employee receives
a general training of instruction, which will provide him the basic
knowledge that he will use in the fulfillment of his mission. When
the CI agent thinks that the employee is ready, then phase II of
training will begin, during which he learns specific details that
he will need to complete his mission. Phase III includes not only
the orientation required for a particular mission, but also any
special skills which he employee needs even when the need ispossibly for one time.

This phase could include instruction in any type oftechnical equipment which he will need to carry out a specific
task. It is possible that he may have to take photographs of
specific installations, group of people or equipment.Therefore, hewill have to be taught how to use a photographic camera. Perhaps
the mission requires to drive a vehicle, if that is so, it isnecessary to learn this technique. What he must kept in mind isthat the employee has to use specific skills many times, he mustreceive instructions in that respect as part of phase II. If this

Jnainly needed for a single case, it is during phase IIIwhen he acquires this technical knowledge.

Just as you will remember, an orientation could beconsidered as a training extension of the employee that includes
specific skills. Every employee receives an orientation before he
IS sent to carry out a mission. This orientation is part of phase
III, since It consists in specific instructions. This segment oftraining includes also a period of questions and answers during
which the employee could clarify any doubts he may have.

Phase III pertaining to security is more precise. Theemployee is told that he must not reveal his mission or hisrelationship with the CI agent to anyone. He is also taught how hemust conduct himself during the fulfillment of his mission. He
learns all pertinent details about security around his objective
and the best way to avoid being discovered by guerrilla security
elements. If the employee learns to handle en equipment he must
also learn what security measures must be used to protect himself
and the equipment.

Phase III .pertaining to communications includes those
specific details that the employee needs to know in order to be
able to receive instructions on the part of the CI agent and to
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transmit information. Radio communication allows for the quick
transmission of information and adds an element of control on the
Information in inaccessible areas to the agent, if the employee
has to use a radio receiver as part of his mission, he will receive
instructions in the use of this equipment during this phase. At the
same time, the employee could be taught the use of invisible ink
and code messages in the event there is need to use them. The
signals, communication devices and the means to transmit messages
which the employee will use are carefully reviewed here. When the
employee understands his mission, the agent must make certain that
he will be able to establish a means of communication with the
former in order to be able to receive the information that he is
pursuing.

Phase III pertaining to the identity includes those aspects of
training which he needs for the collection of information. Perhaps
he needs an identity to travel to area of operations and another
different identity while he is inside this area. He could assume
an entirely different identity to communicate with the agent. In
many cases, the identity which the employee received during phase
II will continue, modified only a little. The true identity is
usually best and will require few changes. Katurally, he must be
informed about the story invented to explain any equipment that the
employee could receive for his mission. In some cases, the story
will not be effective and the equipment must be concealed. The
training about the identity of phase III could be no more than a
revision of the identity with the employee to make certain that he
understand why all these aspects are necessary.

SUMMARY:

We have covered various training fundamentals of the employee,
the learning principles, the five training phases, the dissuasive
factor to disseminate the learning and how to overcome them, and
how to apply all this in your case as instructor of the employee.
We have explained the three training phases of the employee which
involve security, communications and identity, and vario^is other
subjects about which the employee could be taught. To train an
employee in the field, the techniques will be and must be
different than those of the classroom used here. The training will
be individual, this will be carried out under discreet conditions
and will not be uniform, but is adopted to individual employee.

The most important technique used dtiring training of the
employee is that of maintaining harmony with learning. A good
employee must be duly motivated. An unsatisfied employee is a
considerable security risk. In order to motivate another person,
one must motivate himself. In order to train another person, one
must know the subject. In order to establish and maintain harmony,
the employee must have confidence in his instructor. A good agent,
who wishes to be a good instructor, must be sincere and be able to
convey this sincerity to employee.

fflXSanJK'""^^^
«eee«&4-
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, CHAPTER VII

COMMUNICATION WITH THE EMPLOYEES

INTRODUCTION:

Until now ve have dealt with the need to deal with theemployee and the general importance that the mission has that theymust perform in the intelligence effort of the government. S havJdiscussed the factors that determine the selection in th!recruitment of a presumed employee, inciting on the access that heshould have to information that we wish.

This chapter deals with communications with the employees. An
;Sh*'^tut°T/**Hi'T t"*" possible to info^rmation S2
SfS4«.fi ^-K^® 1°.^ communicate with the agent totransmit it the operation does not have any value. The ideal isthat the agent comes into direct contact with the employee, butthere are times they have to do it indirectly.

p^oyee, dux,

DEVELOPMENT:

A. THREE BASIC CONDITIONS:

1. There are three basic things that the agent must keep inind when he considers to communicate with the employee, these are:Control, continuity and security.
are.

a. Control: The agent is responsible to plan how thecommunication with his employees is to be carried out and to tesi
secu?i?v^"«r V\V constant. Taking into consideration thesecurity of his employees, determines the time, place and
fn^f^^J

contacts will be made. Does Aot come intocontact with his employees without prior specific approval or aprecise order from the control agent. Before using the system, must

?raSsmrss7on.'"
""^"^^^ ^^^^ method of material

^-Continuity: The flow of information, instructions and
< 2 be continuous. Every effort possible must be made to

h™ S ''"P^^''"*, ^" intelligence operations. The informationdoes not have any value if it is not complete, clear and timely.The operational condition could limit the amount and variety ofcommunication channels available.
vaxraeiiy or

. ^f^u^^^J®^
results, three separate communication channels mustbe established. That is, the normal, the secondary and theemergency. The normal channel will be used to attend to regulardemands and it is the one that is frequently used. The secondary

will be used m case the normal cannot be used. The emergency
will be used to transmit information or material when the normal as
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well as the secondary are not sufficient. This could be the case ifthe normal channel as well as the secondary fail at the right tineor in case that very iaportant information , such as an alelt! htvlto be transmitted. In the ease of an imminent attack or an order tScease operations to a compromised employee. The emergency channelcould necessarily be the most dangerous, however, it mu2t bJthemost secure and qaidk to the extend possible.

. . . ^ Security: in intelligence operations we must considerthe internal security as well as the external. Eiich member must beseparate from other members in what pertains to knowledge of
Sr«li?.»?An ^w^fJx^;*,

9lven only that information ofthe operation which they need to perform the tasks assigned tothem. The information which is transmitted through communicationchannels must be sealed and concealed in a manner that it isimpossible to be read by the members who handle the message. Mustuse special envelopes, wax seals and other techniques to discover
J. '

,^5®*? compromised. Whenever possible must bematerially hidden. The best defense if to prevent Sny stranger fromfinding out that some communication is established or will beestaoiished

•

B. PERSONAL MEETING:

f*^*
to face contact between members of an operationIS a personal meeting. This is the most common meSod ofcommunication. Some of its advantages and disadvantages are:

1. Adv2uitages:

^ ^ ^"1^®' exchange of information and a better•understanding could be achieved in less tim
setter

b. Questions and answers could be made,

mood of the'empfSeS?"^'
relationship is developed which helps the

instructioSi. specific

r=«T>,^ Si-
4-^^® attitude, veracity and , physical and mentalcondition of the employee could be evaluated.

,^ ^: Offers the opportunity to exchange information, moneyor equipment. '

2. Disadvantages:

together
could associate them if they are regularly seen
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b. There is the possibility of falling into a trap if the
enployee is under the control of the guerrillas.

c. Could becone very intimately coapromised in personal
problems of the employee.

3. Before authorizing a personal meeting or participating in
it, the advantages and disadvantages of the same must be weighted.
Security must be the principal consideration. How could a meeting
take place in a protected area and safe manner? What is the
objective of the meeting? Could this objective be achieved in some
other way? IThat possible danger is there of compromising the
employee of the CZ agent? If after this operational analysis it is
determined that the personal meeting is necessary, must begin to
plan it carefully.

4. The personal meeting could serve as communication channel,
whether normal, secondary or emergency. In considering personal
meetings, the plans must include different contact places,
different times and the procedures that must be used to establish
new contacts. In more than one occasion the interested parties
have not been able to cone to the place or at the previously agreed
time, thus it is necessary to anticipate this in the preparations
that are made. If the meeting is for training purposes of the
enployee, the CI agent must make certain that he has all the
instructions aids available at the meeting place. These aids could
be maps, photographs, etc.

5. The place in which the meeting will be determines the
finality of 'the meeting, the operational identities of the
individuals that have to meet and the situation tactic ( i.e.
barriers through which the employee has to pass, conbat zones and
areas under guerrilla control). For short meetings, any place,
whether under a roof or in the open air, serves the purpose, but
for extended meetings or for post-orientation sessions. a place
under a roof will be more convenient. many times, when the
enployee is a member of the guerrilla movement, the CI agent has to
be careful of keeping the enployee outside the area where he could
be recognized. If the employee has to travel long distances to the
meeting place, arrangements will be made to provide him temporary
lodging and food in a safe place. This place must not be the same
in which the CI agent is.

6. The fundamental consideration on planning a meeting is the
tine that the employee will be available. If the enployee is a
aenber of a guerrilla movement, his activities must be correspond
to those of other members. He may not be able to slip away, or to
remain away, when it is needed, or during the desired tine. The
protection of darkness could improve the security of the personal
meeting in cases where one of the two nenbers could be recognized
by the local, population. Other points to be considered are the
availability of transportation means, the curfew regulations and
the weather prognosis. •
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7. It is necessary that both parties be on tine when there areaeetings in order to avoid arousing suspicions by being wanderingaround the area in which the contact has been established. Musthave a plausxble reason for the individual to be in a particularplace at a prescribed tine. When the CI agent does not arrive ontine to aeetangs, the eaployee tends to be overcone with fear andcould cancel the seating or any future contact. Be punctual.

L jJJm]lf*5'v°lv''®"**°**.****^ operational personnel kaneswill be detemined by the operational needs, the security and otherfactors. Security requires us to naintain a nininun nunber of faceto face contacts in order to avoid the danger of being discovered.
However, the operational need could require frequent neetings if itIS to conplete our nission.

There is no established fomula for neetings. The CI agent andhis control agent have to consider each case individually.
Regardless what it is decided, patterns of action nust be avoided.
For example, nust not always neet in the sane place.. This wouldestablish a pattern that could be of interest to strangers.

v««„,-!: JJje
njjbers who participate in personal neetings do soXnowmg that there is a certain degree of risk or danger. Thepersons going to neet nust take great care on going to the place ofthe neeting and or coning fron it in order to dininish this risk.They nust stop and nake certain that they are not followed and toknow what course of action to take in such cases. The best placefor a neeting is one where would be difficult to be followed and toobserve but which allows a clear field of vision to those who are

f . J^-v'^^"^*'®"'^^?^^^*"*'® neasures. The place nust be one fronWhich the surroundings could be adequately watched. Surveillancenust not be neglected even when the neeting is taking place. Ifthe neeting is taking place under a roof, keep the voices low and
H ^°IV:^^^^° P^^y "'^^^ °^ record player. This will nakeIt difficult for the guerrillas to use technical radio listeningdevices and could mpede those who are listening concealed fronhearing the conversation. The planning of any personal neetingnust include escape neasures in the event the neeting isdiscovered. The nenbers who attend the neetings nust know paths,roads, and other local entrances and exits. If the neeting is heldunder a roof, nake ceratin that the enployees know where thedoors, the windows and any other escape routes that could be used
are. Ascertain beforehand that all escape neasures have been well
considered and that the eii?>loyees know what they have to do in case
of energency. Procedures nust have been anticipated to establishnew contacts in case that such an energency occurs. When a neeting
IS held with an enployee whose loyalty is doubtful or whose actions
could be suspicious, the CI agent nust have armed assistants posted
in hidden places close to the place of the neeting to help hin ifthat IS -necessary. The planned precautions, not known to the
enployee, are a good guarantee against kidnapping or capture on thepart of the guerrillas. Exercise care when dealing with employees
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who carry weapons and must not allow to be placed at any tine in asituation in which could be intinidated.

?£ ""^ reason a person does not come to a plannedaeeting, it should be considered to have the aeeting held at a•different time and place previously arranged. The ci agent and theemployee nust agree that if for some unforeseen reason losecontact, both would come on a certain day or days to a specificplace. This is taown as an "arranged meeting". There the one whodid not come to prior meetings indicates with a signal if he canapproach or not. If the indication is affirmative, the meeting isheld* ^

* ^i' ^ signal is a gesture, symbol or word arranged between theindividuals to indicate a secret understanding. For example, youhave agreed with an employee that he must look for a rock under aspecific tree along a specific road that he takes every day to doand come from work. The presence of the rick signifies that they
r®-.-^®/!?'^

evening at a place agreed beforehand. If he does
*^ ^^jotk, no meeting is planned. This is only one exampleof the way that signals could be sued to determine the place andtime that they could meet. The possibilities are almost unlimited.

12
. If the persons who are going to a personal meeting do notknow eaph other and it is the first time^^they meet, we use an

iS * " serves to establish the identity ofthe two individuals as authorized members of the organization.These signals are verbal crosswords that must seem part of a normalconversation . It is simple an identification request" and a"countersign"^ For example, you, as the CI agent, have giveninstructions to a messenger to go to a meeting place in order topass a message on to an employee who will be expecting it, whom hehas never seen. The messenger approaches the man and asks him ,"Are you Juan's friend?" ( the identification signal previouslyarranged for the employee). The employee answers, "No, byt I knowhis brother". (The response previously agreed for the question).This allows the two that they can confide to each other and theycan continue with the mission that brought them there. They mustestablish different identification orders and instructions for eachemployee and the agent must note that they do not forget them, inthis sense, it is essential to train each employee to be certainthat there is complete understanding and to test his ability toremember the "identification" signals assigned to him.

^.
^. The questions and answers must be sufficiently simple,

distinctive and current so not to arouse suspicion in case someonehears them.

13. At tines, the recognition procedure requires that each
interested party presents a previously agreed object that cannot be

^"P^^?f5«<*- example, A and B must present a dollar
bill, both bills bearing successive numbers. There was a time in
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? "f* ^^'^f
««s yl*efe « nuaber of countries would divide

K^iJ"" if"^^ ^""^ 9ive a part of each one to persons whohad to hold a meeting. However, an intelligence service arrested
J??^*??'!* ^^""^ ^ai^ the sane dollar bill in
So?ilS"wVi '^/<l

identification Beans, the two havis of a
SSiJS v^^^%

constituted proof that these two individuals who

14. The dialogue agreed between the interested parties which
;:««^;f f.^i?'*^'*''*^ ^^I^

be specific, on the cont?iS,*liu?S bS
Jjf^SVy® ^® a cause for difficulties, just as they occurred inthe following incident, in Germany, a young CI agent was sent to Jspecific suburban bus stop in Berlin with instructions to lilt witha messenger whom he did not know and to deliver a powder box thatcontained a roll of secret film. On arriving at the bus stop, theyoung man observed immediately a person who entirely answe?2d Sedescription of the men that he was supposed to meet. He approached

^f^*^.
I am a tourist, i adlire yoSrbeautiful country". "Yes, it is very beautiful, I am also atourist", responded the man. His response was eiactly what hadbeen agreed The young CI agent informed must la?e? tha? h^ tit

l^tLnL^^^'il^^ P^f^**?* *° ^« stranger, when he su3Se^?yexplained, " this is my bus" and quickly boarded the vehicle.

15. In meetings in which the interested parties are known and
?««LJ'^^V';'?''^^"^..^'='^^^^*^' different "ignais ?fissued. While waiting at an agreed meeting place, the employee

ITllllll th^t'^So'^i^n.?.'^- S*^"^
k^ow^JhiS'^SJoeiieves that the conditions do not offer any danoer for <themeeting. This wants to say that he has taken thl necessarJ

ISsS^Sffr^^^*"". "1"""^ the meSing, hS is notsuspected and expects to establish contact with him.

^^.s^
^ danger signal is used to warn the CI agent to stay awayfrom the employee. The absence of a security signal constitutes thJdanger signal. In other words, if a security signal is n^t giventhere is danger and the CI agent must not meet with the empllyle?If the employee uses a positive signal to indicate that there is

probability that signal could be obsei^ied by
Int Sripi^a^i^!*^ " employed

C. OTHER METHODS:

<«4.^-. -. •
^* The telephone must not be used in any way to transmitintelligence information. It is almost always used to arrangepersonal meetings. The CI agent must be aware Sf the fact that hil
''h

"^".^ t^^^ "^l^^*
associates could be intercepted

f™^i '
i"® """^i

use his own telephone to communicate with
^iLe^«^l°^^f^* " ^^^^ ^? P«»=>lic telephones in such

SSst t?J to
*''""9ing a meeting with an employee by telephone.
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deceive persons who nay ,be possibly listening concealed bychanging the tine and place of the neeting. For exanple. if he
Yi5 M Z

enployee on Wednesday at 8:00 p.n., if the agent

Sr'flieJ^a^rLSSV^lSL^^"'"^ "'"^"^ ^'^"^'^^^

. , ^ ^1 there is a justified reason to suspect that thetelephone of the person that is being called is intercepted, nustbe double careful. On answering the call the enployee, the CI agentcould fake that he has called the wrong nunber, excusing hinself ina specific manner hang up. That would be an indication that willgive the enployee to understand that he nust go to a specificpublic telephone, where he will call hin in an hour and, if notbeing there at that tine, a half hour later than the agreed one.Both persons nust agree before hand to the significance of a nunberof phrases and sone few indispensable terns that would allow thento express nutually sinple things of their line. They nust inventbrief coded expressions for energency situations that would allowthe enployee to infom his CI agent that he is undersurveillance, for exanple that his house has been searched and thevhave seized conpronising data, etc. Change a call fron a privatetelephone to a public telephone is a general practice used nuch byintelligence agencies because it offers the possibility that theirenployees can talk without fear that the telephone call iSintercepted. This way, they could naintain daily contact withdifferent enployees using various telephones.

r.h««r,^='^^'3«°°?S"^^'5*y*^^*
^^"^ 5iven place to nany significantchanges in ^he intelligence practice. The true value ofintelligence is related with the quickens that the enployee cansupply information to his superiors. Radio connunications havetrenendously increased the speed of CI. Besides the quicktransmission of intelligence, radio connunications have increasedthe control factor. In the past, when an enployee entered an areadoninated by the guerrillas, he was outside the immediate control.

it was necessary to change the orders of the enployee, the CIagent had to deal with the problem of having to communicate withhin quickly. Likewise, the enployee could not transmit quicklythe information that he had obtained, not been able either toreceive new instructions or additional instructions while he was inan area doninated by the guerrillas. The result was that the CIagent lost effective control as soon as he entered the area of theguerrillas. The use of the radio, either the radio receiver or thetransmitter - receiver has inproved the control of the enployee aswell as the tinely receipt of intelligence infomation.

The introduction of the radio in the infomation gathering
technique has also raised new problems in addition to theadvantages that it presents. A problem is that the operation of atransmitter-receiver requires a technical skill which is difficult
for nay employees. When this is so, must recruit to the extend
possible persons who have technical ability in the operations of
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radio transmissions and in the repair of equipment. Another problemis that which radiogoniometry equipment raise. This technique hasbeen perfected to the extend that it is possible to indicate withprecision the house from where the radio transmission is made ina large city like London or Mew York or in a rural district notdensely populated. Through a constant surveillance of alltransmissions, those of unknown origin could be separated fromthose of known origin. Nhen it stumbles on a transmission ofunknown origin, radio markings are taken from two radiogoniometry
stations located at different places. These radio markings aretraced on a map and their intersection will indicate the general
position of the unknown transmitted.

Two radiogoniometry stations are sent to the area and repeatthe proceeding. This will define more exactly the position of the
transmitted in the second stage. In the third stage the apparatussucceeds to precise a general area, in a street or in a field. Inthe fourth stage; could indicate exactly a particular house.

In spite of the efficiency of the detector apparatus, theradio operator has the means to avoid being captured. only in
S!f;f,?5 "^S** "^y,^ ''l^.^.^" f ?n:oup of isolated houses.
Normally, If possible, hides in a large and noisy city. He mustalways think that the opposition is aware of his presence in thecity, and he must not remain in a single place and transmit fromwell separated points.

In the first phases of an insurrection, the technique of basiccommunications must be personal meetings, the radio is mentionedsince the guerrillas may have been successful in the early stages
to control certain areas which are inaccessible for a CI agent.

INVISIBLE INKS: The same like the radio, invisible inks areused when an agent and his employee cannot be seen together forsecurity reasons. They are still used extensively, in order to beeffective they must have three qualities: They must pass unnoticed
by the opposition, must be easy to use and must be in a form thatthe employee can carry with him without raising suspicions in casehis belongings are searched.

In order to read them, they have to be developed. The inkswhich are used have developers. Intelligence laboratories have
worked to find inks whose developments are 'unknown to the enemy.
These inks have reached such a point that although they are easy touse them, their development requires a complicated process. Thislimits the casual use that could be offered to CI agent and his
employee, '

The use of inks is extensive when the two are in different
countries. In the first stages of an insurrection this technique isonly used if the employee is in a delicate position and the contact
could place the operation in danger, if the guerrillas gain
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^ control of the area then the inks, the sane like the radio,could be

KICTOPHOTOGRAPHY: It is possible to reduce a page to a ©oint
""Ki I^H ***** 4* ^^'^^er than the head of a pin wi^h Sisjethod. In reducing the document, this Bicrophotograjhic point cJn
^J^^'^f^J^f *° ^PP**' opaque point thai coJld bSattached to a piece of paper or on an envelope and it is highlydifficult to discover. The person who is going to receive it haSbeen provided a "developer" vhich he uses on the envelop so th"the point loses its opacity and appears like a black visible pointo naxeo eye*

This technique has its disadvantages.

The apparatus necessary to do it is very large and conolicated

Ir^S'^^^^^r*"*
employee. This signifies thU it only has SJe Sseffrom the CI agent to employee. The employee will need a microscop4with a magnification power of not less than 200 times in order tobe able to read the microphotographic point. An employee who hasa microscope of this kind could be reason to be suspected.

CRYPTO: This word signifies "something hidden", it serves todistinguish among "key" codes and "codes" because it refers to all

text" or a " clear text". The general term in all this field istoday "cryptology", There are t2o sections:

E^®
cryptography that has to do with preparation, projection

gS^S?nJ2St.**'''^''°**^^ " °^ "^"^ codes for the Sse^ of o2r

The cryptoanalysis, has to do with the simplification anddecoding of cryptograms, which is the translation of intercep?i^foreign messages in the correct language.
im;erceptea

is 1-JSJ^JI*^-!*.^!®^*^"*^®"/^ messages in keys or in code
iSn !f5 ?«*"^ff cryptography. The translation of our

S^e^e^'JIScSSingS?"''
"^"^"^^ "'^ ^^"'^^ ^^^^^^^^

^
A cryptogram is any coded document or message written in

ach!:vI/?S««^S^*^^'^%^'*l^^^^'^'*^^" ^« information tha^^has beiS"5"^**^ through satisfactory cryptoanalysis made of third party

i-y.^ ^^tllti^J^l^^ deciphered though analysis ofthe intercepted messages ^ust as the cryptoanalysis, or in a moredramatic and simple way by obtaining copies or the books of the
?S2«unS^'^SJSJ7S*i

about the codes which the opposition uses orthrough a combination of these means.
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Normally, when coaaunication with employees is indi-r*»r.4.ivcarried out, whether by radio or through pos^Tl or nessent^r

fnL?:?i^^^l,""°'** »^"*9e must le SJiSin in 1^2?™?!! !;

S^V ' f^'^^in vord, symbol or group of symbols isreplaced by a word or even by a group of words or ^«ro«Jlthought. We have, therefore, thJt "miDP" or •TSsIb" deoeSSTSo

Ji^ify^
''^^ **** message'that is"hSt it JJ?Il

^1 * symbol, such as a letter or a number reoresentonly a single letter in a word. Therefore, "b" or "2" loGld liSnifJ
s?an?«J°S?.°^^^'i^tl'^^'- «i»Pl* 'the same l^ol al2iys

iifJ?* letter. In complex keys that are usedtoday: the

leaves ilf«™^f?« beforehand, where a personleaves information or material to be later nicked un bv «n«^H«i.

«?hfJ I'k 2* cannot provide information about the operatioSother than the fact that he picks up orders in a box and lelves thSinformation m another box. The CI agent must understand thft SIuse Of mailboxes entails certain dangers ?ince Sir^J??ri^rcoSSbe temporarily out of his control and may be exposed to be SasSallv
^herfthe • Ja^/t'^"''"^ ^^^v^?

a mailbox musrieSaJj
eondf^-^Hfe

possible according with the operational
Tl^t li ^!.'r.^^f'

^^^^^'^ »ost remain there, the greater is the
p^Ser^ mtst «tft^/tt' to avoid the establishment of a
?J: V- t**® mailboxes repeatedly. Thev must bechanged as frequently as the operational conditions alloJ.

that have to be used asmailboxes, the following considerations must be kept in mind:

^^^w^®^*
close it is to person who are going to use if»

^T^^S^V^*^"*?^
deviating from the normal activity pal?eJS^can It always be used or only during the hours of the day o? nigh??

condit?ni=^,.'f«'*il^'*''^* IV-^ difficult to find it in rainyconditions or m other weather conditions? Would require a special
2J??ao?diJL?"«^''.\^*'^ "r?if."^ ^" ^^"^ weather? Will ext^f^rorextraordinary weather conditions allow to reach the area?

compatibility: Could the individual who walk freely through
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the area do it without drawing auch attention? Is it in a placewhere certain type of people frequent ( campers, hunters, etc.)?

^w. IHV ^^"f ^« aaterial that is going to be placed inthis hiding place?
*^

Security: Is the mailbox located in an area where there nay be

forces?
^® employee use it without being captured by enemy

Description: Could it be easily described in a way that astranger could locate it by only following your instructions?

There are also certain signs that must be used with mailboxes
for maximum security. These are the "in" and "out" signs. When anemployee or a CI agent places material in the mailbox, one or theother goes to another place designated in advance and indicates by
!ff I provides the service that he has a message
"in" the hiding place. This could be done in many ways, a chalkmark in a certain building, etc. The sign must be made as farpossible from the mailbox, so that the person who provides theservice may take the necessary precautions of countersurveillance
on going or coming from the point where the sign was made, oncethe person picks up the material in the hiding place, he must go toa new place and make the "out" sign. This serves to inform theperson who places the message that it has been transferred withoutincident. The distance from the place where the sign is made is
ff S?^!!®*^.^^

security precautions that are used in makingtne "in" sign.

The mailboxes must not be close to houses of the employees. Ifa mailbox IS accidently discovered, that could be reason to suspecteveryone in the area. The mailboxes must not be close to bridges
£ ^ J ^ ^ • * ^ • ^

m.
^ other areas that could havemilitary significance and therefore be protected zones.

HUMAN MAILBOXES: It is someone who temporarily safeguards
information or material left by a person to be picked up by someoneelse later. The person selected as human mailbox must be onewhose profession offers him the opportunity to deal with people ofall social layers. A plausible excuse must be established thatgives reason to repeated visits that member of the organizationmake to use his services. Doctors, singers, shopkeepers, etc. makegood human mailboxes.

THE MESSENGER: Is an individual who knowingly carried messages
and material between points or operational individuals. He mustnot know the content that he carried or the true nature of thematerial. The best person for this post is one that may have the
capacity^ to walk among the operational elements without being
suspected. This person could be a bus driver, a salesman, atraveling salesman, etc. In many situations, women are the best
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aessengers. Women frequently do not have someone to whom to accountfor their tine; they are subject to military service and in mostcases they are not, like the men, exposed to careful searches.They must always use camouflage and cover methods to hide the fact
"^*r r** messenger is carrying a message. The CI agent must becertain that the messenger's knowledge is limited to what he needsto know. They can be used among members of a network that does nothold meetings, but must be careful that the messenger does not getto know all the members of the network. The messenger must betrained in the methods used to discover if he is watched and the
different uses given to signals, to mailboxes and personal
encounters. ^

ADDRESS or CONVENIENCE: It is one in Which the custodian couldreceive a form of public communication ( letter, card, telegram,
etc.) and keep it to be picked up or delivered to the agent or adesignated person. The custodian must not know the true nature ofthe content of the messages sent through him. These messages arenormally harmless letters that contain concealed sings. Thecustodian must have a plausible explanation to receive the

r'^?,^"*^
* logical reason to put him in contact with theperson that will eventually receive it.

This type of communication is satisfactory where postalservices are fast, safe and adequate. It can be used when anemployee could become a suspect if he receives it at his ownaudress>

Many times, employees are apparently searched by the policebecause of their illegal participation in the guerrilla movement,consequently, the police as a routine matter could confiscate anycorrespondence that is sent to the house of the employee. A
^° * ^^^^^ party, previously recruited and trainedcould be possessor of an address of convenience, it could be picked

"5 ®»»Pioye- The letter must be addressed to the custodian
of the address, however, he must be warned through an agreed signalin advance on the envelope or in the letter, that thecorrespondence is intended to a particular third party. This signcould be part of the text of the message or the way the stamped inplaced, etc.

If necessary the signs of the sender on the correspondence
that is mailed to an address of convenience, must be a trueaddress, although must not be the name and address of the person
related with the information network. Usually the best current
names are randomly selected from telephone books, advertisements,
etc.

* ^'^ent and his employees are constantly
faced with the need of looking for areas where they could keep
their activities concealed from foreign elements. These areas,
under roof or in the open air, are known as safe places. A safe
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• place is a place over w^iich a certain decree of eon-».*.«iexercised. When the place is in open air? su«fh as rclearance inS • "v*«da"(sic) in a aountain/a bench in a ptrk 2?c
iL?;.?***^ P^****- Nevertheless, if the safe place is'

i

residence, building or shelter of soae Jciid, at tiaes it irjcnowSas a safe building. We constantly look for desirable safe niSe^
S^^sSr^f"' ''J ^r"'

^^rMon havi to be held. O safe place ^cSSJS
5!^ !S

^® conduct aeetings, as temporary lodging of employees andfor storage of material that aust not be comproaised:
^

have various approaching avenues and must beselected taking into consideration countersurveillance tteasuresBecause ve call a place safe, it does not mean that it is sSfe ?S;

SSS^oalse".
-^-rt to any posliSL disc"e^ ^S?

their'2le''^l?one \\f •
* Pl*"«xneir use. if one of the places is exposes, it nust be avoided for

tIIJ^^^I^^
contacts, a safe building aust not be ulI5 in ^1
°5 eaployee or in operations with employees whosJloyalty is unknown. Like in all phases of the operations it aSstbe emphasized that contact among employees mistbeivoidBd T^llmust remain separate and not be allowed to use the sane l^tl

SiSfr V
°"

f
building, the different buildings that aa^^^under your control aust not be revealed unless the onl^^JL^fdemand it. Although it is possible ttSt various eapj^yees^m^^^

be lnL^.f\m ^"i^?^:?' »«st be taken tt^t all m^y So?
op%rftfor' ^U2%h7^faMd ?S;sn?m::?in^v lit
|o?n%"f%orth\nal^^^^^^^^^^ - -i'ng^^

D. STORAGE:

^' Storage is the process of hiding equipment or materialwith the aim of being collected for use in support of an opJratiSn
Provided

occasions an emplS?ee will have to Seprovided food, medicine, money or other material to helo him incarrying out his mission. He may be located in In iSolated tr
X^^'* '^^^ necessarj articles at hisdisposition. In such cases, it is the responsibility of ttTe ci

iri\ll
the required articles hiieVen placedm a way that the employee could get them as the need arises.

2. There are three storage methods, these are:
a. Burial
b. Concealment
c. Submersion.

^5**® ^^^^^^Ji^ **** "«®*=' and which offers a high
foiT^Sinl /«n^''«V'^-

The person doing it must keep in mind thefollowing four steps which are very important:
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a. Packaging:
(1) He nust select a water proof wrapoino ofappropriate size to accoamodate the naterial.

^«PPxng or

inspect each article to see if it is inserviceable order before placing it in the package.

to prevent breai^ie"?"'^
^"^""^ Individually in order

b. Location selection:

... ""s^ choose a physical and operationallyaccessible area to personnel in charge of picking up the material

?2rr\'rn"ch\Vc^e?i%V^^^ ' permanent^n^d identifSSh

v«,.« place anything in an area that could

2J?r%c"kV;Vn?rgJ"L°^^^^^^^ ' " "^^^^^-y

of privacy.
select a place that offers a certain degree

+^4. V ^^l
Must select a place as close as it can possiblybe tot he area where the material is going to be used.

^"""^^"^^

c. Location:

- (1) Must have a logical reason to be in the area.

. , . , ^ (^) Must place the material as quick as possiblehaving planned in advance the best time to do it.
P^^s^oie,

. . ^ (3) Must be informed of the enemy security forceswhich are operating in the area.
securixiy lorces

(4) Must make sure to inspect the area after the

d. Record:

. ^ ^(^) Must prepare a record of the storage place inorder to be able to find it easily.
pxace in

r^^»^^A
annotate in the record the material heplaced at each location.

instruction for picking up the material mustbe always simple; may include sketches, maps, photographs and anyother information that could be of assistance.
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(4) Must record the date, tine, and circuastance ofplaceaent.

SUMMARY:

Various ways cjMonunicating with your employee have been discussed.It was emphasized that in the guerrilla early phases personalmeetings are the best means of communication with your employee.

A. The advantages of these meetings are:

1. To provide a better harmony and understandino withyour employee. *

, ^. .
2. To give you more control in that in a direct way yougive him instructions, you receive the information and you pay him.

3. It allows to continuously evaluate your employee.

4. Provides you a more effective way of recruitinq anemployee and to terminate his services.
c^rui^iing an

- i
5. Allows the CI agent and the employee to be in the samearea during the early phases of insurrection.

B. The disadvantages of these meetings are:

I'J^i employee works for the resistance, he will beclosely watched by other members of the movement.

. ^. ^* .^^ ^® * "secret agent" he could then obtaindescriptive information regarding the CI agent and the meeting

,^^* they have an obvious reason to be together,they could arise suspicions of other observers.

4. The CI agent, in as much as he may know his employee
better, he could lose his objectivity in his relations with thesane*

The telephone must be used only to arrange meetings and totransmit information, except for information that may be highly
important. The telephone user must rely on public telephones andavoid using his private telephone, because this could beintercepted. The telephone messages must be coded.

. .
^^^^°f messengers, safe places, microphotographic points,

invisible inks, hiding places, codes and keys, and the storage are
all valuable means of communication when it is not desirable or apersonal meeting is not possible, it is possible that these
techniques could be used in the early phases of the insurrection.
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^^t^ ^® probable, if the guerrillas are successful
;?f control of certain areas, the CI agent could SriSlSdthen to use some of these communication methods. The exaSoHsgiven are intended to show you that it is not necessary and 22?haSS

complicated in your communication? wi?5 ?hJ«nployee. The essence of your communication system with Se
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DEViXO^HENT OF AN IDENTITY

INTRODUCTION:

In the previous chapters ve discussed the vulnerabilities ofthe guerrillas. We already saw that the CI agent must be alert torecognize these vulnerabilities, and to base on these theoperations of his employees. For example, he must know the fivesteps related with the latent insurrection, and how to exploit theob3ectives that are in each step. He also recognizes the relationsthat exist among the steps of intielligence, propaganda,
organization, training and the struggle itself. The Ci agentcontinues gather or searching for information through hisextensive network of employees. *

DEVELOPMENT:

A. Like future CI agents, you know perfectly that there aremany types of employees and diverse operation that these must carry
e«^;4,?r«J ^'JfJlfK'i^^

supervisor of the employee is intelligent,

fSSfi^S?; .
^® **** 90od administrative and

f
qualities

, since he is probably employed for different
Let's see. If for security reasons, MUST NOT make contact

J^* employee, if the operation is carried out in aparticularly hostile environment, if he has an extensive network ofemployees, etc. The person in charge of gathering information isthe one who performs the work. That persons gives fulfillment tothe mission - that is to say, satisfies the requirement. Now then,the requirement or the problem could be complicated, for example!this could be an operation of penetration of a dissident ruralorganization. It could also be of simple obgervatien of thepopulation and the surroundings of the village, in order to take inthe whole activity. In order to satisfy this requirement; or givea solution to ,this problem, the CI agent locates, controls orobserves and makes contact with the employees. He must rely onsecure places or zones, where he could train and test hisemployees. Often he has to seek the assistance of experts when themission demands technical support. In this way. we see that a
THIRD TYPE OF EMPLOYEE is needed., the support ^employee. We a?know that the CI agent is an individual who' although may have beenwell trained, he can only do a number of things in a specific time.Therefore, he employs support: personnel for assistance in theoperations.

We have then that there are many types of employees anddiverse types of missions which fluctuate between the most complex
penetration up to simple observation demands of a village.

- What fictitious identity must this individual have in order
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to be able to fulfil his nission?

B. Before sending him- in pursuit of his mission, the eaoloveeaust be given a detailed identity that will serve him to concealthe task that he is going to perfom. Said identity could beTOTALLY fictitious or ALMOST true; the latter is acre advisable.

.

Regardless what his nature aay be, the identity aust become part
of the employee, he must know even the aost intiaate details! Heaust be so natural, as if it was his prior identity. All that the
employee possesses gives credence to his identity from his personal
identification documents to what he carries in his pockets. Inother words, the employee lives his identity, he truly converts
into the person that he representing. It is not matter what type of
employee he is - supervisor, information collector or support
employee, the person uses an identity when he carries out his
search or information gathering obligations. In addition, the CIagent provides identities to a cell or group of cells that may be
jointly working in a mission. All these persons could work to
"protect" an established organization, whether public or private,
providing a service or selling a product. In this aspect, the
Identity has to be complete, that is to say, the service that is
provided or the product it makes have to be true. In this manner,while surreptitiously carry out his mission, the individual LIVES
his Identity and works for the good of the common cause of the
organization.

C. NEED FOR AND HOW TO ESTABLISH AN IDENTITY FOR COVERT
OPERATIONS

:

V .
reason that supports the use of identities,

whether individual or for cells, could be summarized in a single
word: SECURITY. We already have dealt with the general
principles of individual, cell or operational security. We also
have dealt with specific measures that are put into practice to
MAINTAIN this security. We said that the identity, cover and
general principles were the means put into practice to
MAINTAIN a good security system. The identity provides the employee
excuse to live where he lives, to work where he works, and to deal
socially with the persons he deals with.

The Identity, as we said before, gives credence to individual
actions of the employee at the same time " conceals" his
clandestine movements. The identity allows-* a cell or a group of
employees to work TOGETHER. It helps the employee or the group to
avoid suspicion of the guerrillas. In this manner, the identity
protects the employee against the guerrillas, and places him in a
position from which to carry out his mission. With good acumen, the
Identity could also protect the mission against worse consequences
if the employee is discovered. We could well say that the identity
IS a true art since it deals with human beings, the relations among
them, what they believe and what they feel, with their habits and
their expressions, their aspirations and their actions.
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,^ 2. The sane general steps that are given for an identitycould be put into action Whether the employee remains fixed in an
tlJ^' 55*^®^* through said area, or nay have to be introduced inthis after having been interviewed, in all cases, it is importantto remember that the enployee is able to perform the recommended
Jw*^-,*"^ ^® "^^"^ *® normal life. Nevertheless,
^f. prepares an identity whitih hides the clandestine
activities of the employee at the tine he executes them, since theSEARCH FOR INFORMATION or the gathering of this information couldbe outside the normal activities of the employee. For example, anemployee who lives his identity in a village which is under the
control of the guerrillas has to conceal the act of interrogatino
the villagers with respect to guerrilla organization , and give theappearance that he is only casually interested on the subject. Theinformation must fr? pjatftinf^/ but the true reasons for acquiring itnust be hidden behind a protecting identity that gives credence,and which the employee could live totally. Therefore, when the ci

P'®^®??« develop or "manufacture" an identity, he has inmind the following: " How can the true identity and the naturalactivity of this employee be adopted to natural activities to beused to conceal two general types of identities: That which theemployee lives daily, and that which gives the employee a reason toperform his mission during those occasions in which he performs
clandestine actions. We shall call the first - PQSITIONTDENTITY
and the second acttow TnrwTTTv. The position identity gives the
empl«pyee an excuse to live where he lives, the action identityprovides the innocent pretext that conceals the search action orgathering of information.

4.W
giving the employee his identities, the agent has in mindthe following;

a. ANALYZE THE MISSION OF THE EMPLOYEE: For example. He oftenused a support employee only in certain phases of the search
operation within the zone controlled by the guerrillas, whether tolocate, investigate, or make contact with other employees, while anemployee supervisor as a rule has the mission of controlling acell, or more than an employee, in all his movements,
consequently, the CI agent studies carefully each phase of themission to make certain that the identity ia in accordance with thesame.

b. CONSIDER THE EMPLOYEE: After analyzing the mission, the CIagent considers the employee. He decided then which identity would
explain the WHO, WHAT, WHERE, WHEN and WHY of the employee's
actions and besides all this, to be in agreement with his personal
history. He must work with the employee, study his history, analyze

^"telligence and his personal qualities in order to decide then
which Identity would.be more appropriate. The ideal would be that
the employee could perform his many tasks using his true name,
personal history. For example, we saw the case in which the
employee is of military age, and naturally, he would normally be
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fulfilling his nilitary obligations. If he divulges his true age,
a guerrilla would suspect that this employee has soae connection
wath the govemnent. After analyzing the mission of the employee,
his personal history, and his personality, we retain those parts
of his true history that could be used for identification purposes
an discard the rest. The CI agent combines the useful information
of the history with the rest of the Identity. He xaust be certain
that the new identity of the employee will stand before the
investigation of the guerrillas. Examined the identity in detail to
make certain that it is realistic and it is according to customs
and activities of the area. The identity should satisfy the
questions which the guerrillas commonly make. It is impossible to
create an identity for an individual if the last details are not
arranged to complete satisfaction of the employee. The employee
must meet the necessary requirements in order to be able to LIVE
his identity naturally and complacency, and he must be able to
fulfil the assigned mission. The identity is not so complex or weak
that does not offer the employee time to complete his mission.
For example, he must not give an employee the identity of a
fisherman who must be introduced in a rural coastal zone and at
the same time, work from sunrise to sunset, fishing in a boat far
from the coast.

On the contrary, he is given a less demanding identity and the
economic means that allow him certain freedom of movement. At the
same time, the identity must provide the employee a reasonable
explanation of certain tools related to the mission" that could
be in his possession. Once again, we must be flexible and use
common sense. There is no imaginable identity that could disguise
the reason that a migrant farm worker has in his possession a
Leika camera with telephotographic lenses. In this case, we
conceal out actions. Therefore, the identity is in agreement with
the character of the individual, at the same time he must be
provided a means of support that may not be the compensation that
he may receive from the search and information gathering
activities.

d. CONSIDER THE ENVIRONMENT:

Immediately after, the counterintelligence agent considers the
environment in which the employee is getting ready to go to work.
Analyzes the conditions under which the .employee is going to
perform. Is it an urban or a rural area? In an urban zone, a
strange face would arise less suspicion that in a rural community.
Under what circumstances could the individual solicit information
in the area? l«hat freedom of aovement has the employee? Would a
walking traveler arise suspicion? The employee must be prepared to
explain why he travels from one place to another where he has
been, and what he presently does. According to what we deal with
at the initial testing, an investigation must be made of the area
to determine the conditions and activities which prevail in it. In
the case of the employee who is residpni- of the zone, the
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counterintelligence agent or an employee who provides support will
do the investigation. The information obtained, like other reports
obtained from the archives or other investigating means, must be
then incorporated to a general identity. If an employee is going to
be introduced into an area, which the CI CANNOT enter, said agent
could use an Investigating support agent. If this is not possible,
the CI agent will have to depend on the information he has about
the employee, the information he has compiled from captured local
guerrillas, or the investigation he did of the archives and
publications.

D. TYPES OF IDENTITY:

1. In addition to position and action identities, there
are two other types of identities. Instead of being based on
actions of the employee, the other two categories are based on the
degree of veracity that the information has.

In other words, we define the types of identities, according
to amount of information needs to be used to develop them.

2. We already have discussed, during the lecture, the
true Identity related with the development of the identity. Ke said
that the counterintelligence agent must analyze the personal
history of the employee and his personality, and COMBINE THEM to
adopt them to the identity. In this manner, the true identity is
the employees own identity. The ideal would be that the only NOT
REAL aspect of the employee's pretext ( or identity) were the
relations with the CI agent or supervisor in his secret mission.
The REAL identity is the best type since it can be substantiated.
In a way it does not matter how intensely the guerrillas study or
investigate the employee, these parts of his identity which are
real will remain credible at all times. On the other hand, an
employee who resides in the zone and remains there, could use the
real identity with good results. He will only have to conceal the
relationship he has with the government representative and offer
credible reasons for his absence during the periods or moments in
which he is meeting with the counterintelligence agent. The real
identity is combined with the action identity to disguise the
clandestine actions with an apparently NATURAL and CONTINUOUS
action. In another way, an employee who has carried out a
penetration and has been placed in an organization or group, could
use his true identity and benefit from it.* He must disguise the
reason for which he joined the group and conceal his clandestine
activities, but his own identity could counteract any
investigation, if he uses his true personal history. This way, we
see that the true identity provides credibility and a solid base of
existence. That could only be developed through a detailed
analysis of the personal history of the individual and his
personality. As you already know, the CI agent deals with the
employee ALL aspects of his identity in a way that he is in
agreement with the true nat\ire of the employee and mainly consists
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^ £*v??.J?^®" ^f^^ «»e guerrilla has lessprobabilities of suspecting that the former is conducting aninvestigation of the latter, will not discover the true mission ofthe employee

•

^ 3'^ As its name indicates, the fictitious identity isfalse and, therefore, cannot stand up to a constant analysis. Itmust be used up to a certain point; all depends on the mission, onthe environment in which the employee must operate and on theemployee himself.
"

The CI agent, who works closely with the employee, will decidewhat part of the identity should be false in order to protect theemployee and the mission, if this is credible and will support acareful examination.
•«P*'ojrt a

4. There are cases in which it is necessary to introducethe employee to a guerrilla organization. The employee could playthe role of a government deserter who is willing to work for thecause of the guerrillas. The government provides him with certaininformation which he must present to the guerrillas at the sametime, on his part, he tries to gather information. His identity asa rule is completely false and could be discovered easily. Theguerrillas suspect these men and they also investigate carefully.These "introduced" employees are rarely used. The "introduction"
'^Lu" «»Ploy«e resides in the area is much easier, becausealthough his reasons for joining the guerrilla force are false, therest of his identity is real. Here, we must remember that thecommunist guerrillas are familiar with these actions and conductexhaustive investigations

. of the recruits who aspire to join theirranks. This way, we say that any operation which the employee maycarry out, the identity whether real or false, must be able toresist a careful analysis.

5. Another type of fictitious identity is that -which isused when the employee is surprised in the act of fulfilling hismission. It is logical to think that the employee will provide hima reasonable action identity, and that will serve to disguise histrue action. Now then, what would happen if this identity fails?The employee is prepared to present another credible reason/although false, for his conduct. In normal circumstances, if the
actlffT) l^mitiY does not disguise the fact as it should, theemployee becomes a center of suspicion. Since the intelligence
activities are suspicious, and when the action identity fails, the
employee must then make the guerrilla believe that he is conducting
criminal acts instead of intelligence operations. It is possible
that the employee could disguise his intelligence activities if headmits his guilt to a criminal act that would reasonably explain
his suspected action

r

6. Now that we know what identities could be true or
false ( fictitious) , we must devote then ourselves to analyze the
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two types of cell identities that are used.

The different of the position and action identities , which
are based on the position the enployee occupies in the coamunity,
in his actions and in the true and fictitious identities that are
defined according to veracity of the information used, the cell
type identities are catalogued according to types of positions the
individual cells enjoy. These two categories of cell identity could
be based on real or false information. All depends on the identity
that is needed.

7. We said that a cell has more than one employee or
counterintelligence agent who work together in a specific
clandestine mission. For reasons of coordination, training or due
to nature of the mission, perhaps may be necessary to hold periodic
meetings with members of the cell who, because of their position,
are not of the sane social class and for that reason cannot meet
with the same frequency without arousing suspicions. The
counterintelligence agent or the employee supervisor must then
select a natural and frank reason to hold a meeting. Therefore,
must have an identity which provides a credible excuse so that
this group of individuals may meet. In a rural zone, a meeting of
this nature is very difficult to prepare and impossible to hold
without arousing suspicion of the population and of the
guerrillas. As you know, it is very easy in a rural zone to watch
all movements that persons who live there make. The family
connections, the relatively reduced number of people, the hates and
passions of the people -all these factors combine to make the
environment very suspicious and open, naturally for that reason
constitutes a threat to security. On the other hand, the situation
in the urban areas is entirely different. Due to urban
environment, the people are accustomed to constantly change jobs
and residence; everything is crowded in the city. Due to the fact
that in the urban environment prevails an attitude that we could
call unconcerned", it is much easier to hold here cell meetings
and to use the cell identity. Sheltered by said identity,, just as
a celebration of a national holiday, a meeting o theology istudies,
or a book club, or games, etc., the counterintelligence agent or
the employee supervisor could hold a meeting without arousing alarm
or suspicion. The type of meeting ( simple or sophisticated) and
nature of the identity that is needed depends on the mission and
requirements of the employee. However, such meetings must be held
only when they are absolutely necessary and the identity of the
cell must be thoroughly and totally credible.

Of course, just like the case of the other identities, this
must be in agreement with the activities and natural identities of
the specific employee.

a. ORGANIZATION IDENTITY:

1) We are now going to consider an identity to provide to
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cell employees, a positive reason of working regularly together.
For example, when the administration, direction or support given
to a clandestine activity must be carried out through the combined
effort of persons who have to justify their constant association,
an organization identity must be then created under the shelter of
which all interested could work together. In the first case, a
false identity would be necessary. In the latter, the true identity
could be used. The organization identity is used to disguise and
protect the employees and their activities, as well as the
installations where the clandestine activities are carried out.
Let's see an example: In the case of the latin American countries,
a fruit company could serve as an excellent front or "cover" for an
organization, real or false, since under the pretext of buying land
or fruit, or of inspecting certain locations in respect to fruit
marketing, the employees could gather large amounts of highly
useful information. Now then, it is logical to assume that the type
of organization identity used will depend on the security
requirements and the efficiency demanded from the employed
personnel. As you can imagine, the organization identity is very
convenient since it allows a close coordination* and protection to
archives of easy access. Just like the case of the other types of
identities, the organization identity depends on the individual.
That is to say, each employee or agent must LIVE his identity in
order to be able to sustain the pretext of the group.

E. AUTHENTICATION OF IDENTITY:

1. The identity is used to disguise the fact that they
are carrying out clandestine operations. Said identity must be a
complete sximmary of the past, present and future of the employee,
presented in such a logic and realistic manner that it avoids to
raise the suspicion of the guerrillas and the subsequent
identification of the employee. The counterintelligence agent must
be certain that all aspects of the employee identity are dully
tested and authenticated. For example, that the total identity be
credible and realistic.

For the authentication of an employee three steps are given:
the identity is developed, the documents which sustain said
identity are selected, the personal property is inspected and the
natural appearance is given to articles which the individual
carried in his pocket.

a. DEVELOPMENT OF AN IDENTITY:

1) We already have considered the points to consider when
the identity of an employee is developed. A good identity includes
a position and an action identity which gives the employee access
to the objective. The identity must: follow closely the personal
history of the individual to be sufficiently detailed to appear
real; be sustained by the necessary documents, consider all
possible contingencies, be faithfully memorized by the employee.
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SECRET

The counterintelligence agent must train and rehearse the employee
in the use of his identity. He must be certain that the employee
knows it thoroughly and that he does not forget his true identity,
while performing his mission. The employee is send to the area
only after he has been thoroughly trained, and he is sufficiently
trained to perform all aspects of his identity. In addition, the
employee sust live in the area and practice his identity it is to
hia entirely natural. Now then, this is necessary when the degree
of identity needed is determined. Ap we have seen, there are cases
in which some employees can retain all aspects of the real and
present life, and only have to disguise their association or their
relations with the counterintelligence agent. We saw others, in
which the employee assumes a totally new or different identity to
be able to perform his mission. Such employees practice and live
their identity, before they attempt to carry out the mission.

2) In selecting the identity of the employee, the
counterintelligence agent selects also the documents which he needs
to sustain said identity. The documents identify, grant privileges,
or provide a measure of control. The amount of docximents necessary
to authenticate the identity of an employee depends on the area of
the objective and the mission that is going to be carried out.
Let's see. In an urban area, it is very possible that an employee
only needs those documents that confirm his identity. For example,
if it is the case of an employee who has the identity of a
traveling salesman, the documents could include an identification
card in which is stated his place of birth, residence , etc., an
authorization to travel, and , if his identity demands it, a
falsified card of affiliation to a guerrilla organization.

In Malaysia, the government has employees "placed" inside the
guerrilla organization, whose mission was to obtain passes or
permits and identification cards of the guerrilla organization,
each time the guerrillas changed the preparation form, color or
other aspects of the cards, the government also was changi^ig theirs
and issued them to employees. The number of employees that were
discovered by the guerrillas as a result of the use of these
documents was small. We have then that the required docximentation
depends on the identity to be adopted. The counterintelligence
agent must ascertain that the documents complement the identity.
The employee miist become thoroughly familiar with his documents.
However, this is better than an anonymous system - depending on an
excellent set of documents and to know that the employee is totally
familiar with his identity. For that reason, must not be
substituted. The documents sustain the identity of the employee
but the success of both is craftiness.

2. Since the majority of low level employees available to
carry out an internal defense operation will be residents of their
village or city, neither the personal appearance of the same nor
the property, such as clothes, represent a problem as it refers to
identity. However, on authenticating the employee's identity, the
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counterintelligence agent considers such points like nannerisns os
the individual, his height,' his accent and vocabulary use. He must
be certain that everything is in accordance with the position he
occupies in the locality. A traveling sales man who has a
aotorcycle could raise suspicion if he is found in an area where
the roads are very deficient, or where there are few mechanical
Beans. A villager would - attract &uch attention if « without
warning" and without acceptable justification acquired new clothes
or other conveniences.

3> If for any reason, the employee is subjected to a search
by the guerrillas, all papers or articles found in his possession
have to confirm or verify his identity. That is to say, even when
these documents certify his identity, it is very possible that the
articles that he carries in his pocket could incriminate him.
Let's see an example: The receipt of an article bought in a village
could support the statement of the individual who insists of
having been in said town. On the other hand, could confirm the
suspicions of the guerrillas that the individual is lying.

S13KMARY:

We have dealt with the subject of employee and cell
identities, and of course, we have seen that they are very
necessary to security. Because the employee's operations are so
extensive, security becomes a constant reason of concern for the
counterintelligence agent. In order to maintain a good security
system, credible identities are developed in his organization of
employees. In doing so, takes into consideration the mission to be
carried out, the specific employee who is going to do it, and the
area where if going to be done, BEFORE HE CAN DECIDE what identity
is the most convenient. Naturally, the demands or requirements that
must be met limit up to a certain point the alternative
possibilities. Nevertheless, tries then to do the possible because
the identity is in agreement with the true history and personality
of the employee. After analyzing the employee and working with
him, moves on to consider the operational environment in which the
mission is going to be carried out. He must develop a position
identity and another of action in order to give the employee a
credible excuse of his presence in the area and another to
disguise his actions. In developing an identity uses the employee's
personal history as much as possible. A fictitious identity could
be introduced whenever the need to do it arises, but must be
realistic and credible. There are times when a cell identity must
be developed to disguise the clandestine reason that supports the
meeting of persons, who apparently are from different social
classes. The counterintelligence agent develops an identity of an
organization whose purpose is to disguise in a realistic manner the
activities of the group of persons who work together.

After considering and developing the identity, must
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authenticate It with documents, and to obtain miscellaneousarticles for the pocket of the employee, to substantiate it! ThIcounterintelligence agent must train knd test persistently

idSutJf
"""'^ ^""'^ everything is in agreement with SfchoSS

We must not forget that in order to develop the identitv aP"Paration of plans and close coordination Must be carriedout with the individual or individuals who are concerned wiS JSematter. If we do not give the necessary realism and credibility tSeach phase of the identity and if the employee does not memoJizS
^jSnSi?^

faithfully, WE HAVE LOST THE SECURITY, and it iJprobable that the success of the mission comes into play.

Warnins Notic»4nteliigence

Sources ind Methods involved
Oissemination and Extraction of

(nformatioo Controlled ty Originator



CHAPTER ZX

SCRUTINY OF EMPLOYEES

ZIITRODUCTZON.

Zn the last chapter about individual security and on cell
security, it was learned how inportant is to strictly follow
certain established methods, techniques and principles. Zt was also
learned that in order to achieve a secure and effective network of
employees , ve must maintain theiir action controlled on the bassi of
a careful analysis and appropriate planning. Consequently, the CZ
agent must plan and initiate the scrutiny of the employees in
order to make certain that all members of the network submit to
established discipline; it also serves to prevent employees from
acting on their own, allows to test the honesty, to determine the
level of training and what additional training is necessary.
Finally, but no less important, serves to frustrate the attempts
on the part of the guerrillas to penetrate the agent's Activity and
subsequently subvert his employees inducing them to cooperate with
the opposition. As it can be seen, the scrutiny of the employee is
carried out by many different techniques. At this time we shall
deal with the subject of when, under what ciroomstances , how and
for what purpose the agent begins the scrutiny of the employees.
During the presentation it would be possible to determine that we
are not personnel dedicated to test only the activities of the
employees, but we also have to test the communication lines, hiding
places, and convenience addresses.

A. DEVELOPMENT:

1. In talking about scrutiny of the employees in general
terms, we must consider the following factors: First, what other
activity has to do with the employees, the scrutiny of these must
be carried out under a proper control. Each inquiry must b^ planned
in such a way that it serves to verify or produce a specific fact
or facts. Thus, each inquiry and the corresponding results must be
recorded and the archives verified before beginning a new probe.
Fourth, the inquiry must be valid, that is to say, must be prepared
in such a way that the produced results are positive or negative in
nature..

1. GENERAL CONSEQUENCES:

a. Due to the nature itself and purpose of the scrutiny
of the employees, the methods and techniques of the inquiry shall
be different for each employee and for different areas. The methods
and techniques will depend on the history of the employee or
employees submitted to scrutiny, the availability of certain
facilities and requirements and local directives. In the scrutiny
of the employees, development of harmony must be a continuous
process. Every evaluation must be backed through a verification.
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b. We already have said that the xoethods for the scrutiny
of employees varies from pne area to another. Why do they vary?

c. Wow ve shall speak of the following problem which
certainly is more than enough linked to the first, that is, take
into consideration the history of the employee.

Why is this consideration important?
d. In order to illustrate what was said before, let*s

look at the following example; We suppose that ve are cheeking an
employee to determine the veracity of his statements. In order to
do this ve solicit a simple inquiry. We interrogate the individual
carefully and make precise annotations of his statements. Few days
later ve interrogate the employee again asking the same questions.
If ve find discrepancies between the two statements, it can be
assumed that there is a possible deception. However, in order to
have valid proof, we must take into consideration the education
level and intelligence of the interested, because it is 'possible
that a person with little education or little intelligence to
forget some facts, could have misinterpreted them or even relate
them falsely, which could produce discrepancies in his statements.
If the case is so, must not think that the individual is
intentionally lying. On the other hand, in the case of a more
intelligent individual, such discrepancies could very well be
indicative of intentional deception.

e. The third determining factor for this type of
inquiries and methods to be used is the availability of means to
conduct the scrutiny of the employees, like all other intelligence
activities. It must be a well planned activity, before examining
an employee it is imperative to consider many factors and to
compile numerous operational data.

2. Inquiring methods. The agent has available the following
three types of inquiries:

a. Investigative inquiry

b. Mental examination

c. Mechanical examination.

d. INVESTIGATIVE INQUIRY:

1) We shall analyze the first type, the
investigative inquiry. Like in any other type of testing, in order
to investigate it is necessary to have certain pertinent data, in
order to obtained the desired information previously planned
questions are asked. The answers are noted and in their turn these
are examined and compared with other specific data. This way the
veracity of the first statement can be determined. We must
remember one thing during friendly character interrogations, the CI
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agent will always take the initiative to ask the questions. He mustnever accept as true the statenent of an enployeS, if first he hasnot examine it and proven to be true. One aust remember thft weare not newspaper reporters in search for a sensational story! weare counterintelligence agents in search of concrete facts. It isimperative to keep in mind, that even in dealing with an oldemployee, he must be subjected to scrutiny, his statements must beinvestigated and his honesty determined. Must never acceot thestatement of an employee without verifying it first. The pVoblemis to do the verification without damaging the harmony Slready
^ff ;J^f^ f success is to make the employee understandthat the direct interrogatory is a routine matter, which is a goodsystem, and it is necessary to fulfil the mission, as well as toprotect him and the rest of the personnel. The employee must bemade to see that one is testing the operational matters notbecause of lack of confidence in him, but more so for the purpose

-^^^ own personal safety, that is to say, to makecertain that he is not discovered by the opposition. Every agentmust understand that operational control measures, includingscrutiny of the employees, in rare occasions are conducted not onlyfor investigating the employee personally, but even more so serveas a means to sustain him because of the guerrillas, as well as toprotect the members of the network.

2) The Investigative inquiry.

Not every employee who may have been dishonest is aguerrilla sympathizer. The reasons for the lack of honesty aremany. Some employees lie in order to obtain monetary gain, to cover
mistakes, or to appear that they are not afraid. But whatever thereason may be, in order to protect our mission, it is our duty todiscover the absence of honesty wherever and when it occurs. The
professional counterintelligence agent must constantly analyze hisemployees, he must try to detect in them any indications of having
too much confidence or of being afraid. Once this is done; he must
discover the cause and give a solution to the problem. Security
imposes this duty on the agent.

^

^
3) We illustrate this point as a true case that occurred

during an operation. The employee was an old lady, who worked asa nurse and who during a revolt succeeded to enter as such in thearea. She had succeeded to recruit a local employee ( a resident inthe area of the guerrillas) who agreed to supply information about
the movements of the guerrilla forces. Naturally, the employee was
supplied with pertinent date from the new employee. The
appropriate checking of the archives was made but the results were
negative. A little time later a new employee became quite
productive. Every month the nurse in question made trips in the
area of the guerrillas where she remained two or three days. On
returning from these trips, she stated of having established ahiding place near the village of the employee in which he planted
the information. The nurse reported to the counterintelligence
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agent all the details of the hiding place as well as the
circumstances of collection. The counterintelligence agent was
satisfied with the report totil he realized that the nurse had not
provided sufficient details in regards to her trip in the area,
nor how she had established the hiding place, that is to say, how
she did the trip, the distance, etc. The supervisor of the
counterintelligence agent aentioned this natter to hin and they
agreed that in the next visit the agent would obtain the pertinent
data.

Be was agreeable to the suggestion since in this Banner he
would eliminate any doubt his supervisor could have about the
nxirser. It is unnecessary to say that when the lady in question
supplied all the required details, it was easy to determine that
she had not established any hiding place in the guerrilla area. She
showed the hiding place on the map and indicated that she had made
the round trip by foot to said place using the same route and with
a duration of time of four hours. After which the CI agent
measured the distance between the town and the hiding place, which
convinced him that the nurse had lied, because it was impossible to
have made the trip in four hours. It was possible to determine

- through an investigation that^ the nurse had acted operationally
dishonest. She had recruited a local employee who had agreed to
cooperate, but a little time later he was forced to leave the area
by the guerrillas. The nurse thought that because of the fact of
having lost her employee, she could also lose her employment.
Consequently, she opted to lie about the operation. The
information which she provided was invented in the friendly area,
and not like she had stated before, when she stated that the events
occurred in the area controlled by the guerrillas. Taking a firm
stand in the basic problem, that is, the scrutiny of the employees,
we can clearly see that the truth is developed by the investigative
actions: First, through detailed debriefing and second on making a
comparison between the information and other available operational
data.

4) Now I will give you another interesting case to
illustrate this point. An intelligence agency relied on a very
reliable employee, who for some time had supplied valuable
intelligence information. He was an employee easy to control and
very disciplined. His reports were always detailed and exact. It is
easy to understand why the counterintelligence agent as well as the
group supervisor held this employee in high esteem. With time the
counterintelligence agent was assigned to a new post, and he was
replaced by another agent. The new agent studied the file of the
employee in question and was able to tell that in effect the
individual was a highly productive source of information, and
according to operational reports, he was also an honest employee.
He noted that the file was up to date, but he opted to have it as
complete as possible. It would be preferable to prepare a new
Declaration of Personal History (DPH) . The agent took this
occasion to compare the old DPH with the new. The agent
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Interviewed the employee and prepared the DPH. He began with theyears of youth of the employee and annotated all the cIrrespondinSdetains, he took note of the employee's military service, includingthe period he was prisoner of war of the Soviets, as well as hisrecord as such. There was nothing derogatory in the new DPH. evenduring the interrogatory the e-the employee left the aglStcompletely satisfied. Ifhen the agent,ret^id to his office? heagain reviewed and studied the DPH. This time, the name of the cityTallin in the Soviet Union drew his attention. In his statement theemployee had stated that he had been a military pmonnel prisonerin various prisoner camps. He also said that in 1944 he and otherswere moved to Tallin. The agent agreed that Tallin had a specialsignificance, but he could not remember exactly what it was. Forthat reason, he reviewed the archives and found what he was lookingfor. According to reliable reports, the Soviets transferred toTallin only prisoners selected to be trained in brain washing.Also had been reported that a number of graduates were recruited bythe Soviet Intelligence Service to serve as clandestine informants.

5) With this information at his disposal, thecounterintelligence agent began his task. Before much time hadelapsed the employee admitted that he was a soviet informant, whosespecial mission was to infiltrate the government intelligence
agencies. He also admitted that the information which he had beensupplying had been received through his control agent and that allwas false. One can observe that this type of problems are not easyto resolve, there is no easy way of determining when an employeedoes not tell the truth. We must keep in mind one thing, a traineddouble employee does not act as such. He also appears as a valuableemployee, the most disciplined and the most honest. Therefore, itIS necessary to check the whole world - all the employees underyour control, regardless of what contributions they have made

ff'^f
or what are the positive factors in their favor. Themethod and the technique that have to be employed will depend onthe case, the history of the individual and means available.Everything must be used, but most than anything logic; must beobjective and use common sense. One must not develop

sentimentalism for his employees and must not let be influenced bybeliefs or false illusions. The agent must maintain the control
use of planning, scrutiny and his professional

ability. Now we shall speak about other types of investigative
'

actions that we could use in the scrutiny of -our employees. In thefirst place are the surveillance and coutersurveillance.

When we meet with our employees we must ask the following
questions; ^

a) Has the counterintelligence agent been followed
to the place of the meeting?

h) Has the employee been followed (watched) to theplace of the meeting? ^
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c) Is the place of the meeting under surveillance?

6) In order to obtain answers to these questions and totest ejMT employee, ve must make arrangements tl establish thSsurveillance and countersurveillance. The surveillance canestablished in two ways: simple, conducted by the CI agent himselfor complex conducted with the assistance of i surveillance tSSi.

7) other scrutiny methods could include the followino: Wesuppose that a CI agent wishes to check if his employee keeps filesOf supplied information or not. This fact constitutes a lerioSsoperational violation which must be prevented for various reasons:
IHV"' ""3? employee is selling the informa?iSAeither to another friendly intelligence agency or to guerrillas?Second, the employee perhaps maintains his files for the purpose of

P*'*»»P^ employee wilhes tomaintain his file with no apparent reason. In any case, the ciagent must make certain that the employee does not keep any files.A simple way to discover this is the following: The CI ageht tells
ttje employee that on rendering his last report to his superior ( ofthe agent) it was necessary to send it without having time to study

^® ^f® employee for a copy of the previous report in
tltulJL^?^}^^^ '^W^ employee promises^ and delivers thS

information in the next appointment, the CI agent must
tJ f»\K ^ ^^^IV- ^® * ''^'^ ^""""^ •'oPy «»e original.If this is the case, the agent will be reasonably certain that theemployee prepared the report copying it from a copy he kept. Thereare various ways of making this test and one could have his ownIdeas of doing it*

4.^
pother method of checking is to assign the employeeto areas already known. Through this method it could be determinedIf the employee has entered in the indicated area or not, it couldalso be determined if he observes things well and how well is tocarry out orders as well as to absorb training.

Another method that could be used is to assign theemployee fictitious tasks, this way could corroborate his honestyand loyalty that he may have. This method is excellent for thosecases where the employee is suspected of having been preparingfalse reports. f f

3. MENTAL TEST: '

. ^. ^. a. There is a number of tests that could provide us anindication about the stability and psychologic reaction of the
employee. '

1) TEST THROUGH ALCOHOL.

.The ancient romans had a saying in vinoventres" there is truth in wine - with that they wanted to say

Warning Notl»4ntelligence -121- .* ^ . , ^. ,

Sources and Methods Involved ^-.^ 0«ssemmatton and Extrartion of

- ™ ' " lirformatioo Controlled by Originator



that a drunk aan reveals his true thoughts and his real reactions.
If ve observe our employee drinking or in a drunken state, ve could
learn aubh about hin.

2) TEST TO PROVE HONESTY:

An excellent way to prove honesty is the
following: In paying the employee pretend to sake an error in
counting and pay him more. If he is honest and realizes that he
has been paid more, he should state that there is a mistake in the
payment, if he remains silent then it can be deduced that the
employee is dishonest.

3) TEST TO PROVE REACTION:

If it is necessary to determine how the employee
would react on being under tension or pressure, one could provoke
the situation to create such conditions. A situation could be
created in which the employee is made to believe that he has lost
something valuable. His reaction would be a clear indication of how
he would act under real conditions. Another type of important
reaction test is the test done to determine if the employee has the
aptitude to sustain his false identity. We already have learned
that the employee must live under an identity. Consequently, use
the reaction test to make certain that in case the employee is
interrogated by the guerrillas or their supporters, he will not
reveal unintentionally his true identity, or also in the event he
has to pass through a control post he is not going to do the same
or arise suspicions by acting nervously.

In order to test the attitude and reaction of the employee,
one could simulate such conditions. For example, he could be awaken
up during the night and be asked questions about his identity. In
certain cases it could reach the extreme and simulate an arrest to
see how he will react under adverse conditions.

4. MECHANICAL TEST:

a. I am going to mention some of the mechanical methods
to., test, which could be used under certain extenuating
circumstances. Sodiopentathol compound, which is an anesthetic and
hypnotic drug, it could be intravenously injected and would have
results of a "truth serum". In the majority of cases the agent
would have to have a clinic or a hospital at his disposal to make
the injection. In addition, he would have to be aided by health
specialists. Another method that can be used is hypnotism. For the
test through hypnotism you will also need to depend on highly
trained personnel. . We must keep in mind that even with the
personnel and necessary means, these methods cannot be used
indiscriminately. Such tests must be done only if the operation
specially requires it and if such process has been approved by a
duly authorized headquarters.
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5. EMPLOYEE EVALUATION PROCEDURE:

a. The employe's evaluation is conducted on the basis
of the opinion formulated by the agent about the employee, of the
scrutiny results, and the general evaluation which the agent
prepares about the employee's performance. The counterintelligence
agent at the level of the activities area does not evaluate the
product, that is, the intelligence information. He only evaluates
the credibility, reliability, honesty, integrity and intelligence
of the employee, as well as the validity of the operation. Through
a careful evaluation and careful analysis of the employee by the
agent, the higher headquarters determines the veracity of the
information submitted by the employee. As it was already explained
during the instruction about contacts, the counterintelligence
agent forms an opinion about the employee, first, by means of a DPH
analysis and second, through personal contact. During the meetings
the agent makes use of the previously mention tests to be able to
form a more concrete opinion about the employee. He must test all
aspects of the employee's situation, he also must verify the
training condition and his intelligence, since in reality only
through an adequate scrutiny he can evaluate the employee.

SUMMARY:

In this chapter we have discussed the different types of tests
that the employees could be submitted to and which we make use to
prevent the guerrillas from penetrating our ranks. Said tests serve
also to prevent swindlers and information traffickers to impose on
us.

We must keep in mind that the tests are not more than aids for
the agent. The tests do not replace in any way common sense and
intuitive knowledge, nor have to serve as support, that is to lean
on. Even the best test does not serve anything if the results are
not properly revaluated, said test will not have any validity
either unless it is correctly applied or if it is not* the test
corresponding to the case in question. Often a single test is not
enough to achieve satisfactory results. Normally will be necessary
to depend on more than one test as well as with different types of
tests. Most of all, we must remember that employee who passes the
test with negative results will have to be submitted to other tests
one way or another, so that the counterintelligence agent can
properly formulate his opinion. ^

We must be concern ourselves of the employee who is efficient
and disciplined and not the one who makes mistakes and does not
produce. If the guerrillas sent us one of their penetration agents,
he will do all that is possible to be very efficient and so
outstanding, in order not to give reason to suspect him. In certain
occasions, when a counterintelligence agent was ordered to submit
his employee to a scrutiny, he responded : "Him?" But he is my
right hand man. " I have more confidence in him than I have on some
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of ay work colleagues". a little time later said
counterintelligence agent , had to submit his employee to a test.
What were the results? As you may have guessed, the employee had
been working for the guerrillas for some time.
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CHAPTER X

SEPARATION OF EMPLOYEES

INTRODUCTION;

Jhtil now, in the sequence of using and obtaining the employee vehave explained the functions of the intelligence agent in locating,
investigating, recruiting and using an enployee. However, there
would come a day in which the employee wants to discontinue his
activities. This could happen at any time. The intelligence agent,
on the other hand, could decide to terminate the employee's
services for any number of reasons. In any ease, the intelligence
agent must always be prepared to initiate termination proceedings
with very little notice. ^

DEVELOPMENT:

A. SEPARATION PLAN:

1. The most effective way through which an intelligence
agent could carry out a quick separation is that the agent keep
ready a separation plan. The separation plan must be planned in the
face of the employee's recruitment. Why is this necessary? It
could be determined, after a careful analysis of the problems that
could emerge related to separation of a potential employee, that itwould be best not to continue with the possible recruitment. The
risks, time and money, plus the possible separation difficulties
perhaps are not worth the trouble for the information or services
that you expect to obtain from the employee. Even if the problems
do not seem to be so great, and it is decided to go ahead with the
recruitment, some of these separation problems require planning and
advance coordination, and must be outlined in detail so that
adequate planning and coordination can be achieved.

^
2. The initial separation plan could be very brief but,

as the time passes and depending on the employee's activity, the
plan could be quite extensive. The format of the separation plan
can be dictated by the government policy or be left to the
discretion of the agent.

Nevertheless, it must contain the following information:

a. A summary of the case up to preparation date of the
separation plan. This must include information related with the
location, evaluation, recruitment, recruitment circumstances, date
of recruitment and personnel involved in the recruitment.

b. The security aspects must be recorded with as much detail
as possible. For a detailed explanation, this portion of the
termination must include:
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1) All operation techniques used by the intelligence aoentthat are latovn to employee'. •

agent

2) Operational aeans known to employee, such as meetinoplaces used. «»«wAng

3} Communication methods Icnovn to employee.

4) Data obtaining requirements of the intelligence agent
known to employee. ^

5) Miscellaneous ( knowledge of personnel, operational,
identity, names, description of personnel, telephone numbers and
signals)

:

The information in this paragraph would probably change
from time to time, for that reason, must be corrected accordingly.
The need to register this information could serve as effective
control of the amount of information the employee possesses. If at
any time seems that he knows more than he should or due to
contemplated operations needed to know more, this in itself could
be a determining factor in his separation.

c. Compromises made:

This portion of the plan must include only the
compromises made with an employee at the time or before the draft
of the separation plan. Must also include any special promise made
to an employee at any time during his employment.

d. Proposed separation actions:

1. In good terms:

a) This portion of the plan must contain information
about the proposed action in the case the employee is separated in
"good terms". The termination of an employee in this condition
normally is achieved easily and without serious security problems.
He can decide to resign or the intelligence agent could have his
employment terminated for many reasons without hostile sentiments
among them. Occasionally, the employees are suspended if their,
posts are abolished. The intelligence agent recruits employees to
fulfil certain requirements, and when the 'requirements cease to
exist, then he must separate the employees who occupy these posts.
The employee could also lose his job in the area. He could be
transferred or promoted to a position not related with the are of
interest to the agent.

b) Another reason for the termination could be the wish
of the employee to ^resign due to personal or family problems.
Perhaps the security procedures have increased in the area, and
his fear of being discovered may have increased to the point that
he feels he has to resign. He perhaps took advantage of an
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opportunity to change his regular enploynent. A change in ideology,
insufficient compensation,, a desire to nove to another place or a
personality conflict with the agent could also cause the enployee
to resign. If an adequate solution to the problem is not possible,
it is usually prudent to separate an unhappy enployee since
retaining him could constitute a security risk and because probably
he vould not discharge his duties in an acceptable Banner.

c) A chronic illness is also a reason to dismiss (
terminate) an employee. An employee who is continuously ill will be
of little value for the agent. There is the probability that his
reports may be continuously wrong, and confuse and aggravate the
agent's work. The cover and movement of the employee within the
area will be limited. He will have difficulty in fulfilling his
appointments with his agent on time, or in some cases could not
attend to his meetings at all. Also, the employee could possibly
demand more monetary assistance in order to help defray the
medical expenses.

d) This type of employee generally does not make demands
or threats. He is converted to an ex-employee who is eligible for
re-employment. Nevertheless, although these persons are separated
under friendly circumstances, they represent a security threat.
Since they may stop being friendly or simply careless, they are
danger for you and your operation, in a way that you must continue
exercising control over them.

2) In bed terns:

a) This portion of the plan nust contain information
relative to proposed action that has to be taken in case that is
necessary to separate an enployee in »• Bad Terns". In this
category are included individuals who, due to their own fault, have
been conpronised, apprehended, exposes or that in sone yay have
disqualified thenselves fron further enploynent.

b) The most connon reasons for enployee disnissal in "

Bad Terns" are;
1. Security violations:

The agent nust be concerned with the degree of
danger that the employee represents. For exanple, if the enployee
is an alcoholic, a drug addict or a seinial deviate, his disnissal
nust be obligatory. The enployee could be conpetent, but if he is
under the influence of alcohol, narcotics or for any other reason
associates- openly with the agent, then he nust be disnissed.

2. Swindler:

This category includes those persons who sell
infomation to various governnental agencies and fabricators who
provide opinions, false infomation available to the governnent
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from such sources as newspapers, press releases, publications andpolice coanunications.

3. Ineptitude:

^ ^, ^ Under this term falls the employee who has beenconstantly unstable. The employee who does not produce during aperiod of time must also be considered inept. The employee whodoes not produce could be because of the agent's poor technique, oras I mentioned before, could be due to a personality clash between
them.

4. Law violators:

. , ^ >
In an insurrection situation, the personsinvolved in illegal activities arc more useful than they would bein a conventional situation. That is possible because government

include the coordination with the police agencies sothat the employee is not apprehended. However, an employee who doesnot participate in illegal activities when he is recruited andlater he is seen involved in such activities without the knowledge
of his agent must be immediately separated after the revelation ofhis activities.

5. An employee who has been or is discovered to beunder the influence of the guerrillas or their intelligence system
IS eventually separated, after he has been completely exploited.
This type of employee is normally separated in "Bad Terms".

- • ^ ^ ^" individual who provides information to other
friendly intelligence agencies will also be terminated due toreason of double effort of the intelligence agencies, and could beOffering the same information to both agencies.

3. PRIOR SEPARATION PLANNING:

a. The agent will always try to initiate separation
proceedings, not the employee. This allows to make the necessary
plans that the situation could demand. This must include the
necessary changes in operations, operation techniques, personnel
communications and operational means, in order to neutralize or
eliminate any security risks that may be possible in preparation ofthe actual separation. If this is done properly, the employee will
not be able to prevent the operation even if he expressed hostility
towards the government. ^

4. CONVENTIONAL SEPARATION TECHNIQUES OF EMPLOYEES:

. ^ shall deal with the separation techniques dividing
them in two general types: Conventional techniques and informal
separation techniques:
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1) Conventional:

^ ^ Are the nost common and preferred. The informal will
?* unless the employee is hostile, threatening,uncontrollable or a known security risk.

"-"^eoxiening.

The normal techniques are merely equivalent to providing anindemnization to employee for quitting his job and the employeesigns a separation document. If the agent suspects he could have
difficulty in separating an employee, it will be necessary tofabricate a reason to convince the employee that the separation isto his advantage. That could convince the employee that he has been
compromised by the guerrillas. That continuing working for thegovernment could result in serious consequences for the employee
and his family, if the employee does not believe this story, other
measures could be taken to convince him placing anonymous telegrams
or sending anonymous letters. Many other techniques could be used
which are only limited by the agent's imagination. Some times an
employee who is going to be separated will have expensive or
compromised equipment that was delivered to him. An attempt must be
made to remove this material before delivering the termination
notice. The method by which this can be achieved without arousing
the suspicions of the employee will depend again on the ingenuity
of the agent. If this is not done discreetly, the employee could
appropriate an expensive camera, invisible ink, etc. As I have
mentioned, the separation formally consists of the notificationthat the employee's services are no longer desired, or cannot beused any more, a possible payment in the form of an indeamization
for quitting his ^ob to show that the actions of the agent are
honorable, and the signing of the separation document by the
employee. This separation document in essence must state that the
employee will not voluntarily reveal any identity he may have
assumed, that he has been paid in full for his services, and that
neither he nor his family will make subsequent claims.

2. INFORMAL SEPARATION TECHNIQUES:

a. This technique must only be used when it is impossible
or impractical to separate an employee in the conventional manner.
An employee could refuse to be separated unless a reasonable
compensation was met for quitting his job and other unreasonable
demands. It could be an employee who, for some reason after a long
period of employment, became dissatisfied *nd is openly carrying
our acts to destroy the effort of the government. It could be an
employee who has been under the control or influence of the
guerrillas, and would be impractical for security reasons for an
agent to meet with such a person at least one more time. There are
many other cases in which the informal techniques could apply.

In almost all cases where informal separation applies, the
separation will have its own reasons.

b. In the majority of cases, the purpose of the informal
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separation technique will be to have the employee placed on the
. black list" by all governaent agencies, or threatens to expose
hinself or admit his activities, or bring about his removal by
means if imprisonment, threat of imprisonment or voluntary or
forced re-establishment. The methods that have to be used in
informal separations must be carefully planned and approved by
higher authority before being applied. The agent must be
certain that the technique will not place the government in a
difficulty. Threats should not be made unless they can be carried
out and the employee realizes that such threats could be carried
out. There are many disadvantages in the use of threats of physical
violence or true physical abuse.

c. There are many techniques that could be used to force
an employee to accept the separation or to neutralize him to such
a degree that he does not constitute a threat to the intelligence
effort of the government. Some of the suggested techniques are
shown below:

I) Must use the fact that his pay has been exempt
of taxes. Depending on the urgency of getting rid of the employee,
he could be threatened of being revealed or exposed. Naturally you
do not appear as the accuser of taxes. A more subtle means is by
means of an anonymous tip to tax authorities that the employee has
a source of income that has not been declared. They will
investigate the employee and that will achieve his fall. The agent
must not meddle in this investigation, even though he must
coordinate with them.

2) Another method that could be used, if the
employee is receiving illegally goods as compensation, such as
foreign cigarettes, liquor or coffee, the agent informs secretly
the custom authorities just after the employee receives his goods.

3) In inducing the employee to commit an illegal act
for which he could be held responsible could prove effective,
especially if the agent can maintain control of the situation in
such a way that he could use it as a lever to obtain control of the
individual.

4) If the insurrection advances to last phases and
the guerrillas dominate certain areas that create borders, there is
a series of things that could be done, especially if the main thing
is to get rid of him and it is not importaj*t if he talks with the
guerrillas or not. Changing his identification is a way that he
could not pass verifications by the guerrilla security elements,
sending him in a specially dangerous mission for which he has been
inadequately prepared, or pass information to guerrilla security
elements are methods that could be used.

3. INVESTIGATION AFTER SEPAW^TION:

a. The intelligence action almost never ends. The
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termination of services of an employee does not mean that theresponsibility of the Intelligence unit has ended. Discreetinvestigations must continue to assure that the separated employeeis not unintentionally or not doing something considered harmfulfor his intelligence activities. An employee could be separatedaccording to conventional techniques. Much later you discover thatthis individual shoved hostility towards his government. There isa particular danger that this could happen with employees when itseems imminent the triumph of the guerrillas and they want to be atthe side of the winner in order to avoid reprisals if the
guerrillas win and discover that they have been collaborating with
the government forces. When this situation occurs then you wouldhave to resort to the use of informal techniques to prevent him
from compromising his association as well as the operation. The
important point to remember is that the agent must retain some
element of control on the separated employee.

4. OPERATIONAL CHANGES AFTER SEPARATION:

.
.

a. It was previously mentioned during this lecture that
the agent must initiate the separation proceedings in order that
the necessary operational changes could be made to distract the
employee on being separated from current active operations. Thismust be done in order to disable the employee in regards to current
operations, personnel and operational installations. In some cases,
as it has been mentioned, it will be the employee who initiates
separation proceedings, and the separation could become effective
at once. When this happens, it will be necessary to make the needed
operational changes after the separation of the employee. The
changes after.separation must continue until the separated employee
IS considered completely harmless for the government intelligence
forces

.

The operational changes must include, but not limited to
change the identity name of the operator and possibly change his
location, change his telephone numbers if necessary, avoid meeting
places that were used with the employee, change the vehicle license
numbers, and if the employee has knowledge of other government
employees, then it must be determined if these employees must be
retained. '

5. SEPARATION SPECIALIST:

a. In all prior discussions, it was not mentioned who
will carry out the separation process. Perhaps it was tacitly
considered that the employee's agent would do it. In some cases
this IS convenient, especially if the separation must be done
quickly, since it would not have any purpose to expose another
agent to this employee. In every case, however, must consider to
refer this employee to another person for separation. This has some
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4.W
^ ?^^f 8«Pa*'a*ion specialist could remove theeaployee from the missions,^ operational techniques and operational

^IJ** operator tried this, seen a change in Si
tST/iJ^if «»P^oyf« could suspect that something bad las goS^S

S;ife'?ent»aSnir?'^^*' * '^^^ in"?

^ w ^ 2) The separation specialist is a specialist in ^>^^

source. ^* P"""®" " * non-productive

4.V
division could be achieved by compartmentssince the separation specialist could conduct such operationlJhiehcould not be traced to any government operation.

"^^^^^

6. NEW CONTACT PLANS:

a. It was previously stated that many separated employeesmust be considered as re-employable. With such individuals

fu'tur? dSr^^Tn''" S!;*'"'^ ^ possible new ctnitcl iAL 1
address of convenience could be given to

IVaZll ""^f^^^ *° '^^"^"ct with you or couJS
?Lnt «^ ***** another governmentagent or another employee in the future.

^^nm^mi

«*-^„?.**P*"*^l employee has been frequently re-employed with
lilltllll tr'^^l'-

^'^^^ y**" »*>^« «^ intention Of Ji?
cSSiS^s/

him, making a recommendation and informing him that hecould be called, could leave the employee with 1 f©eHT.« «^

llirif^T^''^' gover^STent'^^d ti/l ma'ke\?»feel as if he was appreciated. Never forget that this is vervconvenient from the public relations point of view, the reason IS
?h^r«V".^J^f

individual is that yo^ do not need hf^ Ulnre h?mthat no arrangement to come in contact with the employee aoain
o^tl? ^J^*"/'^^^"./" r^^^*^

^'^^^ GO away from'SiSon the most friendly base as possible considering the existina

SSireS"? Vit
-'"^ » ""*i»-* *^'t the SfefiJ?arise to want him.

SUKKARY:

In brief
,
we could enumerate what we have discussed about the

actions
®»*P^oyees as a series of "POSITIVE" and 'NEGATIVE"

the separation planning of the employee as soon
ILS^^ i^i!'

P^«^«"?ly before his recruitment. Do not recruit
2«^S?%K? 1

®®P^"V°" Pi^oblems are so difficult that place indoubt the value of his services.
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b. 'REVISE and amend a separation plan frequently.

c. REMEMBER that the most important factor in the
separation of an employee is the security aspect.

d. BEGIN the separation proceedings yoxirself in a vay
that the employee would have been completely removed from current
operations before his separation.

e. CONSIDER the sue of a separation specialist vhen you
plan the separation of an employee.

f . Treat the employee correctly in his separation in a
vay that he does not feel any hostility towards the government.

h. DO NOT make unusual promises such as re-establishment
or large sums of money without specific approval from the
appropriate, authority.

i. DO NOT consider the application of an informal
separation technique without consulting first with your superiors.

j. DO NOT make threats unless these can be carried out
and make certain that the employee is aware of this.

k. DO NOT make threats of physical violence or use
violence or physical abuse.

1. *D0 NOT lose control of the employee after his
separation.

g. FULFIL all the promises made to employee.

Warning Noti»4ntetiigence

Sources and Methods Involved

-133- Oissemination and Extraction of

Infermatioo ConUoUed by Originator



ATTACHHENT A

CONTROL OF EMPLOYEES

INlKODUCnON:

-.1
Dj^ing the study of the last two chapters until the presenttime that you have done of the employees, you could have concludedthat the agents work independently without supervision from their

superiors. That is no so. The procedures to locate, interview-
recruit, test, train, and use and dismiss the employees requires a
large amount of planning and coordination. With the number of
persons involved in such activities, the tactfulness of many
operations and due to security problems that agents and their
employees have to confront, the agents must strictly observe the
necessary administrative requirements. In some cases an agent
thinks that he is excessively restricted by the different
administrative requirements, but it must be understood that the
strict application of such requirements is essential to prevent
duplication of efforts, to increase security of operations and toassure a general program of more effective and efficient employees.
The agents must accept that it is to their best interests that theymust cooperate completely with the administrators and to send them
quickly and precisely all the requested data, in return they would
receive a quicker response to their requests. The majority ofemployee control functions area devised to provide the agent with
support and guidance. A good Employee Control Section could usually
advise the agent in regards to the amount of money that he must

* p'btential employee, warn him if he is developing a
definite behavioral pattern in the interviews with his employees,
provide him information based on the reports of other agents when
they are applicable to his needs, besides many other services.

In this attachment we will discuses the fundamentals on which a
good control program of employees must be based as well as the
*^if?®^"®"^

reports necessary to provide the government with an
efficient program of employees.

DEVELOPMENT:

A. EMPLOYEE CONTROL PRINCIPLES:

1. Coordination of Employee Recruitment Program.

a. We have talked many times of the large number of
persons- objectives that government employees interview during an
insurrection situation. The government tries to cover almost each
one of the aspects, of its society. This program has as its
objective the continuation of this effort. The new persons-
objectives added to the difficulties that exist to interview
previously designated persons make the maintenance of a continuous
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recruitaent program imperative in order to carry on a satisfactorvcover. The administrative coordination and control are neceSsa??to prevent an employee from working for two or more agents SilSSStheir knowledge. The danger here is that the governmint LenS Sfhigh^ echelons on receiving these reports, not noticing thIt theJe
P^P'jred, by the sam'e individual? wSSJSconsider them as confirmation reports. ' wouxo

•=^..»,^^«K K„ « ^' essential, therefore, that the governmentestablish by necessity a centralized control system of employees toprevent that two or more agents interview the same individual. Suchsystem must prevent the agents from interviewing any individSSlwithout notifying the headquarters Employee Control Section of

SlSioriAuon':'^"' correspondiSS

, , ^' ^^eparation and Maintenance of Basic Historvinformation about all current, potential and prior employees. £atSon we will discuss the content of this archive.
P^°y^^^- ^'^^

3. Compilation and Maintenance of Employee History:

• ^ w ^J?i* ^® important record of the employee

includes all correspondence between intelligenceagents and other government echelons related to employeerecruitment and development authorizations. Such requests wouldstart a search in the upper level archives to deteraine if theinformation available at such levels is favorable or unfavtrablewith respect to potential employee or present employee.

5. Maintenance of Employee Evaluation and ProductionRecords

:

+ 4^.1^ / V ^^Jf
generally includes monthly records that carry the

llllUl ^ll''H>.''^ ''^f?'^'
'^^^^ «*ate. All agentreports state the information presented to government by theemployee. The Evaluation Record refers to period reliabilityevaluation of an employee. The intelligence agent must evaluaS

reliability of his employee and alsS? arilrs??
l^t^.^I^ ^^^^''^.^^^^''V'^..^^

presents. I know that I indicatedearlier that all intelligence reports are evaluated by theproduction section and that is true. However, remember that the
^IV^ ^^^"^^ employee much better than any other
""^^^f

persons form a concept of this employee only
^° ^^^'^^ government officii knowspersonally this individual more than the agent with whom
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establishes contact. Through the personal Interviews, the agent
could detect any problem the employee, may had in gathering
information or personal problems that may have recently emerged
which could hinder the employee's effectiveness. He )cnovs how
reliable and punctual his employee is, as veil as his attitude
towards his work and his character in general. Consequently, the
agent is in a better position to evaluate his employee than the
personnel of the production section that bases its evaluation on
the presented reports only. Now in regards to reports, the
intelligence agent is usually qualified to make an initial
evaluation since he is required to make a person-objective analysis
at the beginning of his operation and must familiarize himself
completely with the person-objective. This will allow the agent to
judge properly the true value of a report.

The production section personnel usually has more knowledge
about the activities in general, mainly because it has available
other resources which the agent does not have at his level of
operations. In a way that in the intelligence reports evaluation
the duplication effort is really convenient, especially when the
echelons, the lower and upper, use different perspectives. In
effect, this results in a system of balanced checking.

5. Maintenance of the Person-Objective Record Pile.

This allows the authorities responsible to know the
extend of person-objective coverage. These files serve as guides
for the recruitment of more employees or the elimination of some in
order to avoid unnecessary expense of resources.

6. Maintenance of Comparative Expense Records of an
Employee in relation to number of reports he submits:

a. The maintenance of such records is not so difficult
as is the task of analyzing objectively and thoroughly the results.
If an employee delivers ten (10) reports a month to a prior agent
and now he only submits two (2) reports to his present agent. What
would this situation indicate? The initial reaction usually is
that the employee is not working as hard for the agent that he has
at present than he did for the previous agent. Possibly his new
agent does not interview him as often as his predecessor did.
Perhaps the two reports are always more extensive and are full of
valuable details, while the ten (10) reports submitted before
contained a minimum of information.

b. This type of record is a valuable resource of the
general evaluation authority of the government employees program.
However, there is danger it may become an end to itself. In other
words, this type of record encourages the establishment of
arbitrary standards . Tor example, the responsible authority could
establish arbitrary . cost/ production standards such as: the
employees who submit 50 reports would receive such a payment;
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those who submit from 50 to lOO reports would receive so much etcThis way of thinking is not correct and Bust be avoided.

In all our discussions about employees we have stressed thateach employee is different, with inherently different problMs andeach one must be evaluated individually and not under a system orarbitrary n^ers. The value of these production-cost relationshiprecords is that they can be used as an efficiency indication of theemployee. When the number of reports in relation to cost is low.an investigation must be then initiated to determine the cause.This investigation should include a discussion between the employeecontrol and the agent of this particular employee. A low number ofreports in relation to cost is very few cases could be the onlycause to get rid of an employee. The quality and other factorscould be more important.

7. Z3IPL0YEE KECORDS:

t. 5.*
«se of necessary records in the control of employeeswill be discussed in this section. These records must be compiled

S! ^y^Jli
^^''^^^^

f^ desired control of employees has tobe used by the government. '

b. Once the agent has developed a lead, he must immediatelysend the name of this individual to employees control section forinvestigation of the name. All information necessary up to thatpoint is the basis history information. The agent is required tosubmit a justification or statement of intention of use of thisindividual. The agent must not interview this individual unless hehas received a reply of the name investigation and correspondingapproval to «>ntinue with the recruitment process>
ponamg

. . °* protection of employees a very limited accessmust be made m employee records and these records must bemaintained in a restricted area separate from all other governmentrecords. Only those records who have an absolute need to know must
agents must not know theidentities of the employees of other agents, unless it is for aspecific reason. The insurgents knowing the identity of governmentemployees, not only they would cause serious harm to government

efforts, but also the life of the employees would be in danger.Another security practice is to assign the employees a code numberwhich he has to use in any necessary correspondence pertaining toemployee. The assignment of code numbers must be centralized toprevent that two employees have the same code number or that anemployee may have two code numbers.

^' Supposing that the agent receives approval to continuewith his recruitment, he continues evaluating the individual untilhe IS certain that he has all the desired qualities and that hewishes to be recruited. The agent is then required to present ainterview plan, this must contain information pertinent to:
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individual.

1) Where the interview will taXe place.
2) Names of the persons who will be present.
3) When the interview will take place.
4) How the agent will attempt to approach

5. What assignments wishes the agent to make.

the

•.If the individual accepts the offer to work then theagent must obtain all the information he can about the historv ofthe individual. '

f
. The history information of the employees is usuallvfound in at least two different records.

-suaxiy

1) The employee registration card.
2} Employee history.

w
'^SISTRATION CARD: it is used as ah instant referencerile about prior and present goveriment employees. Includesinformation related with the employee and is used when immediateand concise information of the same is desired. The size of thecard itself usually is small, it requires that the information isbrief. The information included in this card is normally providedto Employee Control Section by the agent. The following informationmust appear m the caurd:

1) Personal Data:

photograph.
Real name, identity name, code niimber and a

2) Biography:

. , . ^ include only prominent aspects of theemployee's life.

3) Political and Military History:

.^^ ^ .
Every political position that he may have had,

either by appointment or by election, whether for or in opposition
V

government. His military history shall contain information
about his military service, how long he served, in what service
branch he was, such as infantry, artillery, ^etc, rank he achieved
and under what circumstances he was discharged from the service.

4) Habits, bobbies and characteristics:

Usually when an agent is selected to deal with a
particular employee, one of the considerations is that the agentmust be compatible with the employee. Some times this compatibility
IS established and maintained through a mutual interest of some
type, in a way that the pertinent information to hobbies or

Warning NotioMnteiligence

Sources and Methods Involved

-138-
Uissemination and Extraction of

Information Controlled by Originator



characteristics is very iaportant when the agent has to bereplaced

•

5} Date and c'ircuastances of first contact:

*) Frequency, places and aethods of contact to includethe arrangements to meet in emergency cases.

J? is not possible to know when the agent or any

7) Identity of all other lower employees involved.

.^^*) Covert persons-objectives and relationship of theemployee with the same.
*^

^. In some cases the employee has direct access to aperson-objective and could have indirect accesis to others. It isnecessary to know the relationship of the employee with the person-objective an order to be able to evaluate 'better the information.

9) Type, amount and method of remuneration (payment)

:

.
I^ is necessary to have this information availablein the even an emergency arises and another person, ,who is not theregular agent, may have to talk with the employee.

When we speak of the type of remuneration we refer to money ormaterial goods, etc. The amount is self-explanatory. Theremuneration method must include the compensation form, that is tosay, if the person receives a regular salary or if on the contrarythis money is kept in an account until the person completes hisservices. If he is paid directly, How often is he paid? Theremuneration of employees is very important, especially for thoseemployees whose only motivation is the money or material profitand effort must be made to make certain that all payments 'are madeon time.

10) Employee's current evaluation.

11) Real name of his agent and- substitute.

..w V i J^t substitute agent is a practiceWhich is still doubtful. Some persons allege that the use ofsubstitutes is of value because it helps in that the change from
another takes place without complications, maddition, in emergency situations, the employee will not have to be

. interviewed by an agent that he has never seen. Other persons
insist that the advantages of using a substitute are not sufficientto compensate the security disadvantages inherent in the use of asubstitute. They allege that more government agents would beexposed if the employee gets in a jam.
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h. EMPLOYEE HISTORY:

w i * ^ ^
Since the Employee Record Card would allow only abrief and instant identification, the detailed inforaation relatedto ea^loyee could be found in the Employee History. The History ofthe Employee is the employee's most important and complete recordmaintained by the government. In this record is included allinformation available about the employee. This record is used bvthe employees Control Section any time it vishes to obtaindetailed information about the employee. It is also of oreatusefulness in the orientation of the agent selected to assumecontrol of a jproup of employees. The agent could inform himselfquickly from the Employee History above all those who are under hiscontrol. It is not sufficient that the agent review the History onetime only, he must review it occasionally because in some casesinformation received from other sources is added.

This record is established by the Employee Control Section

fSllwin^:^
recruitment of the employee and must contain thS

photograph of titi pS.'' "^'"^"^ fingerprints and a

. , , ^2) History information: This must include theoriginal and subsequent investigations conducted about theemployee.

3) His identity ( if applicable): Securityprecautions taken by the employee to avoid setbacks. Securityprecautions which the agent must take on interviewing the employee.

-4) Areas covered by the employee ( and hisemployees)
, his position ( and that of the employees below him) inrelation to person-objective, methods used to obtain information ofthe person-objective and abilities of the employee.

5) Identity of ALL employees under the employee andhistory of the same.

^ ^) Frequency of meetings, location of the meeting

under^hin'*
methods between the employee and ALL employees

under him.

7) Employee's Production and Evaluation Records.

8) Payment record of the employee and employees

. ^ 9) All special reports and official correspondence
about the employee and employees under him.

10) A copy of all reports on operational interviews.
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i. REPORT ABOUT OPERATIONAL INTERVIEW:

related to a ^e^ietiSei ^n^'^^t'.'^ri.^Ly'^^, ^tSH-^^??ttust be prepared by the agent after each aeeting with the iSpn?^
IIaHJ" ''"^ to ascertain the use of effective securityprlSfSlSSiand the operational techniques, this report Bust not inSlSde aSvInformation about the gathering reguirenents.

include any

*««n M««^. •«4.
report is usually prepared in a narrativeforn. Must not use a prepared fora in order to avoid a routine

«»e »9ent to include sSwifiSobservations. The following must be included in the repSrt butnot necessarily in the order indicated:
r«porr, cut

present at the meJiiSg!
'^""^^ ^^^'^ designations of the persons

the meeting place?^
^^""^ and ti»e, and the location of

^ ^ c) Transportation used by the agent to ao and" • gov.^,.nt vehicle wafuMdonaacate the vehicle's license number.

w ^^^t in detail the security precautionstaken by the agent to and from the meeting location!
P''*^*"^^^'**

e) Must list the payments he made.

W.S not th. «,ploJi."""
"""" i-rfo^'tlon 1* it

9J assignments given to employee durina themeeting to obtain information must be recorded with^the inSSsiSSof the approximate surveillance dates.
-^ncausion

u. ^ Should include the history information related

^Se^ m\\'i.f;^''^TH
'""^^^ activities of the imployee SiSSloltd at

JSJlviV^J; 'Vk^**k Z^?''*
Jcnowledge you have about the employee's

:S&?lll5a%i:rS ""^"^ -^tain ..

^.^ ^ ^ , .
i) ^a*t point must include any comments which

l^t^.^l^''^
believes that may be pertinent in regard^ to the meeting

SdL;£^on^4,^^^ ^5°'*^'^ ^ reference to security failure, an
Ji!

meeting was under surveillance or an opinionabout the behavior or conduct of the employee during the meeting.

2)^T^e report on Operational Interview is ofparticular interest to supervisory personnel responsible of

Warning Nolio^inteliigence "^"^^ -14 1- ^ Dissemination and Extraction of

Sources and Methods Involved ScfiBPr Intonnation Controlled by Originator



• it"' ?f* »««^^*y «nd operational techniques were dulyvsed by the intelligence ajgent since the collection requirineSte
"15 vithin adequate amount of tSef ?SiSreport allows the supervisory personnel to follow the coirse ofoperations of the intelligence agents and their employees!

J. PERSON-OBJECTIVE REC02tD CARD.

« ^. Another record maintained by the Employee ControlSection
, which does not have direct relationship with the

SSi;^?*;* ^^ Person-Objective Record Card, ^he toployel
person-objective files. This 1^1^

1) Name or code symbol of the person-objective.

44. 4- *v ^ 2) Precise location of the person-objective, whetherit is the street address and number or square coordinate!
""^'^

'uA ^- . ^* designation of the person-

5) The name of the agent assigned to person-objective,

objective and^iate!"^"^
coverage percentage of the person-

10. It is considered that these are the basic records of the
^llr^tl

compiled and maintained in good order iSorder to establish the necessary control of employees in order to
alltJt'f

and efficient program of government emplojee^ in

SSf"i;e ?J>'irm"a\nt\\n"Sf^'^"'
?r Records

« 'Although it is the responsibility of the Employee Control

f;Sa?^J^n?^"*
these records, the ma/ority of^e CloSJiiSi

frlArfrfnir ^J"^
'e^o^^^* provided by intelligence agents usuallyan response to a requirement of the Employee Control Section

It^rll 'kS?ci^
emphasized at this ^01?^^ tSSSTh'e ^^^loyee

fS«?^?i^^AfJ^°''
responsible for the establishment of?™ procedures related to employees and necessarily mustimpose certain requirements on the intelligence agent. However, theEmployee Control Section will usually not havl any operationalcontrol or command authority over the agent.

operational

B. FEES.

1. We spoke previously of records related to production and

—142— ^
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costs of employees and in another occasion ve briefly discussad
2? compensation of, some kind. Perhaps,, thi^ may bU oSStiae to discuss with some detail the fees of iiployees.

^

2. The majority, not all, of the employees vho work for thegovernment would receive remuneration for &eir services a dfn«?
i;e^i,SL"^^i"*.r ^1 payments made to eifplVyees a^^^^the employees to be compromised. The decision of the amount whiShthe employee will receive is usually coordinated in a coSferenSbetween the agent and the Employee Control Section.

"^^nrerence

3. The following factors are considered in determinino theamount of money which an employee is going to receive:

a. Vype of employment:

^ 4. i ^® '^^^ employment or mission of the employeewill determine the amount of compensation that he will receive Forintroducing employee with usually receive a ^ria?^payment that the employee who routinely collects information Sgeneral nature during his normal Activities, beSSsethf
iblSS! " former is much more dillil^it tS

b. Economy of the Operations Area:

The economy of a particular area where the aoent

h.™ '5^l* Jfff"^i*^
otthB naploye. daunds that th« uiploy.. may not

c. Information Quality:

The quality of the information provided bv theemployee will affect his payment. It is logical tS ^vme thlt Ihl
mV'^^''^''

provides the most important information to wleivI morJthan the person who supplies lower quality information.

J ^' amount of information must merit a lessercriterion only in the determination of the .employee compensation!

e. Timely presentation of information, risk and effort:

ai.*.«n^i«r, n*Ji^^^^-^^^^L /^^tOTs must receive considerable
m.Vn J'i^?

certain type of information, there is only
Shethi thi^^^t f^ ""^^^ ""^^^^ determine the differeScJ
l^ll^llJ L ^^"^^^^^^^^^^^^ history, and this is particularlyimportant in the guerrilla environment. Obviously, the risk

11^ employee effort in obtaining the information willinfluence in the amount paid to employee.
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aoney to eaployee involves a seciity risk ispecially jJi^thtOf »oney. A large niber of aWts havT S^e""S™A withholding a portion of the enSlIySe '2
account until the eaplwe JaSfulfilled his obligation. This prevents the enployerfron t«?SJcoaproaised through indiscreet use of his awney.

^^^^

. 5. It can be paid to eaployees in consimer"'Articles ««f.K >c

*" poseeision by the •nployVt Si2

X!s i-nV/AV.-?- ^Vir/.itiij% - ^^^^^^

He knows the anount of aoney that he will receive unHplan his budget. However, if an eaployee is slSS and ^fef ^i?
lltlt^l til "'^^^f;? infomation bec^iuse he knows ttat he w^receive the sane aonthly paynent regardless of what he suLlifithen his conpensation could be reduced or
perforaed in an outstanding aanner in a P^i^^^ case SIemployee aust be given a bonus. The bonus aSSfn^ be givenOften since that way they could lose their psychologiSa! JJJue!^

SUKKARY:

see^^iS
attachraent we have discussed the Eaployee ControlSection of the government and we have determined that lie ennloveerecruitment coordination, the maintenance of rlcords for

iS5rL*JS^n"^^H%*''''^^^Jf^**
constitute the%r"ncfp1fl functionOf this section. This section advises the .responsible official

«

persons-objectives, use and deVlo^^ent llillyliland^ aaintains up to date statistics which show individual th!
Sbj2S?ive'''^

employees and the percentage o/^cotetTf'^V^^^^

«nr.«^J?*
"'^^o^ijy of employees will receive a compensation in

ISd o? courts
their efforts, risks taken, their socTfl condition^

5e st^LrSff^^^^''^f^l^'ll submitted information!
Of a i*''*

the deferred payment, or the establishment
?L emplo^le.

""""^ * convenient method of payment til
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PH0L060

EL PROPOSITO DE ESTE FOLLETO ES DE PROPORCIONAR LA

INFORMACION BASICA SOBRE LA MISION Y ACTIVIDADES DE' LA

CONTRAINTELIGENCIA. PERO . SIEMPRE CON EL SNTENDIMIENTO

QUE LA MISION PRIMORDIAL DE CI ES DE APOYAR A LOS

COMANDANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS . ESTE FOLLETO ESTA

DEDICADO A LOS CONC^PTOS DE CI EN RELACION CON SUS

AREAS FUNCIONALES, LA APLICACION DE ESTAS FUNCIONES Y LA

DEDICACION ESPECIFICA E INSTRUCCIONES DE COMO APLICAR

ESTAS FUNCIONES. LOS TERMINOS AGENTE ESPECIAL DE

CONTRAINTELIGENCIA (AE) SE REFIERE A TODAS AQUELLAS

PERSONAS QUE CONDUCEN 0 CONTRIBUYEN EN CONTRARESTAR LA

COLECCION DE INFORMACION DE LA INTELIGENCIA MULTI-

DISCIPLINARIA DE LOS SERVICIOS HOSTILES. ESTE FOLLETO

ESTA ORIENTADO PRIMORDIALMENTE A AQUELLAS PERSONAS INVO-

LUCRADAS EN EL CONTROL E EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE

CI. DE IGUAL MANERA. ESTE FOLLETO TIENE UN VALOR

SIGNIFICATIVO PARA OTROS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS

QUE FUNCIONAN EN LAS AREAS 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y

OTROS DEPARTAMENTOS DE INTELIGENCIA.

i
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CAPITULO I

INTRODUCCION A LA CONTRAINTELIGENCI

A

INTRODUCCION

Imagfnefie un cf'rculo representando el efifuerzo total de
inteligencia conducido por todas las agendas a las Fuersas
Armadas. Dentro de este campo total, encontramos que la
contrainteligencia es una parte integral del esfuerso
total de la intellgencia.

DESARROLLO

DEFINICION DE CONTRAINTELIGENCIA:

La contrainteligencia se define como , actlvldad o

actlvidades organisadas colectivamente por un servicio de
inteligencia dedicadas a obstruir la fuente de informaci^n
del enemigo a travel del enoubr imiento , c^'dlgos, claves ,

censura y otras xnedidas para enganar al enexnigo por medio
de informaci^n erronea, artimafias, etc'

Las dos medidas empleadas por la Contrainteligencia son
DEFENSIVAS u OFENSIVAS:

MEDIDAS DEFENSIVAS: Son aquellas que tratan de
ocultarle al enemigo nuestra informaci^n. Las medidas
de'ensivas son del tipo de las ya establecidas para los PON
de las unidaces para ser implementadas sin importar la
naturaleza . especf^f ica de la mlBii'n de la unidad. Ejemplos
de estas medidas son:

La disciplina del sfgilo.

Seguridac en las Transmisiones

.

Camuflaje y Encubr imiento ,



MEDIDAS OFENSIVAS: La6 medidafl ofensivafl flon aque-

llas que tratan de impedir activamente lofi esluerzos del

enemigo para obtener informaci6n o que impiden activamente

lofl eflfuerzofi del enemigo en la realizacicfn de espionaje,
sabotaje o subversion. Las medidas ofensivas varian nor-

malmente con la misi^n de la unidad. Ejemplos de estas

medidas son:

Contraespionaje

.

Contrasabota J e

.

Contrasubversi^n.
Contraterror ismo

.

La inteligencia consiste en la colecciOn. tramita-

ci^n y diseminacii'n de datos militares referentes a los

enemigos posibles o verdaderos y/o a tin area de opera-

ciones. El comandante militar usa esta inteligencia para

formular sus cursos de'accitfn probables y para seleccionar

un curso de accioh en particular para lograr su mision* Por

consiguiente. la inteligencia obtenida es de vital impor-

tancia para el comandatite en el desempefSo de su mision.

La inteligencia tambi^n es esencial para el enemigo
como lo es para nosotros. El enemigo tambi^n emplea todos
los medios a su disposioitfn para informarse de nuestras
capacidades. vulnerabilidades y probables cursos de accitfn,

asf como tambien informaci<^n sobre las condiciones meteo-
roltf'gicas del terreno.

La contrainteligencia militar es la parte de inte-

ligencia que trata de privar al enemigo de ese conoci-
miento. de esta manera evitar las actividades enemigas de

espionaje, sabotaje y subversion, as r como tambiOn para
descubrir los posibles actos de desafeccidn, traici6n, o de
sediciOn entre nuestras propias fuerzas militares.

La contrainteligencia es un aspecto significative
de tanto la inteligencia estratO'gica como la de combate y
es esencial para la aplicaciO'n favorable de dos de los

nueve principles basicos de Querra: La Seguridad y la
Sorpresa. LOS PRINCIPIOS DE GUERRA SON:

MASA.
OBJET I VO.
SEGURIDAD.
SORPRESA.
COMANDO.
OPENS IVA.
MANIOBRA.
ECONOMIA DE FUERZA,
SIMPLZCIDAD.
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La contrainteligencia elicaa aumenta la Seguridad y

ayuda a lograr la sorpresa. La sorpresa depende no solo de

la Intellgencia obtenida y la rapidez de inovimien.to .
sino

tambl^'n de la contrainteligencia efectiva. Nuestro esfuer-

zo de evitar que el enemigo obtenga datoe de informaclCn,

reduce el riesgo que pueda sufrir un comando ,
puesto que

por tal motive, disminuye la capacidad del enemigo para

utilizar eficaiimente su potencia de combate contra nuestras

fuerzas. Asf la contrainteligencia efectiva permite la

seguridad de la unidad.

DECEPCION: La decepcicTn de combate es una opera-

ci^n militAr di««fSada para disfrazar nuestras disposi-

ciones, capacidades e intenciones y para engafiar al enemigo

de tal manera que sea para su desventaja y nueetra ventaja.

La decepci^n esta disenada para despistar o

engaflar al enemigo por medio de manipulacion ,
desin-

formaci6'n, o ioftci5n de evidencia para inducirlo a

reaccionar en una manera perjudicial para su propios

inter^ses.

Para que una operacioh de decepcitSn sea exito-

sa. el enemigo tiene que tener la habilidad para colectar

la informaci6n qu© deeeamofl fuminlatr*rl« , par* que asi

pueda reaccionar de acuerdo con la informacitf'n.

Al enemigo se le provee la oportunidad de obte-

ner la inf ormaci<rn , creandose asT el cuadro de decepci<5n.

Al mismo tiempo, la contrainteligencia entra en el acto

^

para prevenir que el enemigo descubra el verdadero propo-

sito de la operaci<?n de dece?cl6n y para evitar que el

conozca la operacion tactica verdadera o principal, la cual

esta siendo apoyada por la operaci6n de deotpcion, o sea la

seguridad

.

PEEQUNTA: 7P0RQUE PODEMOS COKSIDEP.AR AL SOLDADO

COMO UNA* AGENCIA DE CONTP.AINTELIGENCIA?

RESPUESTA: El soldado individual es una agencia de

CI, ya que el puede proporcionar informaci^n sobre las

actividades de inteligencia del enemigo, inclusive la

eubverul^'n. Muchas de las operaciones de CI dependen de la

habididad del soldado individual para eumplir adecuadamente

son los procedimientos de seguridad, camuflaje. observaci<^'n

y el sistema de inlorme.



Como prifllonero de guerra, el floldado indivi-

dual es una luente de inteligencia operativa para el

enemigo. Por eso, el aoldado individual recibe adiestra-
miento en las medldas de escape y evasion « en caso de que
sea tornado prisionero o se haya detras de las lineas
enemigas; tambi^n recibe adiestramiento para resistir los
interrogatories del enemigo y adherirse a sus derechos como
un prisionero de guerra bajo la Convenci6n de Ginebra.

Todas las unidades son agencias de CI y ellas toman
medidas de CI para negarle al enemigo la inteligencia sobre
sus actividades, operaciones, ubicaci6n y disposiciones

•

Cada oficial de Estado Mayor y comandante
subordinado actxia, en efecto, como un oficial de Contra-
inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Por EJemplo: El

oficial de transportaci^n asesora al comandante en cuanto a

los aspectos de contrainteligencia sobre los movimientos de

transporte; el Jefe de sanidad asesora en cuanto a los
aspectos de contrainteligencia pertinente a la ubicaci^n de
las instalaciones de sanidad.

Algunas unidades, tales como las unidades de
Censura, tienen funciones especialisadas de CI debido a la
naturaleza de sus misiones asignada's. La agencia de CI del
ej^cito tiene personal adiestrado como especialistas en la
CI y estan disponibles para brindarle su apoyo en todas las
operaciones militares.

Otras agencias gubernamentales , inclusive las
agencias de inteligencia de la Marina, Fuerza Aerea y del
Ministerio de Defensa, desempefian ciertas funciones de CI
que ayudan a las operaciones de CI del ej^rcito.

Tengan en mente que la contrainteligencia es nece*
saria tanto en tiempos de paz como de guerra, ya que el
espionaje, la subversion y ocasionalmente el sabotaje no
solo se limitan a condiciones durante el tiempo de guerra.
Todos paflses extranjeros, tantos amigos como enemigos,
desean obtener informaci^n sobre las fuerzas armadas, su
efectivo, sus disposiciones, armas , grado de adiestramiento
y los planes futures para sus operaciones durante el tiempo
de paz y tambi^n durante la guerra.

El alcance de las operaciones CI se extienden en
proporclOn al nivel del mando.

Al nivel de Divisi^: Las medidas de CI
generalmente tienen que ver con la seguridad militar.
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Las operacionee de CI en niveles superiores son
slmilares a aquellas de las unidades inferiores. Sin em-
bargo, las operaciones tlenen un alcance mas amp^lio debldo
al mayor n^mtro de unidadea y exten«i6n de las areas impli-
cadas y al gran volumen del planeamlento avanzado. Las
operaciones de CI a niveles superiores abarcan:

SEGURIDAD MILITAR.

SEGURIDAD DE LOS PUERTOS . FRONTERAS Y
VIAJES.

CENSURA.

OPERACIONES ESPECIALES.

SEGURIDAD CIVIL,

La contrainteligencia generalmente es la parte
principal de las operaciones de inteligencia en la zona del
teatro de operaciones.

El privar al enemigo de informaci^'n sobre abas-
tecimientos, instalaciones de servicios, sistemas de armas
nucleares, medios de transporte, co'municaciones « es vital
para el cumplimiento de la misi<5'n de la zona del teatro de
operaciones. Las grandes responsabilidades terr i toriales
de esta zona requieren extensas operaciones de CI de todos
los tipos.

RESPONSABILIDADES DEL COMANDANTE:

PREGUNTA: 7DENTR0 DE UNA UNIDAD MILITAR, CUALES
SERIAN LAS COSAS EN LA QUE ESTA INTERESADO EL ENEMIGO?

RESPUESTA: Informacio'n Mill tar.

Personal.

Equipo e Instalaciones.

Como en todos los aspectos de la unidad mill tar, el
comandan^e es responcable por el planeamlento y la ejecu-
ci^n de todas las medidas de contrainteligencia militar
implantadas para proteger la informacii'n militar, personal,
equipo, y instalaciones dentro de su unidad.
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El comandante tlene su estado mayor al cual puede
delegarle la autorldad para llevar acabo estas funciones;
8in embargo, la responsabilidad descansa en el comandante.

El Oficlal de Contralntellgencia:

El jefe auxlllar del eetado mayor, C-2, es el ofi-
clal en el estado mayor responaable de la informacl^n
ml 11 tar que tambl Incluye la contralntellgencia. Ee.ta
delegaclon de autorldad es otorgada al Jefe auxlllar del
eetado mayor, C*2, qulen tlene a su cargo la responsabi-
lidad del estado mayor en cuanto a inteligencla milltar y
CI. El 0-2 ee responsable del planeamlento y la direccion
de todas las medidas de CI dentro del comando.

El planeamlento de contralntellgencia milltar estaT
basado en la habilidad o capacidad del enemlgo para obtener
Informacl^ de las actlvldades amlgas. En este planea-
mlento se desarrolla contramedldas adecuadas de CI para
evltar que el enemlgo se entere de las disposlclones y
actlvldades amlgas que puedan revelar las Intenclones del
comando o que, si son interrumpldas , pondrfan en pellgro el
desempeiio de la mlsl^n.

Segun sea la organizacl^n jr. el tamafto del comando,
puede que haya un oficlal de CI en el Estado Mayor Conjunto
del C-2. Al nlvel de division o brltfada. el oficlal de CI
normalmente sera el Jefe de la seccion de segurldad del
destacamento de inteligencla milltar que apoya a la divi-
sion o brlgada. En otras palabras, el usa dos sombreros,
Jefe de la SecclOn de Segurldad, y Oficlal de CI del Estado
Mayor Conjunto del C-2.

CATEGORIAS DE OPERACIONES DE CI

:

Generalmente , hay cinco categorjfas de operaciones
de CI conducidas dentro de un teatro de operaciones por las
cuales el C-2 ser^ responsable o tendref interns dlrecto
sobre el las. Estas categorTas son:

SEGURIDAD MILITAR.

SEGURIDAD CIVIL.

SEGURIDAD DE PUERTOS . FRONTERAS Y VIAJES.

LA CENSURA.

OPERACIONES ESPECIALES.
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§1GURIDAD_MI L ITAR : La seguridad militar abarca las

medidas tomadas por un comando para protegerse poT si mismo

del espionaje, la observaci^n enemiga, la subversion, el

sabotaje y la sorpresa. Esto incluye medidas de CI pasivas

y activas dentro de las Fuersae Armadas y directamente per-
tinentes a las mismas y para operaciones militares especi-
ficas. Ejemplos de la Seguridad Militar son:

Disciplina de s/gilo: Este es el adoctrina-
miento/adiestramiento continue de todo el personal contra
la divulgaciiS'n no autorizada de inlormaci6'n clasificada o

no clasificada de las actividades militares, y el empleo de
patrullas de seguridad en areas frecuentadas por el perso-
nal militar.

Protecci^n Especial de Informaci^n Militar y
Equipo Clasificado: Efi,ta es la observacion de las medi-
das de seguridad, tales como la seguridad necesaria dentro
de £reas que contengan informaci6n y equipo clasificado; la
introducci^n de un sistema de pases para la entrada a areas
crfticas; la conducci^n de estudios e inspecciones de segu-
ridad para determinar la observacitfn estricta de las medi-
das de seguridad prescritas.

Seguridad en el Movimiento de Tropas : Esto
guarda cierta conexi^ con la disciplina de s/gilo, evitan-
do los comentarios inapropiados por el personal de una uni-
dad alertada .para moverse; reteniendo los envios del correo
de la unidad por cierto periodo de tiempo antes del embar-
que de las tropas y restr ingiendo a todo el personal al

area de la unidad.

Contrasubversion dentro de las Fuersas
Armadas: Esto es la supresi6n de los rumores y la pro-
paganda y la aprehensi^'n de los agentes subversives.

Medidas Tacticas Segiln Sean Bequeridas en las
Zonas de Combate: Esto es el uso de las tropas tacticas
para la aprehensi6n de los grupos de resistencia, para
ayudar en la reducci^n de los objetivos de inteligencia y
para las operaciones de limpieza de las unidades guerri-
1 leras

.

Seguridad de Transmisiones : Escuchar las redes
de comunicacion administrativas , comando, operaciones e

inteligencia.

Mane Jo Especial de Escapades y Evadidos: Este
tipc de persona debe de ser pos-or ientado para obtener toda
la informacion de inteligencia inmediata. Es de mucha
importancia asegurarse de que el escapade o evadide no sea
un agente enemigo.
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I«&.SISyBI&^£.SiyiL : En todos los casos la nlsl^n
de las fuerzas milltaree tiene prloridad Bobre el bienestar
de los civlles en el area. EJemplos de las medldas de la
Segurldad Civil son:

Registro Sistematico del Personal Civil, Inclu-
sive de los Extranjeros Neutrales y Enemigos: Esto se
lleva a cabo por la Agencia de Asuntos Civiles y comprende
la distribuci6n tarjtUe faei^n. permlsos de trabajo.
pases para viajes y para cruzar las Ironteras.

Control de la Circulaci<5'n del Personal Civil yRelugiados: Esto es^un asunto rauy importante. Todo el
personal civil debera mantenerse alejado de las areas
avanzadas de combate, lo cual ayudaraT a evltar que entren
con facilidad a nuestras areas los agentes enemigos de
espionaje o de sabotaje. Tambi^n, todo el personal civil
debera mantenerse aleJ4do de la ruta principal de abaste-
cimientos para facilitar el transito militar y evitar cue
los agentes enemigos se infiltren en el area militar.

Toque de Queda: Al mantener al pueblo fuera delas calles y caminos despu^s de ciertas horas , estaran
mucho mas restringidos los raovimientos de los agentes
enemigos.

Vigilancia de los Grupos Polfticos Sospe-chosos: Debemos cerciorar si los grupos polfticos
simpatizan de algiTn modo con la causa del enemigo. Talesgrupos deben ser siempre considerado como agentes
potenciales

.

Investigacitfn de Seguridad de Obreros: Todolos obreros locales que ban de ser empleados por las
fuerzas armadas deben de ser investigados para evitar lainfiltraci(^n de agentes enemigos en areas y unidades mili-tares. Esto incluira al personal de servicio de ranch©
los conductores de camiones. los obreros corrientes, losinterpretes, los traductores , etc.

DistribucicTn de Pases y Permisos: Los pases ylos permisos deben estar estr ictamente controlados y debenser renovados frecuentemente para evitar la falsi-
ficaci^n Los pases y permisos de viaje son normalmente
distribuidos a funcionarios del gobierno, a agencies
policiales, dootores y trabajadores del servicio pilblicc
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Control del Comercio Internacional : Se controla
el comercio con los estados neutrales. La experiencia ha

provado que muchas firmas comerciales son, en realldad,
agendas de eepionaje que usan la firma como un velo o

Irente para sus operaciones. Las gananclas devengadae del
comercio de estas empresas comerciales pueden y son usadas
para sufragar los gastos de sus operaciones de espionaje.

Vigilancia de Consules y Diplomatlcos Neutra-
les/Estado Mayor: Es probable que personas de estas
categorfas estan usando su inmunidad diplomatica para
actuar como correos para un pafs enemigo.

LA^SEGUEIDAD^DE^PUEBTOSj^^FROOT Con-
slste en la aplicaci especial de tanto las medidas de se-
guridad militar como civil para el control de contrainteli-
gencia en puntos de entrada y salida y en las fronteras o

Ifmites internacionales ; y de todo movimiento de caracter
no militar, ya sea de entrada o salida de un teatro de
operaciones.

Control de Seguridad de los Puertos Marftimos:
Esto es la responsabi 1 idad de la Marina y el control debe
ser coordinado con ellos.

Control de Seguridad de Aereopuertos : Esto es
la responsabilidad de la Fuersa A^rea y el control debe ser
coordinado con ellos,

Establecimiento de Puntos de Cruce en la Fron-
tera: Las rutas normales de movimiento deben ser dirigidas
hacia puntos de cruce ubicados es trat^gicamente . Estos
puntos de cruce deben ser controlados por personal militar
con la ayuda de las agencias y nacionales locales, segtin

sea necesario.

Control de Seguridad de los Marines Mercantes y
las Tr ipulaclones de Aviones Comerciales: Esto es impor-
tante debido a que tales individuos, en virtud de sus ocu-
paclones, pueden entrar y salir legalmente y con Irecuencia
del pafs y tales individuos usan esto como pretext© fre-
cuentemente para llevar acabo operaciones de estafeta
(correo diplomatico) .

Investigacii'n de Seguridad y Control de las
Personas que viven en las Fronteras: El personal dentro de
esta categcrra son, por ejemplo, granjeros que residen a un
lado de una frontera y quizas parte o casi toda su granja
esta ubicada al otro lado de la misma, o personal que
reside a un lado de una frontera y esta empleado al otro
lado de la misma.
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Control de Pases de Desembarco y Pases para ir
a Tlerra y Permisos de Pesca: Los botes de pesca. y barca-
zas pequelias simi lares pueden operar en aguas de muy poco
prolundidad y, por consiguiente

, poseen la capacidad para
desembarcar agentes enemigos en cualquier punto de la costa
de un pais en donde se estan llevando acabo operaciones
milltares

.

&A.CEKSURA: La oensura es el control y examen de
las eomunicaeiones con doble proptfsito: Primero, para evi-
tar la tramltacl^n de informaci^n que sea de interns y ayu-
da ^al enemlgo; y segtindo, para coleetar y propagar Inlorma-
cion valiosa al serviclo de inteligencia que ayuda nuestro
esfuerzo de guerra. El t4rmino eomunicaeiones incluye todo
tipo de material postal, sin importar la clase; medios de
eomunicacion electricos y cualquier otra forma tangible de
comunieaci^n que pueda cargarse sobre los hombros , embar-
carse en el equipaje o entre los efectos personales o que
de cualquier otro modo pueda ser transmitida desde un area
donde se lleva a cabo la censura.

HAY CUATRO TIPOS DE CENSURA IMPLANTADAS DURANTE
LAS CONDICIONES DE OUERRA. ESTAS SON:

Censura de las Fuerzas Armadas: Esta censura
es el control y el examen de todas las eomunicaeiones en-viadas y recibidas por el personal bajo la Jurisdieci<fn de
las Fuerzas Armadas, incluye, ademas del personal militar.
los civiles que puedan estar empleados o agregados a estas.
eorresponsales de guerra, representantes de la Cruz Roja y'
representantes tecnicos de las labricas.

Censura Civil: La censura civil es el control
y el examen de todas las comtinicaciones de los nacionales ola poblaci6n civil que entra, sale, transita o eircula en
un territorio ya sea liberado, ocupado o controlado por las
Fuerzas Armadas.

Censura de Prensa: La censura de prensa es larevisidn de seguridad del material de notieias y otros me-dics de informaciifn implantados, hasta el mantenimiento de
la seguridad. Esto apliea primordialmente al trabajo lle-
vado a cabo por los eorresponsales de guerra, los comenta-
ristas de la radio v de la prensa y los fotdTgrafos de la
prensa. pero tambi^n incluye cualquier material preparado
para posible publicaci6n por el personal bajo la jurisdic-
cion de las Fuerzas Armadas.
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Censura de Prisioneros de Querra: La censura

de los prisioneros de guerra es el control y el examen de

las comunicaciones escritas por los prisioneros de guerra e

internados civiles detenidos bajo la Jurisdiccion de las

Fuerzas Armadas.

Q2ISACI0NES_ESPEC I ALES : La t^ltima categoria es la

de las operaciones especiales . Las operaciones que caen
bajo esta categorTa seran discutidas y planeadas de acuerdo
a las especi f icaciones de su comandante de acuerdo a lo

planificado dentro de su PON de Operaciones de CI.



CAPITULO II

SSGUBIDAD DE OPERACIONES (SEQOP)

INTRODUCCION

La aegurldad de operaciones es una de las Haves- para
alcanzar los dos principios de guerra: sorpresa y segu-
ridad. Una luerza militar tiene la ventaja cuando ellos
pueden sorprender al enemigo. Para lograr esto, aquellas
fuerzas mllitares deben de proteger eus operaciones y acti-
vldades por la practica continua de un programa de seguri-
dad sano y electivo. El propdTsito de SEQOP es de proteger
las operaciones militares y sus actividades por la negaci^n
de indicadores sobre los planes de nuestras fuerzas milita-
res y sus intenciones a las fuerzas enemigas. En otras
palabras, el comandante enemigo no debe saber o reconocer,
co^mo , cuando, donde, por que y que^ operaciones nuestras van
a ocurrir, hasta que sea muy tarde para el enemigo a reac-
cionar ef ect i vamente en contra de nuestras operaciones.

SEQOP es el deber del comandante, conjunto, y de cada indi-
viduo en todos los escalones del comando. Los comandantes
determinan cuales son las medidas de SEQOP que se deben de
implementar y la duraci<$n de cada una. De igual manera,
ellos tambifn determinan el nivel de riesgo que ellos estan
dispuestos a aceptar. Los elementos de inteligencia (S2}
proveen datos o informacitfn sobre la amenaza enemiga, Los
elementos de operaciones (S3} dirigen el programa de SEQOP
y recomlendan las medidas de SEQOP, Las unidades y cada
individuo implementan estos procedimientos de SEQOP. Para
alcanzar un buen programa de SEQOP, los comandantes, los
miembros del conjunto, y cada individuo deben adiestrarse
en el uso propio de las t^cnicas y procedimientos de SEQOP.

Este plan de lecci£n provee una guTa sobre los procedimien-
tos para usarse en las unidades ta^ticas en el programa de
SEQOP. Describe lo que es SEQOP y provee una direcci6'n
doctrinaria para los futures instructores y adies tradores

.

?Qu/ es SEQOP?

Qeneral_idadefi

Para que nuestras fuerzas militares puedan tener ^xito
en contra de las fuerzas enemigas, informaci^n sobre las
actividades de nuestras unidades, sus planes y operaciones
deben ser negadas al enemigo, hasta que le sea muy tarde
para reaccionar ef ect i vamente

.
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SEGOP no ocurre por sf solo. Nueetras £uerzas milltares
deben crear la condiciones correctas para un buen programa
de SEGOP porque' SEGOP es una parte Intregral de t'odas las
operaclones y actlvidades. El programa de SEGOP puede ser
bueno porque fue Implementado ef ectivaxnente en tqda la
unidad; o puede ser un programa sin efectivldad porque los
miembros de la unidad no conocen la importancia del'
programa o no sabon lo que se requlere.

SEGOP ES TODA ACCION TOMADA POR EL COMAMDO PARA
NEGARLl^IpORlSciON^ALlp

ACTIVIDADll^O^OPllACig^

Generalmente • SEGOP incluye una coordinaci^n de varias
t^cnicas y procedimientos que niegan informacion al
enemigo. Es el sentldo oonnETn apliclado sistematicaxnente a
la sltuaci^n de una unidad o mlsi^n. El resultado es la
seguridad de las fuerzais mllltares. Esto requlere un
esiuerzo total de Integracidn por los coxnandantes , los
miembros del conjunto, las unidades y eada individuo,
Debajo de la sombrllla^de SEGOP, exlsten basicamente tres
tipos de acciones.

—CONTHAVIGILANCIA-Aquellas acciones tomadas para
proteger el verdadero prop^sito de nuestras
operaciones y activldades.

--CONTEAJffiDIDAS-Aquellas acciones tomadas para
eliminar o reducir la amenaza enemiga en sus
capacidades de inteligencia y guerra electr^-
nica en contra de nuestras fuerzas militares.

—515125 ION"Aque lias acciones tomadas para crear
una imagen falsa de nuestras actividades y
operaciones

.

CONTRAVIGILANCIA

SEGUIRDAD DE SERaLES (SEGSEN)

La SSgucid&d.dS.SfifiAlftfl incluye seguridad de
comunicaciones (SEGCOM) . y seguridad electr<5nica (SEGEL) .

—SEGCOM incluye aquellas medidas tomadas para
negarle al enemigo informaci<5n sobre nuestras
telecomunicaciones • Esto incluye la seguridad
criptograf ica, seguridad de transmisiones

,

seguridad de emisiones, seguridad ffsica de
informacitfn de SEGCOM, y medidas. para asegurar
la autenticidad de las comunicaciones.
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--tSEGEL es la protecci<^n de las transmisiones
electromagn^ticas , esto no incluye los

aparatos de comunicaclones . Esto incluye
tales medidae como procedimientos operativos
normales que han sldo aprovadofi , t^cnicas
apropiadas de bi^squeda, practicas de
mantenlmiento , y programas de adiestramiento

.

CONTRA-CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS

Contra-contramedidas Electr<5nicas (CCME) sop

aquellas tomadas para proteger las emissiones electrdnicas

de nueetras fuerzas militares de lae capacidadee de

deteccir6n, localizacion y ident i f icaci<?n del enexnigo. Esto

incluye el use propio de las posiciones de los mandos de

motor, situando las antenas , enmascarando y alejando las

antenas, un chequ^ de los equipos para asegurar que no

existe desgastes radioactivos . y adiestramiento, Un buen

programa de CCME nos ayuda a asegurar el uso elective de

los sistemas electromagn^'ticos de nuestras fuerzas
militares.

SEGURIDAD DE INFORMACION (DOCUMENTOS)

Seguridad de Inlormaci^n ".(SEQINF) es la
proteccidn de informaci^n que es de valor para las fuerzas
enemigas. Esto incluye ambos tipos de inf ormaci^'n

,

clasilicada y no-clasif icada. Algunos ejemplos son
documentos de envl'os, requisiciones (demandas) , planois ,

ordenes (directivas) , informes, cartas (mapas) , cubiertas
de mapas, la divulgaci^n do inlormaci^n verbal y de la

prensa que pueden tener un efecto adverse a la seguridad
nacional y a las operaciones de las fuerzas militares
ami gas

.

SEGURIDAD FISICA

La Seguridad FTsica (SEQFIS) es la proteccidn de

lals instalaciones , puestos de comandos , y sus actividades.
etc., por los miembros de las fuerzas armadas, los perros

.

las cercas , y otras medidas necesarias para la reEtrieci<5n

y proteccidn de una area. Algunas medidas incluye barreras
de perTmetro, luzes protectivas , archives con Haves o de

comblnaciones , mecanismos de cerraduras , sistemas de

alarmas para el control de intrusos , identi f icaci6n
personal, acesso controlado, y control de movimiento. La
SEGFIS tambi^n involucra las protecciones en contra del
espionaje, sabotaje, y robos

.



PRQCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALES <PON)

Como regla general, los procedimientos de contra-
vigilancia tales como, el camu-flaje, encubierta, el patrdn
de pintura, la disciplina de luz y ruido, son cubiertos o
discutidos en el PON. El PON tambien cubre la manera en la
cual la unidad utiliza los edificios, bosques, carreteras,
y sus equipos.

CQNTRAE1EDIDAS

Las contramedidas son seleccionadas, recomendadas, y
planeadas para sobre pasar los aspectos especf^ficos de la
operaciones de inteligencia del enemigo. Una vez que se ha
identi-ficado una vulnerabi 1 idad y se determina que existe
un riesgo, se disefTa una contramedida especf^-fica para esa
amenaza para evitar la explotaci(Sn de dicha vulnerabil idad
por el enemigo. Las contramedidas pueden ser desde la
decepci(^n hasta la destruccii^n de las capacidades del
coleccic^ del enemigo. Las contramedidas tambien incluye
cual medida apropiada que encubre la vulnerabi 1 idad de la
-fuerza amiga. Por ejemplo, el uso de humo, o el uso de
cascabillo en momentos crTti cos. Una operacic^n de
decepcic^n tambien puede ser disePTada.

QPiEeeiQNiS_DE_DECEPCION

Las Operaciones de Decepci(5h (OPDEC) son tomadas para
engafTar al enemigo. Estas operaciones incluye:

— Manipulacic^h de las firmas electrtfnicas.

Distorsi<^n de las actividades ami gas para
que no aparenten el verdadero objetivo.

— Falsif icacic^ de material, local izados donde
pueden ser capturados o ^otograf iados por
el enemigo.

— Maniobras -fingidas.

—— Demostraci ones.

— Equipo simulado.

Las operaciones de decepcic^n pueden ser conducidas por que
el comandante observa una oportunidad para engaffar al
enemigo.
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Tambl^n, una decepcii'n puede aer requerida porque las
operaciones de contravigl lancia no son lo suliciente para
desorientar al enemigo para que la operaci^n sea exitosa.
En cualquier manera, el conocimiento de las fuerzas
milltares amigas proveido por los analisis de seguridad, es
necesario para crear un plan de decepcii'n creible.

ANALISIS DE SEGURIDAD

Un analisis de seguridad esta hecho para apoyar la
contravigilancia y contramedidas . SEGO? depende en que el
comandante y su con junto est^'n informados de la amenaza que
ellos van a enfrentar, y los patronos , las debilidades, y
los perfiles de la fuerza amiga. £1 analista de inte-
ligencia provee in! ormaci^'n sobre el enemigo; los analistas
asignados a la seccitS'n de SEGOP determinan que unidad o
actividad de la fuerzas amigas son vulnerables, y por que.
El analista de SEGOP le provee al comandante y operadores
un estimado de riesgos; basado en los esfuerzos de la
colecci^n de inteligencia del enemigo y las actividades de
las fuerzas amigas que son conocidos. Ellos pueden
recomendar procedimientos de contravigilancia y contra-
medidas.

SEGOP ES UNA CONDICION

Generalmente , SEGOP es una condici^n que busca
alcanzar una seguridad de las fuerzas amigas. En ella se
involucra una variedad de actividades para esconder las
unidades amigas, o para engafSar al analista y comandante en
sus capacidades de coleccioh de Inf ormaci<5'n de inteligencia
del enemigo. Estas actividades (bajo las categorTas de
contravigilancia, contramedidas y decepci^n) pueden ser
cumplidas independientemente por los miembros de cada
unidad. Pero , es la int€graci6n de estas actividades por
los comandantes y el oficial de operaciones, que lo
convierte en el programa de SEGOP para una unidad y provee
la seguridad para las operaciones. Los elementos de
seguridad tales como SEGSEN , contraintel igencia . poiici'a
mili.-tar, el personal de cada unidad, provee el apoyo
necesario para crear una buena condicii'n de SEGOP en las
instalaciones

.
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LA AMENAZA

LA CAPACIDADES DE COLECCION DEL ENEMIBO

RECURSOS HUMANQS

AGENTES

CRUZADORES DE
LINEAS

UNIDADES DE
RECONOCIMIENTO

UNIDADES DE
COMBATES

PATRULLAJES

PRISIONEROS DE
GUERRA

REFUGIADOS

RECURSOS ELECTRON ICOS

INTELSEN/GE

—INTERCEPCION DE
RADIOS

—INTERCEPCION DE
RADARES

—EQUIPO DE
INTERFERENCIA

—VIGILANCIA DE RADAR

—TELESENSORES

—ACUSTICOS

RECURSOS DE IMAGENES

FOTO

IR (CERCA1M0 Y LEGANO)

EQUIPO DE VISION
NOCTURNA

INTENSIFICADORES DE
IMAGENES

VISUALES

SLAR

Figura 1

La amenaza de Intel igencia en contra de nuestras -fuer

—

zas armadas varian de lugar a lugar, de acuerdo con las
operaciones, misidn, plan de contingencia, y el nivel de
so-f isticacidTn del enemigo. Por lo tanto, las unidades ne-
cesitan recibir la informacii^h sobre la amenaza de situa-
ciones especf-f icas de las secciones locales de intel igen-
cia. Se espera que las unidades enemigas utilizen todas
sus capacidades de colecci<£h de in'f orntacit^n, como es mos-
trado en la figura 1, cuando se enfrentan a nuestras
-fuerzas.

El enemigo estaT particularmente interesado en los di-
-Ferentes escalones de nuestras -Fuerzas mi li tares: cuales
son las capacidades de la unidad; tales como, sus capaci-
dades de tiro y -Fuego, comunicaciones, capacidades de
deteccicSh, y los apoyos logfsticos, pero de igual manera
ell OS estan interesados en la local izaci^n , los movimien-
tos, y las intenciones de nuestras -fuerzas mi li tares. Las
capacidades de la amenaza que son discutidas en los salones
de clases y en los ejercicios practices de las unidades
deben ser basadas en las capacidades del enemigo que son
las que pueden tener una amenaza -Fundamental . a las opera-
ciones y actividades de la unidad involucrada. En otras
palabras, el programa de SEGOP son desarrol lados para con-
trarestar la amenaza especf'-Fica hacia la unidad militar
impl icada.
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6UIA OPERACIQNAL

iiNiBBLIDADES

El programa de SEGOP esta*^ conducido por el comandante

y dirigido por el o-ficial de operaciones como parte de las
operaciones de cada unidad. Una anidad puede tener un
programa de SEGOP e-fectivo con solo los es+uerros coor

—

dinados por el comandante, los miembros del conjunto y* las
tropas, y por el uso de varias actividades de seguridad y
de Intel ioencia-

EL NUCLED DE LAS OPERACIONES DE SEGOP

OFICIAL DE OPERACIONES

/
Bl/Sl 62/S2

/

1 \

SIGSEN COMANDANTE TROPAS
i

1

CONTRA- - G3/S3
ESPIONAJE

INTELIGENCIA MILITAR
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El programa de SEGOP es disefiado para que pueda funcionar
en las caracter ffl tlcafl de lafl operaclonea t^cnicas« y los
requer imientos de cada organlzaci<5n . Cada unidad toma los
pasos necesarios para proveer la seguridad y mantener la
sorpresa-^mantener al enemlgo sin el conocimiento de Ic que
estan haclendo nuestras fuerzas milltares. For esta razon,
SEGOP debe de ser enaeflado en todas las escuelas mllitares
en todos los niveles, y establecido en la lltoratura doc-
trlnaria de cada organizaci^n y sus operaciones, Cada
manual debe de describlr como nuestras fuerzas milltares
pueden mejorar la seguridad de sus operaciones.

Para que el programa de SEGOP sea efectivo, las unidades
tacticas deben--

*-Ser establecidas por el comandante, y dirigidos por el
oficial de operaclones con el apoyo del oficial de
inteligencia local.

—Ser basado en los requerimientos operacionales de la
unidad. v

--Ser imaginativas y adaptables para algunos cambios.

— Ser diseRikde parA negarle informAOi^'n de valor al enemigo
sobre nuestras actividades y oper'aciones •

--Ser promovidas en todos los niveles del comando en los
pianos y el adiestramiento , para que en esta forma
el programa pueda funcionar en situaciones operacionales.

APOYO^DE^SEGOP

El apoyo de SEGOP es proveido por las unidades o sec-
ciones de SEGOP cuales se encuentran en las organizaciones
de la Inteligencia Mllitar. Los equipos de SEGOP son espe-
oialitas en la seguridad de sefiales y la contrainteligencia
y deben ser puestos en el apoyo directo de la brigadas de
combate , comandos de divisiones de apoyo y las unidades de
artillerfa. Estos equipos apoyan a las unidades determi-
nando las vulnerabilidades de dicha unidad. Ellos asisten
a las unidades subordinadas en el mantenimiento de los
datos mas corrientes de la amenaza enemiga y la evaluaciifn
de las vulnerabilidades de dichas amenazas . Las unidades
de apoyo de SEGOP participan en la conducci^'n de las eva*
luaciones de SEGOP. Ellos tambi^n recomiendan algunas
maneras para proteger los procedimientos que pueden proveer
indicadores al enemigo.
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archives de SEQOF^
i^^^i^n obtener ^P^^^

?tdo MaV^^
jalonee mas ^^^^^^ aervicloe tales c

;;:;;ar Armadas. =«t:.*P!rMuii5iS'^d« computarixacl^n.SEGOP de

irieiuridad de sefial". •8--— mvestigaciones de

itntrimedldas ^^^^ t-peccfln de las instalaciones-

.

contrainteligencia. e insp

criptograf icas

.

EL PBOCESO_DE_SEGgP
J ^larvaar colecclonar

rar°rd:nfs-e^inirrrc;iones y e.ecutar.

EL ,TEOCESO DE SEGOP

PLANEAR LA-

COLECCIOK

IHFORME DE
RESULTADOS

EJECTJTAR^
OEDENES

COLECCIONAR
INFORMACION

.-^ ANALIZAR

DAR ORDEKES ^

—

Y INSTRTJCCIOIIES

IKFORME

CAMBIAR LA
BASE DE DATOS

NOTA:
«l croceso de SEGOP es

cualquier momento.

«^^,io«eia de planear, eje-

El proceso de SEGOP se ^--^-^ftld:: El p'oceso empieza

cutar e inlormar sobre ^ase de datos y sigue en

con iniormacl/n ya
^^'^'^^"tdo

apreciacio'n . una reco-

una manera l^Tgica '^f^i^^^t^perici^n. El plan es °

tnendaci^n y «n un plan operac „onitoriadas

per las -«i<i-5"- ,^5tf:;tntts unidades y por ^l^--^^^^^/*

por miembros de las
^^^^^t^^^dad de las medidas de SEGOP.

guiente manera:
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EL PROCESO DE SE60P

S3/D3 S2/D2

Basado en
la Base
de Datos

y
Guia del

Per-fil de SEGOP
o

Condi cion de
nuestras Fuerzas

Estimado de la amenaza
de la Intel igencia enetniga

Contravigilancia
Comandante en E-fecto

P
L
A
N
E
A
M
I

E
N
T
0

I

M
P
L
E
M
E
N
T
A
R

El Concepto del Comandante sobre
la mi si on u operacion

-Determi nar los aspectos sensitivos de la operacion
-Desarrollar los Elementos Esenciales de In-Formacion
Amiga (EEIA)
-Asesorar nuestras vulnerabi 1 idades
-Analizar el riesgo
-Determinar contramedidas y requirimientos de
decepci<5h
-Estimado de SEGOP (Escrito a Oral)
-Plan de SEGOP (Escrito u Oral)
-Plan de Decepcit^n (Escrito u Oral)

—Unidades implementan Plan de Operacii^n (con el Plan
de SEGOP como Anexo)—Elementos de Contraintel igencia supervisan el Plan
de SEGOP—In-forman sobre indicadores que pueden influir

sobre las operaciones—Evaluan la e-Fectividad del programa de SEGOP

R
E
S
U
L —Elementos de contraintel igencia in-forman al
T comandante y al o-ficial de operaci dh oralmente o
A por in-forme escrito
D
O
S



LA BASE DE DATOS

Una base de datos para el planeamiento de SEGOP es
mantenido por la seccidn de CI. Esta informacidn sobre
nuestras unidades y la capacidad enemiga para coleccionar
in-formacidn siempre esta en un proceso de evaluaci(^n y
cambio.

La secci(5n de inteligencia informa al elemento de CI
sobre la capacidad del enemigo para coleccionar
in-f orfnaci<5n. Esta in*formacidn sobre el enemigo es
importante para que:

— No se gaste el tiempo^^sesorando una amenaza
errc^nea.

— No se aslgnan contramedidas a indicadores
para cuales el enemigo no tiene la capacidad
de coleccionar.

— Contramedidas se asignan para contrarrestar
las capacidades del enemigo para coleccionar
in-formacidin sobre nuestras actividades.

La seccicin de CI establece la base de datos para desa-
rrollar los indicadores, las -firmas, los patrones y los
per-files de nuestras fuerzas. Esta in-formacirfn indica como
nuestras unidades aparecen en el campo de batalla: la
manera que operan, como se comunican, como se abastecen,
etc. Informacidn sobre nuestras propias unidades es impor

—

tante para la planif icacitfn de nuestras operaciones para:

— Determinar los Elemento Esenciales de
In-formacirfn Amiga y nuestras
vul nerabi I i dades.

Las contramedidas son apli cables a las
unidades que las necesitan.

— Realizar y proveer asesoramiento sobre las
medidas de SEGOP.

Decepcidh se puede realizar e-fecti vamente.
El uso de decepci(Jh depende del sent i do
comdn, informacitfn precisa sobre la
inteligencia enemiga y sobre nuestras
unidades involucradas. Por ejemplo, las
unidades que emplean la decepci<?h tienen que
demonstrar indicadores, firmas, patrones yperfiles i^uales a el tipo de unidad que
el los estan intendando de i mi tar.



Q2IA.DEL_C0MANDANTE

El concepto de 1& operaci^n o misl^n del comandante
provee una dlrecci^n y guCa, para el plan de SEGOP. El co-
mandante puede ordenar algunaa medidas generales de SEGOP o
procedimientofi especfflcos de seguridad durante la opera-
cl^n. Por ejemplot el puede efitablecer medldas para prote-
ger la revelaci^n de movimiento de unidades . abastecimiento
y el ufio de radios. El comandante deberfa anxinciar que
parte de la operacidn se deberfa proteger para que la ope*
racion sea exitosa.

PLANEAMIENTO

El C3/S3 asistido por la secci^n de CI y otros oficia*
les del estado mayor, realiza el planeamiento describido en
la figura 1. Aunque los diferentes aspectos del planea**
miento no se completen en detalle, cada uno se deberfa com-
pletar lo maximo poslble dado el tlempo.

Determine los aspectos sensibles
de la operaci($n

Anote la informaci^n que si es conocida por el
enemigo proveera indicadores que revelara una operacii'n.
Indicadores operacionales y caracterfsticas ffslcas son
comparados con el concepto de la operacioh. Una vez hecho
esto. los planeadores pueden...

Determinar los Elementos Esenciales de
Znformaci^n Amiga (EEIA)

Los Elementos Esenciales de Informaci^n Amiga es
informaci^n que si cae en manos del enemigo, fracasara"
nuestras operaciones. Los EEIAs reflejan las preocupa-
cionee del comandante sobre areas que necesitan seguridad.
Los agentes de CI usan los EEIA para identificar e informar
sobre nuestras vulnerabilidades . Las unidades emplean los
EEIAs para planear operaciones de contravigilancia.

Asesorar Nuestras Vulnerabilidades

Al anotar los EEIAs, la seccitfn de CI empieza a
asesorar nuestras vulnerabilidades. Los agentes de CI
identifican que unidades y actividades son mas vulnerables
a ser detectados por la inteligencia enemiga. Este paso es
necesario para...

Analizar el Biesgo '

El analisis de riesgo es un proceso que compara
nuestras vulnerabilidades con las capacidades del enemigo
para coleccionar informaci^n.
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El agente de CI identif ica indicadores que si son detecta-
dos resultara en la divulgacl<5^n de importante inteligencia
de combate sobre nuestras operaclones. El prop^slto es
Identiflcar los rlesgos y determlnar que se puede hacer
para reduclrlos. Esto Incluye una evaluaclcS'n de las opera
clones de contravigl lancia y contramedida^ actualmente en
funci^n.para determlnar que m^s se deberfa hacer. Las unl
dades siempre emplean procedimientos de contravlgilancia.
Las unidades separan y evaluan la efectivldad de la contra
vigilancia al recibir inf ormaci<5'n nueva. Basado en esta
inf ormacltf'n nueva^ se puede decidir y ajustar las medidas d
contravigllancia para enfocar clertas t^cnicas y procedi-
mientos. Este proceso continua a lo largo que agentes de
CI,.,

Determlnan lae Contramedidas

Las contramedidas se emplean para proteger esos
indicadores y EEIA que son mas vulnerables a la detecci^n
enemig^ y, como resultado, las medidas de contravigllancia
que no son adf&cuadas. Q^neralmente , existen cinco
opciones:

No se necesitan contramedidas

Aplicar una contramedida

Parar la, actividad

r- ,
.Empiear operaciones de decepci^n

Camfiiar la operaci^n

Las contramedidas no son necesarias en las siguientes
condiciones:

Elindicador no puede ser detectado
por el enemigo

Si es detectado, el indicador apoya un plan
de decepci^n

El comandante decide aceptar el riesgo

Ed uso de contramedidas y decepcl^n requiere el
sentido comiin, Inlormacl^^n sobre nuestras unidades y un
conocimiento sobre las capacidades del enemigo para colec-
cionar inteligencia. Contramedidas especfficas son dirigi
das hacia las capacidades del enemigo para coleccionar
inf ormaci<Jn

.
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Las contramedidas pueden incluir la destrucci^n
fTsica de las medidas de coleccion del enexnigo. Si esto es
el caso, el S3, de acuerdo con el comandante, tlene que
reacclonar rapidaxnente para contrarrestar la capacldad ene-
mlga de colecci6n. For ejemplo, si se sabe que una patru-
11a de reconocimiento enemigo estaT colecclonando bastante
informaci^n sobre nuestras operaciones, el S3 puede reco-
mendar que se incremente las patrullas de combate para
destrulr el elemento de reconocimiento.

«

Decepci^n

El planeamiento de decepci^n es Integral para el
planeamiento de operaciones. Un plan de decepci^n se puede
realizar porque es una buena idea para una operacidn
especTfica; porque es un requerimiento para apoyar un plan
de decepcl^n a un nivel.mas alto como parte de una medida
contra la amenasa de la inteligencia del enemigo. En
eualquier caso, la decepci^n y el programa de SEGOP son
inseparable. Para emplear la decepcion exi tosamente , una
tinidad tiene que tener 'un buen conoclmiento de todos los
aspectos de SEQOP.

La decepcion es disenada para engaflar al enemigo
por medio de la manipulaci^n « la divtorci^n, causandole que
acttfe de una manera prejudicial a sus intereses. Para que
un plan de decepci^ funcione, ciertas condiciones tienen
que existir:

El plan de decepcion deberfa ser creible.
Los conceptos de la decepcion se deberfan
realizar en conjunto con los conceptos de la
operaci^'n. Donde sea posible* las activi-
dades operacionales deberfan apoyar el plan
de decepcidn.

La decepcion deberfa ser parte de la situa-
ci<Sn tactica.

Se le tiene que dar al enemigo la oportu-
nidad para reaccionar a la decepci^.

Se tiene que considerar todas las capaci-
dades del enemigo para coleccionar infor-*
maci^n. No sirve de nada engafSar un recurso
enemigo para ser detectado por otro recurso.
El e^ito depende^ de un buen conocimiento de
las caracterfsti'cas , las capacidades y el
empleo de sistemas de inteligencia del -

enemigo.
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Las unidades involucradas en la decepci<^n
tienen que ctimplir con sus diferentes
misiones. Puede ser que esto no requlera
nada especial si la unldad esta reallzando
su misi^n normal. Pero es posible que se
neceslte bastante Informacl^ y equipo para
proyectar una Imagen falsa. Las unldades
subordinadas tienen que apoyar el plan de
decepcl^n de unldades superiores.

La deeepeliTn requlere buena Intel igencla , SEQOP y
un planeamlento operacional para que sea exitoso. Unl-
dades de Intellgencla Inforxnan sobre las capacldades del
enemlgo para colecclonar Informacl^n y sus poslbles reac-
clones. La seccl^n de CI informan sobre los Indlcadores,
las flrxnas, los patrones y los perflles de las unldades
Involucradas en la decepcl^n; y la seccl6^n de operaclones
apllcan el plan de decepcl6n a las operaclones de combate.
Un buen orograma de SEGOP debe ser establecldo para que la
decepcl^ sea exltosa.

INDICADORES. FIRMAS , PATRONES, Y PERFILES

GENERALIDADES

Todos los ej^rcltos tienen sus formas o maneras de
operar, Los procedimlentos operatives normales, los
manuales delcampo, los circulares de adlestramlento , y
otras Instrucclones locales causan que unldades slml lares
funcionen de una manera Igual. El esfuerzo de mantener las
similiarldades en el funclonamlento aflade la efectividad y
eficiencla de las unldades. La debilidad que presenta es
que las unldades se convierten en unldades estereotfpicas

,

y posterlormente mas predlctlbles , Esto hace que el
anallsta de Intellgencla enemlgo pueda Interpretar mas
facllmente los Indlcadores, flrmas, patrones, y perflles de
nuestra fuerzas ml 11 tares.

Los comandantes y los oflclales de operaclones deben
de examinar y estudlar culdadosamente como van a conduclr
sus operaclones mllltares. Ellos necesltan saber si estan
conduclendo sus operaclones de la mlsma manera cada vez que
tienen una operacl6n, y asesorar si de esta manera la
operacitfn debe ser conducida. Esto significa que ellos
deben de revlsar las acclones que ocurren durante la fase
de planeamlento ,^ ejecucifin , y la posor ientaci6'n de los
ejer- clcios practices de combate. Puede ser que se
requlera una comparacl<^n de las actlvidades, p varies
ejercicios practices de combate.
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INDICADORES

Indlcadores son actlvldades que pueden contribuir a
determlnar el curso de accl^n de nuestras fuerzas mill-
tares. Al preparar las operaciones de combate , es virtual*
mente imposlble para un unldad militar eeconder o evltar
los Indlcadores. Clertas actividades deben ser conducl-
das. Algunas de estas actividades son esenciales para la
operaciones-^otras pueden ser dirigidas per la persona.lidad
del comandante o por los procedimientos operativos normales
de las operaciones. En muchos cases, estas actividades
pueden ser detectadas por el enemigo y utilizados para pre*
decir los probables cursos de accion.

Identif icando e interpretando los indicadores espec/-
ficos es una tarea crftica para las operaciones de inteli-
gencia, aunque sean delenemigo o de nuestras fuerzas arma-
das. El personal de inteligencia busca indicadores, los
analizan. y hacen un estimado de las capacidades, vulne*-
rabilidades, e intenciones. Estos analisis ban llegado ha
un requerimiento para iiriformacioh , planes, y eventualxnente
provee la base para las directivas y tfrdenes.

Identif icando las actividades crjfticas de las fuerzas
militares puede indicar la existencla de las capacidades
especfficas o vulnerabil idades , o la adaptaci^n de un curso
de acclon particular. Determinando que indicador es impor*
tante, puede resultar del analisis de acciones previas. La
falta de toxnar acciones puede ser muy signif icante , en
algunos casos, como acciones ya tomadas. Por ejemplo, si
una unidad normalmente no desplaza sus equipo de artillerfa
en un ataque , esta informaci^n es importante para los ana*
listas para que los puedan intregrar al estimado. En cual-
quier caso, el desarrollo de los indicadores requiere un
conocimiento concrete de la organizaci^^n

. equipo, doctrina
de las t^ticas, las personal idades del comando, y el m^to*
do de logTstica, como tambi^n las caracterfsticas de las
operaciones. Indicadores no son eventos abstractos. Indi-
cadores son actividades que resultan de las operaciones
militares •

Indicadores son una herramienta potencial para cada
comandante. Los indicadores son probalistas en naturaleza;
cual^s representan actividades que pueden ocunlr en las
operaciones militares. Las interpretaclones de los indica-
dores requiere un conocimiento sobre el enemigo y la situa-
ci^n existente. Algunos indicadores estan mencionados aba-
jo. No es la intenci^n de esta lista de ser completa o
aplicable ha todas las situaciones.
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Concentraci<5n de los elementos mecanizados

,

tanques , artillerf'a, y apoyo logfstico.

Despacho de los elementos de coxnbate (xneca-

nisados, tanques. antl-tanque) en escalones.

Desplazamlento de tanques, canones

,

automi^vlles a las unldades en el frente.

Preparaci^n extensiva de artlllerla.

Posiciones de la artillerfa bien hacia al
frente y concentradas

.

Actlvldades extenslvas de patrullaje.

Cambio en el nivel de coxnunicaclones

«

claves, c^digos, y frecuencia.

Localizacl5n de las fuerzas de defensa
a^reas mas alia al frente de lo que es
normal

.

Actividades logTsticas, refuerzo y reemplazo
extenslvas

.

' Belocalizaci^ de las unldades de apoyo en
el frente.

ESSi^lSS-IS^iSSdores^de^Def ensa:

Retiro de las posiciones de defensa antes de
comenzar la batalla.

Contra--ataques sucesivos locales con un
objetivo limitado.

El contra-ataque es eliminado antes que se
pueda restorar las posiciones.

Preparacij'n extenslva de 1a fortif icaci5n
del campo y campos minados.

Posiciones de fuego en el frente son
utilizados; los fuegos de tiro se inician
al largo alcanze.
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Movlmlento h& la retraguardla de los equlpos
de artilleri'a de largo alcanze y de los
esealones de loglstfca.

Destruccl^ de puentes , facilidades de comu-
nlcaelon, y otro equlpo militar.

FIRMAS

Lae firaas resultan de la presencia de una unidad o
activldad en el eampo de batalla. Las flrmas son detee-
tadas porque varlas xinldades tienen dlferentes equlpos. son
dlferente en tamaflo., emiten dlferentes senales electr^ni-
eas. y tienen dlferentes ruldos y fuentes de calor. La
detecci^n de las firtnas indlviduales pueden ser agrupados
por los anallstas para se«alar las instalaciones , unidades

.

activldades.

Generalmente.v estas son las categorfas que son
aplicadas ha las unidades: visual, actfstico. infrarojo, yelectromagnetico. Cada una de estas areas son dlscutidas
individualmente. Pero tengan en mente, que el enemigo
Intentara de explotar varias flrmas Indlviduales agrupan-
dolas para poder formular xina firma'de la unidad. Qene-
ralmente, acciones no se toma como resultado de la detec-
cion de una sola firma. Con la exeepci^n de la detecciin
de las areas crltieas, que pueden resultar en la deteeci^n,
identif icacidn y loealizacidn de una firma. Las areas
criticas son actividades claves. tales como puestos de
mando, facilidades y sistemas de eomxinicaeiones , algxonos
equlpos y sus sistemas de vigilaneia. La deteecl^n de
estas areas reduce la habilidad de una fuerza militar para
eonducir operaeijones militares. Sin embargo, entre mas
tlempo que las areas crfticas son expuestas, lo m£s facil
serla para el enemigo detectar, identificar, localizar,
atacar y destruir esas areas crfticas.

VISUM;

Flrmas visuales son detectadas por las f otogra-
fias de luz y por el ojo humano . asistido o no-asistido.
Firmas visuales son equipo , loealizacidn del personal,
patroftes de las actividades, y la freeuencia de estas
actividades. Tambi^n algunas de estas firmas visuales
Incluyen los movimientos de vehfculos . tanques . marcaci^n

lo« vehiculos, las insignas de los uni formes, etc.
Tefiricamente

, un bianco es detectado cuando.es visto por un
humano. Los blancos pueden ser detectados e identif icados
por el uso de la fotograffa por
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Su forma dietintiva o patrones reconocibles-
forma» •stllo, tamafio, dlsefio, sombrai y sua
dimenaionea de altura y profundldad.

Un aiatema de desplazamiento diatlntlvo,'
poalblaroanta involucrando otroa objativoa.

El color, matlz. brillo. tono. y taxtura del
bianco.

Ea poalbla dateotar un bianco aln taner que identifi-
carlo« Deteccii^n ea el descubr imiento de un objetivo o
actividad, mlentras que. la Identiflcaci^n requlere un paso
adicional-*-a8tablaclando que ea el bianco, que es lo que
hace, o que capacldadea tlene dicho bianco. La violencia,
aonfuai^n, y la obacurldad en el campo de batalla Introduce
varlablea que pueden evitar la identif Icacl^n o detecci^n
de loa blancoa militarea.

Algunos eatudioa seRalan que la detecci^n viaual
ea afectada pbr lo algulente--

El tamafto del bianco y el tiempo que se
mantiene expueato a la vista.

El grado en cual el bianco ea camufla-
giadp o cubierto,

Va^iadi^n de la llumlnaci^n, vislbilldad.
y el clima.

Numero"de*blahc6s--ehtre maa blancoa exia-
tan, se hace mas dlllcil identlficar
correctamehte

•

Distancia de loa blancos--entre mas la dla-
tancla, se hace mas difTcil identlficar a
los blancoa corectamente

«

El.contraste entre el bianco y el fondo--
- T. lentre menps contrasts exista, ee hace mas

diffcil identlficar al bianco.

Algunoa factorea ayudan la probabilidad de la
detecci^n visual. Por ejemplo, la probabilidad de la
detecci^n es incrementada con conocimiento previo que un
bianco esta en una region particular. Probabilidad de
detecci6n y identificacl^n tambl^n es incrementada si el
bianco es ,detecta'do en una regidn particular y es asociado
con algunoa ctros blancoa en las cercanTas , en otras

,
palabras, encuentra a un bianco conocido, y busque los
demas en el area.
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Tot ejemplo, Bi un vehfculo d© recuperacl^n d© tanquee es

encontrado en el area, busque a las unidades de tanques o

unidades mecanizadas en las cercanfVs.

La Identif Icaci jn y la deteccl^n visual puede ser
incrementada con el uso de fotograffa. La local izaci^n
visual de los observadores de tierra y aire, en la cual no
hay identif icaci^n ecipeorfica, puede ser utilizado para
dirigir misiones de reconocimiento fotograf icos . No c.omo a
veces que existe la localizaci^'n de un lugar solamente una
vez, o la vista corta del bianco, las fotograffas proveen
la oportunidad de magnificar y estudiar areas especTficas y
equipo8« La fotografia es limitada prlmordialmente porque
provee un archive del area como fue visto en el momento que
se obtuvo la fotograff'a.

ACUSTICO^iSONIDOl

Firmas actfsticas son de dos tipos. Los primeros
ruidos producidos en batalla son de los explosives y fuegos
de los fusiles. El segundo sonido es asociado con el ruido
de las funciones mi li tares --tales como los vehfculos,
equipo, y las actividades de la instalaci^n. Las firmas
ac^sticas son detectadas por el ofdo humane, equipo de
captura de sonidos, y aparatos especiales que magnifican
los sonidos.

Los sonidos acflsticos pueden ser muy
signif icantes porque diferentes equlpos y fusiles tienen un
sonido ^nico. Estas firmas tienen consideraciones
importantes para el planeamiento de la contravigilancia,
contramedidas y la decepci^n. Las fuerzas intentando de
evitar el escape de las firmas para reforzar la seguridad;
un plan de decepci^n debe sonar como si fuera una unidad
actual

.

Los ruidos producidos en operaciones son
afectados por las condiciones climaticas, el terreno

,

condiciones atmosf ^r icai « y la propagaoion del sonido. La
direcci^n relativa del viento, el grado del viento, la
temperatura del viento, y la humedad tienen una influencia
en el sonido. Generalmente , el sonido viaja mejor cuando
esta proyectado por el viento, cuando la humedad es
relativamente alta, y durante las horas nocturnas.

No se espera que el enemigo reaccione solamente a
lo que escuche. El sonido nos sirve para alertarnos que
algo esta ocurriendo. La firma ac^stica no es como la
firma visual, que se puede mantener sola, las firmas
ac^sticas normalmente se utilizan para apoyar a otros
sensores

.
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Los sonidos aci^sticos son integrados con otros datos para
desarrollar Intel igencla, Pero tengan en mente , bajo algu-
nas condlciones, el sonldo puede viajar una larga distan-
Gia. Mlentras que el enemigo no puede distingulr entre un
tanque M-60 y un APC a largas dlstanclas, el sonido lo
alertara que exlste movlmlento en sus alrededores.

Las flrmas Infrarojas son aquellas que no son
visible por el ojo. Es el calor, o luz, que es producido
por un equlpo, persona, unldad o actividad. Las flrmas
infrarojas pueden ser detectadas con varies equipos
especializados

.

Los equipos infrarojos de vigilancia varlan desde
el equipo ^ptico individual hasta sistemas aereos sofis-
tlcados. BaJo condlciones favorables, los sistemas que ban
sido mejorados van a poder producir im^genes que distingu^n
entre equipos de las mlsma calidad y tlpo.

Los equipos tacticos infrarojos caen en dos cate-
gor{'as—activos y pasivos. Los equipos actives requieren
que el bianco potencial sea iluminado por fuentes infra-
roJos*-luz enviada en frequencias iiifrarojas. Estos equi-
pos son susceptibles a una vigilancia porque emiten una
firma distinta e identif icable . Los sensores del enemigo
pueden localizar las fuentes activas. Los equipos pasivos
detectan las radiaciones infrarojos, de cualquiera de estas
dos areas; emisiones creadas por el bianco o energfa solar
que es reflejada del bianco. Estos equipos son mas aplica-
bles para Jugar el papel de vigilancia porque el equipo no
produce firma identif icables • Los equipos pasivos son
vulnerables a^ la detecci^n a aquel nivel en la cual sus
fuentes de poder son detectables.

La mayorfa de los equipos militares emiten una
firma infraroja de algun tipo. Los equipos que son m^s
vulnerables a la detecci^n infraroja son aquellos que
producen un alto grado de calor— tanques , camiones, canones
largos, generadores , aire acondicionados

, estufas, a^ro*
naves » facilidades de mantenimiento , fuegos de artiller£a,
areas de cocinas, areas de aterizaje y puntos de GolecGi<^n«

La vigilancia infraroja tiene limitaciones . La
humedad , neblina, y nube puede causar llmltaciones serias,
mlentras que el humo y la neblina puede desgradar las ope-
raciones a algunos sistemas. Las nubes presentan un pro-
blema m£s serio, porque las radiaciones emltidas pueden ser
lo suficiente para prevenir las operaciones propias del
sistema.
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Las nubes tambl^n marcan las radiaciones infrarojas de
objetos por la cual el slstema eetaba designada.

ELECTROMAGNETICOS

Las flrmas electromagn^ticas son causadas por
radiaclones electr^nloafl d# •mltorofl do oomuniOAOi^n y de
no-comunlcacl^n. En otras palabras , la deteccl^n de las
firmas electromagn^ticas especf'flcas puede mostrar la*,

presencia de una actlvldad en una area. Esto nos permite
poner nuestros sensores en esa area para detectar otras
firmas

.

Las firmas de comunicacl^n son generalmente
directas—ultilize una radio y una firma sera proveijdia.
Los batallones tienen ciertos sistemas de comxmicaci^n ; las
brigAdat tambi^n tienen. otros sistemas de comunicaci6n; y
los elementos de escalones mas altos tambien tienen
sistemas de comunicaciones diferentes y algunos sistemas
adicionales. Para encontrar a las unidades mas grandes » a
la cual un transmisor le pertenece, es el deber de--

Detectar otros transmisores en el area.

Utilizacidn de radip>goniometrfa para
determinar localizaci^'n.

Categorizar flefiales por el anaflisis de
seflales.

Ubicar el tipo de transmisor en las
cercanfas del ^ea.

De este tipo de inf ormacitf'n , la inteligencia puede
demostrar la localizaci^n de una unidad o mando, punto de
abastecimiento , unidades de armamentos , y a'reas de
concentraci^n. Esto es particularmente cierto cuando
algunas radios o radares son utilizadas exclusivamente por
una unidad especrfica o sistema de armamento. Movimiento,
informaci^n de orden de batalla, la estructura de la red de
radio, deplazamiento tactico, y, en un grado menor

,

intenciones pueden ser derivadas de las intercepciones de
los sistenA^s de comunicaciones. Todo esto puede ser
detedtado e identificado para localizar los equipos de
comunicaci^n t sin leer los mensajes.

Las firmas producidas por los radares estan
consideradas en dos puntos de vistas. Primero, cuando los
sistemas de radares son activados, ellos transmiten sefiales
y crean firmas.
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Esto hace que nueBtraa fuerzas sean vulnerables cuando
utllizamofl los radares en contra del enemlgo. Segundo,
equipo. edi'licios y montafiaB , tlenen caracter Tatlcas
Identificables en la cual los radares pueden ser utilizadoe
para detectar y Identificar. Por lo tanto, las fuerzas que
estan expuestas son vulnerables a la deteccl($n de los
radares.

Los equlpos mllitares tlenen un gran n^Tmero de
pertubaciones • angulos, y esquinas la cual los radares
pueden detectar. Esto se reflere o se llama como la cruz-
secci^n de radares (CSR) . Equipos modernos de radares de
vlgilancla pueden hacer mas que solamente detectar los CSR
de un bianco. Radares agrees de vistas laterales (RAVL)
(SLAR) tlenen una resolucitf'n suficiente para identificar
clertos slstemas de armas por un imagen detallado o por su
patron, Los slstemas de radares pueden penetrar la
nebllna, neble, y la lluvia moderada. Los radares de
vlgilancla son slstemas activos y pueden operar en contra
de los blancos moviles yvfijos.

Los slstemas de radares son limltados en que
ellos requieren un pasaje sin interrupciones , o puntos de
visibilidad, hacia el a'rea del bianco. Pero tengan en
mente que estos slstemas no pueden penetrar los bosques , o
las grandes lluvias. Los slstemas de radares son
susceptibles a la Intereepci^n enemiga y pueden ser blancos
porque tlenen una firma distintiva.

PATRONES

Un patron es la manera en que hacemos las cosas.
Patrones que se pueden predeclr pueden ser desarrol lados
por comandantes, planeadores y operadores. Las dilerentes
clases de patrones son tan numerosas como los dlferentes
procedimientos en operaciones mllitares. Algunos ejemplos
de patrones son:

. , Puestp d^ Mando y Operaciones.

Fuegp de Artiller^a antes de un ataque.

Puestos de Mandos ublcados en la.misma
posici6n relativa a las ubicaciones de las
unidades de combate.

Repitiendo patrullas de reconocimiento spbre
una zona antes de una operacitfn.
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Oficiales neceaitan examlnar aus operacionea y actlvidadea
en 8U8 zonaa de reaponaablidad y reducir los patronBa eata-
blecldoa cuando aea poaible.

PERFILES

Loa perfilea reaultan de laa accionea tomadaa por
unidadea mllitarea y aoldadoa indivldualeflr . El analiaia '

del perlll de una unldad puede revelar lirmaa y patronea
aobre loa procedimientoa y, con tlempo, ae puede determinar
laa Intencionea de una unldad. Colectlvamente , loa
perlilea pueden aer empleadoa por el enemigo para averiguar
nueatroa diferentea curaoa de aceitfn. Nuestraa unidadea de
contrainteligencia deaarrollan perlilea aobre nueatraa
unidadea para determinar nueatraa vulnerabllldadea. y
recomendar a loa comandantea , medldaa para correglrlaa.
Para lograr eato, toda actlvidad de la unldad tlene que ser
Identllicada para ver al repreaentan Indicadorea para el
enemlgo.

Qeneralmente , ae deaarrollan loa perfilea por
medio de la colecci^n de Inlormaci^h aobre el equipo
electromagnetlco y aobre acciones fjfsicas y despliegues.
Inlormaci^n electromagn6tlca identilica laa actlvidadea de
laa unidadea aaoeiando laa diferentea sefialea con el
equipo. Accionea ffaicaa y deaplieguea aon eaaa coaaa que
una^unidad hace : como aparece una unldad mientraa que lo
eata haciendo; como ae mueve; au conf IguracitSn en marcha o
cuando ae deapliegan. Eataa diferenciaa Identifican laa
diferentea unidadea.

En la mayorfa de laa unidadea , informaci^n
electromagni'tica y ffaica ea aplicable a clnco areaa de
importancia para completar un perfil entero. Loa cinco
perfilea aon:

Pueato de Mando y Comunlcacionea

Inteligencia

Operacionea y maniobraa

Logfatica

Adminiatraci^n y otroa apoyos

pyESTg_DE_MANDO_Y_CO$roNIC

Algunos factorea que ae deberfan considerar en el
deaarrollo del perfil:
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7Donde eBtan ubicados los puefitos de mando
en relacion a las otras unidades--.
-partlcularmente las unldades subordinadas?

7Cual es la apariencla del puesto de mando?

7Cuando se traslada en relacion a los otros
elementos del xnando7

7Esta rodeado el puesto de antenas^-creando
un bianco bien visible?

7Que clase de equlpo de comunicaciones se
usa y donde esta ubicado?

7Cual es el nivel de
clones en relacion a
operacibnes?

trafico de comunica
las actividades y

7Existen seflales de carreteras que pueden
ayudar a unidades o agentes enemigos a
ubicar el puesto de mando?

?Compromenten a la operaci^n las comuni-
caciones de logffltlqa y de admini«traoi6n?

INTELIGENCIA

Perfiles se desarrollan sobre inteligencia

,

vigilancia. reconocimiento y elementos que identilican
blancos para determinar si estas actividades indican
nuestras intenciones. Algunas consideraciones

:

7Con que' frecuencia y en que zonas
los elementos de tierra y aire ban sido
asignados para colectar inf ormacion?

•

?D^nde estan ubicados los elementos que
colectan informacion? CQue metodos de
comunicaciiS'n se emplean para informar?
?Cuales son los canales de inf ormaci^'n?
7Cuales son las medidas de seguridad?

?C^mo se emplean los radares? (Tor cuanto
tiempo se usan antes de que se tranladan?

7Existen sensores en la zona objetiva?

?Han comprometido los vehfculos de reconoci-

miento (tierra y aire) la ubicaci^n de
operaciones f uturas?
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?Varjfan los nivelea de patrullajee?

?Se pued© relaclonar las dilerenciae en las
actividades de ooleccltfn con las diferentes
etapas de una operaci6n—planeamiento

.

preparacicn . ejecuci^n?

SSIRACIOHES^Y^MANIOBSAS

Activldades durante la preparacl^n y ejoeuciin de
una operaci^n de combate se pueden identificar. Muchas
activldades son diffciles de ocultar por el n^imero de
soldados involucrados , el ruldo, el polvo, las huellas de
los vehJfculos. el calor emitido, etc. Sin embargo las
activldades de una operaci^n de combate tienen que ser
examlnadas *

?Se pueden observar lacilmente los ensayos e
intrucciones de los soldados?

?Si se requiere entrenamlento especial para
la operacitfh, existen medidas de seguridad
especial?

?Llegan unidades nuevas a la zona de opera-
ciones? ?Indica esto que se va realizar una
operacitfh?

' ?D^nde estan ubicadas las unidades antes de
la operacicJii? ?Artiller£a? ?Aviacirn?
?Reservas? ?Mantenimiento y abastecimiento?
?Indica el movimiento hacia adelante o hacia
atras en sus cursos de acci^?

?Cuales son las mismas acciones tomadas en
preparaci6n para operaciones ofensivas y
delensivas? ?Indican intenciones?

LOGISTICA

Act^ividades de abastecimiento, mantenimiento

,

transportacion y servicios e instalaciones que indican una
operacion se tienen que examinar.

?Qu^ movimiento indica el inicio de una
operacion?

?Es visible material y equipo especial?

?D^nde se estaT almacenando el material?
?Cuando?
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?Indlca el damblo en el horarlo det manteni-
miento de vehTculos y arinas el inicio de una
operacioh?

?Se estiT construyendo carreteras nuevas?

?Se esta entregando municlones especiales en
secreto?

ADMINISTRACION_Y_gTHO_APOYg

Actlvldades que aparecen completamente Inocentes
alaladas pueden proveer Informacl^n valiofia para el
analista enemigo. El perfll de adminIstracl^Tn y de apoyo
puede Identlflcar esas acclones que son obvlas por que son
diferentes a las normales. Algunos ejemplos:

Cambian las cosas antes de una operacid'n:

« ?La hora de levantar y horas de comer?

* ?Direcciones?

« ?Incremento del volumen de correo?

* ?Frecuencla de informes?

« 7La entrada de personal con llcencla?

Existe una pedlda especial para:

* ?Personal?

* ?Equipo?

« ?Abastecimlento de toda clase?

?C^mo se destruye la basura, papel, etc?
?Pueden los agentes enemigos locallzar y
usar los desperdlcios?

?La anticlpaoi^'n de heridos por unldades
m^dicas, indlca esta actlvldad una operaci<Sn
pendlente?
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iL_PRdCESO_DE_SEGOP

1) IDENTIFICAR LA CAPACIDAD ENEMIOA PABA COLECTAR
INTELIGENCIA (D-II/S-II)

.

2) IDENTIFICAR NUESTRAS EEIA Y PERFILES

.

PERFILES « PATRONES * FIRMAS

PERFIL: TODAS LAS CARACTERZSTZCAS DE UNA UNIDAD.

PATRONES: ACTIVIDADES REPETIDAS ESTABLECIDAS POR
EL PON 0 POR DOCTRINA.

FIRMAS: ACCIONES DE UNA UNIDAD EN EL CAMPO.

VISUAL
SONIDO

~ ; INFRAROJO
ELECTROMAGNET I CO

PERFILES: PUESTO DE MANDO

COMUNICACIONES
OPERACIONES
LOGISTICA

3) IDENTIFICAR LOS PERFILES VULNERABLES QUE INDICAN
NUESTRAS INTENCIONES.

4) IMPLEMENTAR UN ANALISIS DE RIESGO Y ANOTAR LOS EEIA.

PERFILES \

PATRONES >INDICADORES
FIRMAS /

5) RECOMENDAR MEDIDAS DE SEGOP

CONTRAVIGILANCIA
CONTRAMEDIDAS
DECEPCION

6) £;ELECCI0NAR las MEDIDAS DE SEGOP.

7} APLICAR LAS MEDIDAS DE SEGOP.

8) DIRIQIR ESFUERZOS PARA MONITOEIAE EL SEGOP.

9) MONITORIAR LA EFECTIVIDAD DEL SEGOP.
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10) RECOMEHDAR AJUSTAMIENTOS AL SEGOP.

PASO (1) EL ESTIMADO DE SEQOP

PASO (2) EL ESTIMADO DE SEQOP

PASO (3) EL ESTIMADO/GUIA DE PLANEAMIENTO

PASO (4) EL ESTIMADO/GUIA

PASO (5) EL ESTIMADO/GUI

A

PASO (6) EL ESTIMADO/GUIA

PASO (7) EL ANEXO DE SEGOP

PASO (8) EL AKEXO DE SEGOP

PASO (93 EL ANEXO DE SEGOP

PASO (10) EL ANEXO DE SEQOP

ESTIMADO — > QUIA — > ANEXO

EVALUACION: INFORME ANUAL
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ANEXO DE SE60P

PABRAFO 1) : MISION DE_LA UNIDAD. (VIENE DEL PLAN DE
OPERACION)

7

PABRAFO 2) : (BESUMIR LA SITUACION ENEMIOA EN TEBMINOS DE
COLECCION DE INTELIGENCIA. SABOTAJE
SUBVERSION. DISCUTIB LA SITUACION EN .

BELACION A ACTIVIDADES BECIENTES DEL ENEMIOO
Y SUS CAPACIDADES POTENCIALES. ESTE PABRAFO
ESTA DISENADO PABA INDICAB SU CAPACIDAD DE
COLECTAfi INTELIQENCIA; MIENTBAS EL PABBAFO 3
INCLUYE MED IDAS PABA CONTBABBESTAB ESTOS
ESFUEBZOS. LOS SIQUIENTES FACTOBES SE DEBEN
ANALIZAB.

A. INDICAB EL EFECTO DEL CLIMA SOBBE LA
CAPACIDAD DEL ENEMIOO PABA COLECTAB
INTELIGENCIA SOBBE NUESTBAS MED IDAS DE
SEdOP.

B. INDICAB EL EFECTO DEL TEBBENO SOBBE LA
CAPACIDAD DEL ENEMIGO PABA COLECTAB
INTELIGENCIA SOSBE NUESTAS MEDIDAS DE
SEGOP

.

C. BESUMIB LA CAPACIDAD ENEMIGA PABA
COLECTAB INTELIGENCIA Y BEALIZAB ACTOS
DE SABOTAJE Y SUBVEBSION. ESTO INCLUYE:

1) INTELIGENCIA

A) OBSEBVACION Y BECONOCIMIENTO
TEBRESTRE

1) OBSEBVACION VISUAL
2) PATBULLAS
3) BADABES TEBBESTRES
4) VI GILANCIA INFRAROJO
5) SENSORES BEMOTOS TEBBES

.

6) OTBOS.

B) OBSEBVACION Y BECONOCIMIENTO
AEBEO

1) VUELOS DE PENETBACION
2) VUELOS DE DISTANCIA
3) SATELITSS DE BECONO

.
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C) INTELIGENCIA DE SENALES

1) INTELIGENCIA DE COMUNICA
2) INTELIGENCIA ELECTRONICA

D) GUERRA ELECTRONICA

1) INTERCEPCION Y RADIAGO-
NOMETRIA

2) INTERRUPCION
3) DESTRUCCION

E) GUERRILLAS. INSURGENTES

.

AQENTES

F) OTROS: CRUZADORES DE LINEAS

.

REFUGIADOS. PRISIONEROS DE
GUERRA. ETC.

2) ; SABOTAGE

A) MILITAR
B) ECONOMICO

3) SUBVERSION

A) PROPAGANDA
B) TERRORISMO
C) POLITICA

D. RESUMIR LAS DEBILIDADES DE INTELIGENCIA
Y SEGURIDAD DEL ENEMIGO. RESUME SUS
DEBILIDADES PARA COLECTAR INTELIGENCIA
Y PARA COMETER ACTOS DE SABOTAGE Y SUB-
VERCION. DISCUTIR SU POSTURA SE SEGU-
RIDAD INTERNA.

EJECUCION

A. ANOTAR UNA LISTA DE TODAS LAS MEDIDAS
DE CONTRAVIGILANCIA DIRIGIDAS POR EL
PON DE CAMPANA. ENFATIZAR NUEVAS MEDI-
DAS DE CONTRAVIGILANCIA 0 MEDIDAS QUE

SE HAN CAMBIADO QUE SON PARTE DEL PON.

B. EN ESTA SECCION, ANOTAR TODAS LAS
CONTRAMEDIDAS ADICIONALES QUE NO SON
PARTE DEL PON Y QUE SON APL ICABLES A

TODAS LAS UNIDADES. ESTAS CONTRA-
MEDIDAS ESTAN DISENADAS PARA CONTRA-
RESTAR UNA AMENA2A ESPECIFICA DE LA
INTELIGENCIA ENEMIGA.
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PABRAFO 4) MISCELANEOS

A. BESUMIB LA AMENAZA PABA LA SEQUBIDAD
INTEBNA. DZSCUTIB LAS PBOBLEMAS DE LA
SEGUBIDAD INTEBKA DETECTADA EN EL
PUESTO DE MANDO.

B. ANOTAB IMSTBUCCIONES ESPECZALES NO CU-
BIEBTAS ANTEBIOBMENTE COMO BLANCOS DE
ZNTEBES PABA LA CONTBAINTELIGENCIA
(CON PBIOBIDADES Y UBICACIONES)

.

C. ANOTAB LA CADENA DE MANDO PABA LA CON-
TBAINTELIGENCIA.

PABBAFO 5} : MANDO

EN ESTE PABBAFO SE ANOTA INSTBUCCIONES SOBBE
DONDE SE ENVIA INFOBMACION DE CONTBAINTELI-
GENCIA. EL ENLACE ENTBE LAS DIFEBENTES
UNIDADES. UBICACION DEL PEBSONAL DE LA CON-
INTELIQENCIA. LOS DIFEBENTES CANALES DE
DIVULGACION. TIPOS DE INFOBMES BEQUEBIDOS

.

FBECUENCIA Y PBIOBIDADES.
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ESTIMADO DE SEQOP

LA MISIQN DE_LA UNIDAD. (VIENE DEL PLAN DE
OPiEACIONisT.

AREA DE OPEBACIONES. (DISCUTIR LA INFLUEN-
CIA'DEL'aREA DE OPERACICKES SOBRE LAS CAPA-
CIDADES DEL EKEMZOO PARA COLECTAR INTEL IGEN-
CIA Y COMETER AC70S DE SABOTAJE Y SUBVER-
SION) .

A) TIEMPO/CLIMA. (VIENE DEL ANEXO DE
INTELIGENCIA) .

LAS CAPACIDADES DE OBSERVACION Y
RECONOCIMIENTO TERRESTRE Y AEREA

•. DEL ENEMIOO.

FAVORECE 0 NO FAVORECE EL TIEMPO/
CLIMA LOS ESFUERZOS DE COLECCION
DEL ENEMiaO.

EL IMPACTO DEL TIEMPO/CLIMA SOBRE
NUESTRAS CONTRAMEDIDAS.

B) TERRENO. (VIENE DEL ANEXO DE INTEL).

OBSERVACION

COBERTURA

OBSTACULOS NATURAL Y ARTIFICIAL

TERRENO CLAVE

(COMO AFECTA EL TERRENO A LA CAPAC IDAD
DEL ENEMIGO PARA COLECTAR INFORMACION/
INTELIGENCIA Y COMO AFECTA NUESTRAS
CONTRAMEDIDAS) .

C) OTROS_FACTORES_DE_LA_ZgNA

.

POLITICO

ECONOMICO

SOCIOLOGICO

PSICOLOGICO

TRANSPORTACION
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S ITUAC I0N_ACTUAL ENEMIGA_SOBRE_ACTIVIDADES
5iIlNliLIGENCIAl~iA|gTAGE~Y_iUBVE

(DISCUTIR RECIENTES ACTIVIDADES DEL EKEMIGO
EN TERMINOS DE COLECCION DE INTELIGENCI A

,

SABOTAGE Y SUBVERSION. INCLUYE FACTORES
COMO DISPOSICION, EFECTIVO PECULIARIDADES Y
DEBILIDADES. INCLUYE EVIDENCIA SOBRE EL
CONOCIMIENTO DEL ENEMIGO DE NUESTROS ESFUER-
ZOS DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA)

.

A) INTELIGENCIA.

1) OBSERVACION Y RECONOCIMIENTO
TERRESTRE

.

, OBSERVACION VISUAL

PATRULLAS

RADARES TERRESTRES

VIGILANCIA INFRAROJO

SENSORES REMOTOS TERRESTRES.

OTROS

2) OBSERVACION Y RECONOCIMIENTO AEREO

VUELOS DE PENETRACION

VUELOS DE DISTANCIA

SENSORES AEREOS

SATELITES DE RECONOCIMIENTO

3) INTELIGENCIA DE SENALES

INTELIGENCIA DE COMUNICACION

INTELIGENCIA ELECTRONICA

4) GUERRILLAS E INSURGENTES

5) ESPIONAJE

6) OTROS: CRUZADOERS DE LINEA.'
REFUGIADOS . DESPLAZADOS

.

PRISIONEROS DE GUERRA, ETC
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B) SABOTAJE

1) MILITAR (INSTALACIONES, LINEA DE
COMUKICACION)

.

2) ECONOMICOS

C) SUBVEBSION

1 ) PROPAGANDA

2) TERRORISMO

3) POLITICA

CAPACIDADSS DEL ENEMZGO PARA COLECTAR INTE-
LfaENClAlY"C0pfiR"ACf0S"5E"SAi5TAGE"Y
iuiviiiioNT"

(DISCUTIR LAS CAPACIDADES DEL ENEMZGO PARA
COLECTAR INTELIGENCIA Y REALIZAR ACTOS DE
SABOTAGE Y SUBVERSION. DISCUTIR COMO SE
EMPLEARAN)

.

A) INTELIGENCIA

1) OBSERVACION Y RECONOCIMIENTO
TERRESTRE

.

OBSERVACION VISUAL

PATRULLAS

RADARES TERRESTRES

VIGILANCIA INFRAROJO

SENSORES REMOTOS TERRESTRES

OTROS

2) OBSERVACION Y RECONOCIMIENTO AEREO

VUELOS DE PENETRACION

VUELOS DE DISTANCIA

SENSORES AEREOS

SATELITES DE RECONOCIMIENTO
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3) INTELZGENCIA DE SENALES
.

INTELIGENCIA DE COMUNICACION

INTELIGEMCIA DE ELECTBONICA

4) GUERRILLAS E INSURGENTES

5) ESPZONAJE

6) OTROS: CRUZADORES DE LINEA. REFU-
GIADOS. DESPLAZADOS. PRISIONEROS
DE GUERRA. ETC.

B) SABOTAGE

1) .. MILITAR

2) ECONOMICO

C) SUBVERSION

1 ) PROPAGANDA

2) TERRORISMa.

3) POLITICA

PAREAFO 5) : CONCLUSIONES

A) INDICAR COMO EL ENEMIGO EMPLEARA SUS
CAPACIDADES PARA COLECTAR INTELIGENCIA
Y COMETER ACTOS DE SABOTAGE Y SU6V.

B) INDICAR LOS EFECTOS DE LAS CAPACIDADES
ENEMIGAS SOBRE NUESTROS CURSOS DE
ACCION.

C) INDICAR LA EFECTIVIDAD DE NUESTRAS
CORRIENTES MEDIDAS DE CONTRAVIGILANCIA.

D) INDICAR LA EFFECT IVIDAD DE NUESTRAS
CORRIENTES CONTRAMEDIDAS

.

E) RECOMENDAR MEDIDAS DE CONTRAVIGILANCIA
ADICIONALES.

F) RECOMENDAR CONTRAMEDIDAS ADICIONALES.
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GUIA DE PLANEAMIENTO_DE_SEGOP

UNIDAD: _ COMANDANTE:
Q3/S3: III-IIIIII-O^ICIAL DE SEQOP:

contenid5s 5IsCUTID0~C0N:
NOMBRE RANGO

INDIVIDUAL COMPLETANDO EL REVISO:

SI NO

CAMUFLAGE

A.

B.

SiQURIDAD_DE_DOCyMENTO_iINFORMA^

A.

B.

pyESTO_DE_MANDg

A.

B.

SEGCOM

SEGSEN

SEGTRANS
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CAPITULO III

EVALUACION DE SEGOP

INTEODUCCION:

SEGOP Biginifica Seguridad de Operaciones. Es el
deber del Agente de Inteligencia/Contrainteligencia
determlnar haflta que punto se estan llevando a cabo todas
las medidas de seguridad establecldas dentro del programa
de SEGOP. SI la tnedldas no se estan llevando a cabo no se
hsilogrado nada y la seguridad del coznando esta en grave
pellgro. Cuando las medidas de SEGOP, desarrolladas del
Proceso de SEGOP, se aplican a una operacioli o actividad
(Comando) , existen varies m^todos para evaluar su
efectividad. Todos bajo el tema de "Evaluacitf'n de SEGOP"

•

La frase EVALUACION DE. SEGOP se aplica a dos conceptos
distintos:

a. Un concepto se refiere a una evaluaci^n o
estudio de una actividad, unidad, o proyecto, utilizando el
Proceso de SEGOP con el prop^sito d^e recomendar medidas de
SEGOP y crear la Base de Datos de Contrainteligencia (CI)

.

b. El segundo concepto es una evaluaci^n de la
efectividad de las medidas de SEGOP ya recomendadas . Esta
evaluaci^n puede resultar en la modificaci^n o eliminaci^n
de las medidas o la identif icaci^n de medidas nuevas de
SEGOP

,

GENERAL IDADES;

1. Las Evaluaciones de SEGOP varf^an, como ya se
mencion6^, dependiendo de la necesidad de las unidades.

2. Todas las evaluaciones tienen las carater fsticas
de examinar la efectididad, el fracas o o la falta de medidas
de SEGOP en una unidad.

3. Todas las evaluaciones estan estructuradas de
tal forma que puedan proveer informaci^n completa y
detallada de como las unidades y agendas estan
implementando las medidas de SEGOP.

4. LAS EVALUACIONES DE SEGOP NO SON INSPECCIONES

•

Las evaluaciones se presentan y deben de ser percebidas
como una B^gueda^de^Datos y/o una B^sgueda_de_Fal tas •
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5. La Evaluaci<^n se utiliza para identificar
aquellas partes del proceso de Seguridad de una unidad que
necesite me j oramiento

.

6. Cuando un equlpo de Agentes lleva a cabo una ^
evaluacion de SEGOP deben llevarla a cabo con sentldo comun
y no sobrepasar ni Ignorar algo, teniendo siempre en mente
que los resultados de la evaluacion seran utilizados para
xnejorar el sistema.

7- EVALUACIONES EN TIEMPO DE PAZ Y GUEBRA:

a. En tlempo de paz las Evaluaclones de SEGOP
Be pueden preparar varies meses por adelantado. Una
Evaluacion de SEGOP de cada comando (unidad) dentro de una
Division o Brigada, debe de llevarse a cabo anualmente.

b. En adieion a una evaluaciOn anual , un
comandante puede sollcltart a travOs del G3/C3« que se le
brinde a su unidad una Evaluacion de SEGOP especial.

c. En tiexnpo de guerra« segOn se identifican
vulnerabilldades y amenazas , las evaluaclones se llevan a
cabo como una respuesta a un pedido de emergencia o
urgencia de las agendas afectadas..

e. Cada evaluaciOn es ^nica, ya que cada refleja la
operaciOn o acitividad que^se evalua. Sin embargo, hay
ciertos procedimientos comunes para todas las evaluaclones,
estos son:

a. Planeamiento

.

' b. EvaluaciOn,

c. El Znf orme/Heporte

.

9. Planeamiento de la EvaluaciOn:

El factor prinicipal de la fase de planeamiento
de una evaluaciOn es el detalle. Se debe preparar muy
detalladamente para una evaluaciOn, Normalmente la fase de
planeamiento incluye lo siguiente:

a, Desarrollar el proposito y el alcanze de la
eval uaciOn

:

El propOsi to/alcanze de la evaluacion es
desarrollada por la secciOn de analisis de .01 , y por el
elemento de SEGOP, para la aprobaciOn del G3/C3.
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EJEMPLOS DE POSIBLES PKOPOSITOS Y ALCANZES DE UNA.
EVALUACION:

(1) "Eflta Evaluaci^n de SEGOP tratara' con
la vulnerabilidad de la Divisi^'n o Brigada de las amenazas
xnul tidiciplinadas del enemigo. Edtas amenazas incluyen la
Inteligencla Humana (HUMINT) e Inteligencla de Sefiale«s

(SIQINT) , etc, .

El equipo sera" seleccionado por el 03/C3
qulen le sollclta a sus unldades que aslgnan personal
experto en los areas de operaciones, Intellgencla , comunl-
caclones, logfstlcas, y admlnlstracl^n . El equipo se puede
re*estructurar de acuerdo a la clase de evaluacl6n que se
lleve a cabo.

c . Estab l.eoer_l osteontactos_^Enl
§rea_gue_a_de_evaluar se

:

Uno de los pasos Iniclales antes de la eva-
luaci6n es el de ponerse en contacto con el jefe de seguri-
dad de la instalacl<fn a evaluarse. : El podra'^ br indar le
acceso a los archivos nesecarlos par llevar a cabo la
evaluacion*

d . Becocilaci^D_ds.isg_ina t£2:ifil£S.d e.

El equipo debe revisar los Procedimlentos
de Operaclones Normales (PON) de la unldad a evaluarse.
Esto famillariza al equipo con la misi6n, y los procedi-
mlentos operacionales de esa instalacidn

.

e . 5SJiifi5E-i2S-liSSSSl£S-.lSSD£i5iSS-de_

Bevisando los EEIA. el equipo podra identi-
ficar aquellos datos de valor para la inteligencia que el
comandante cree importante para la segurldad de la instala*
cidn. Esta inlormacidTn puede incluir cualquier dato , sea
clasificado o no, que si se revela a un agente de inteli-
gencia enemigo podrfa causar graves danos a la instalaci6n.

i . B£Hi£§Il-i&-S?5£Ii&2a_de_in t e 1 i gene i a_hos :

El equipo debe f ami 1 iar izarse con posibles
amenazas de espionaje, actividades de colecci6n de inteli-
gencia por parte del enemigo, utilizando todas fuentes en
el area de operaciones.
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Miembros de equlpo de evaluaci^n revisaran todas
las directivas de la instalaci^n. El jefe del equipo de
evaluacitfn debe recibir una orientacidn del comandante de
la InstalaclAn.

El desarrollo de un boctquejo funclonal para
llevar a cabo la evaluaci6'n, le haraf el trabajo mas facil
al evaluador. Se debe preparar los bosquejos de acuerdo al
area que se vaya a evaluar. Ray que anotar en esos bosque-
jos a1?eas a revisarse por los agentes y notas particulares
que serTan {ftiles para el evaluador individual para llevar
a cabo sus labores.

i • ^DyQsisc.la.Ei^alyasi^D

:

El paso final en el planeamiento de una
Evaluacitfn de SEGOP es el de anunciar. El G3/C3 notifica a
las instalaciones que ban de ser evaluadas a trav^s de un
amendaje. Informaci^n que puede aparecer en el mensaje es:

(1) El propdsito y alcanze de la
Evaluaci^n.

(2) Los miembros del equipo evaluador y su
acceso a informaci5n clasificada.

(3) Orientaciones y familiarizaciones
necesaria.

(4) Fecha y tiempo que tomara la
evaluacion

.

requer ido

.

(5) Apoyo administrativo requerido.

(6) Apoyo de Seguridad de Sefiales (SEGSEN)

10, LA EVALUACION:

Despues de terminar la fase de planeamiento, se
lleva a cabo la evaluaci<5n. Los siguientes pasos , en
orden , deben de llevarse a cabo al comenzar la Evaluacion:
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a. Orientacii^n de Entrada:

Esta orientaci<^n puede ser formal o

informal. La debe preeentar el Jefe del equipo evaluador.
Areas para cubrir durante esta orientaci<Sn son:

(1) Prop^si to/alcanze de la evaluacio^.

(2) La Gonducta de la evaluacl^n, comp se
llevara acabo.

(3) Resumen de la amenaza enemlga y las
vulnerabllldades de la Instalaclo^n a estas amenazas

.

(4) Se discutiran Evaluaciones prevlas de
SEGOPt si exlsten.

b. Orlentaci^n del Comandante:

Esta orlentacl^n le brinde la oportunidad
al Equipo Evaluador de'recibir informaci6'n sobre las
operaciones desde el punto de vista del Comandante de la
instalaci^n

.

c. La Evaluaci^'n: (Datos a cubrirse luego en
este capAulo) .

d. Orientaci6'n de Salida:

El prop^'sito de la orientacio'n de salida es
la de informarle al Comandante sobre el resultado de la
evaluacion y los datos hallados durante la evaluacitf'n
referente al sistema de SEGOP de su instalaci^n. Al igual

,

la de salida puede ser informal

«

e • Znf orme/Reporte

:

Durante este periodo el equipo evaluador,
la secci^n de anallsls de CI y la secci^n de SEGOP, evaluan
toda la informacic^h obtenida durante la evaluacion. El
producto de este esfuerzo proveera una base de datos que
puede utilizarse para identificar las vulnerabilidades en
el area del SEQOP de la instalacitfn . El resultado de la
evalUacio'n de la informaci6'n obtenida por el equipo servira
como base para hacer recomendaciones de nuevas medidas de
SEGOP, si es necesario.
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EVALUACIDN DE SEGOP

FOLLETO: TECNICAS Y AREAS A CUBRIRSE DURANTE UNA
EVALUACIDN DE SEGOP.

iyALyACION_DE.SEeOP

INIiLIGENCIA^HyQANA

A • §g9yCi^ad_de_informac i tfn

:

1. Maquinas de Reproduccii^n (copiadoras)

:

a. ?Cij[antas maquinas hay?

b. ?Qiie control hay sobre la reproduce! tfn de
material clasi-ficado?

c. ?Qui^n esta autorizado a reproducer
material clasi<f icado? •

d. ?Quien autoriza la reproduccicSh?

e. ?Esta el personal entrenado de que al
reproducir un documento en una maquina, copiadora, la
imagen del documento se queda latente en el cristal y puede
salir de nuevo si pasa un papel bianco?

2. Destrucci^n de Informacic^n Clasificada:

a. ?Qui^n lleva a cabo la destruccitfn de
in+ormaci(^n clasi-f icada?

b. ?D(ihde se lleva acabo la destruccic^n?

c. ?Cuando y que' a menudo se destruye
in-formaci6n clasi-f icada?

d. ?C(^mo se destruye?

e. ?Qu^ medidas de seguridad existen durante
el proceso de destruccidn de material clasificado?

3. Evacuacidfn de Emergencia y Plan de Destruccitfn:

a. Gbtener una copia y revisar para determinar
si es un plan e-fectivo:

b. ?C<^mo se llevara a cabo el plan?
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c. ?Tienen los materiales necesarios para
implementar el plan, a mano?

d. ?Se ha realizado alguna practica (ensayo)
del plan?

4. Basura No-Cl asi-f icada y Sensitiva:

a. ?Existe algun procedi mi ento re-ferente al
manejo de basura no-clasif icada y sensitiva?

b. ?Hay algo escrito en el PQN sobre esto?

c. ?Se lleva a cabo lo que especf-fica el PON?

d. ?Como se aseguran de que se lleva a cabo
los deseos del comando en cuanto a la basura no-clasi-f icada
y sensitiva?

e. ?Esta todo el personal enterado de la
importancia de ^ontrolar la basura no-clasif icada y
sensitiva? ?Como se enteraron?

5. Solicitudes de In*formaci^n:

a. ?Cdmo procesan las solicitudes de
in-formaci(Jn?

b. ?Cual es el procedi mi ento si la solicitud
origina en otro comando militar, civil, o nacidh
extran jera?

c. ?Cdmo control an la publicacidn de
in-formaci^n sobre actividades evaluadas de otras fuentes?

d. ?Existe un Oficial de Relaciones Publicas
<ORP)?

este programa?
?Cual es la responsabi 1 idad del ORP, en

f. ?C6mo manejan correspondenci

a

no-spl i ci tada?

6. Publ icaciones Abiertas:

a. ?Qu^ publicaciones abiertas tiene la
instalacicfn? (Es una publicacidn que no esta clasi^icada y
cualquiera puede tener acceso a el la.)

b. Obtener copias y determinar si la
publicacio'h tiene i n-f ormaci (^n sobre EEIA.



c. ?C<$ino controlan las publicaciones abiertas?

7. EEIA:

a. Obtener copia de la liflta corrionte de EEIA.

b. ?En que se baflaron para preparar esa liflta?

c. ?Esta enterado todo el personal necesari.o de

lo que incluye la liflta de EEIA? 7Se niega esta inlorma-

ci^n a algun personal?

d. ?Es la lista de EEIA reallsta, en verdad

contiene todo aquello que la unidad qulera proteger?

8. Informes de Inspecciones/Evaluaciones o Estudios

Previos:

a. Obtener coplas de todas las Inspecclones

»

evaluaciones , estudios, de seguridad ifsica, personal.
SEQOPp que se han llevado a cabo en la instalaci^n.

b. Revisar los informes y determinar qu^
medldas se han tornado para correglr los problemas
previamente Identlf Icados

.

9. Material de Acceso Especial:

a. ?Qu^ materiales que requieren acesso
especial, son usados por la instalaci^n?

b. ?Qu^ medidas de seguridad son usadas para
proteger y guardar el material?

10. Guias de Clasif ioaci^n:

a. Obtener copia del guia para clasificaci^
de material clasificado de la instalaci^n.

b- ?Son efectivo estos gufas?
c. ?Est€ai escritos de una manera efectiva, que

provee la informaci^n necesaria?
d. ?Esta enterado el personal de esta gufa de

clasif icaci^n?

11. Conversaci^n Suelta:

a. Durante la evaluaci^n de la instalaci^n, tra*

te de escuchar las conversaciones que se llevan a cabo en

areas donde no se debe hablar de asuntos clalsif icados o

sensitives; tambi^n est^n pendientes a conversaciones entre
personas que tienen el acceso y la necesidad de saber cier-
ta inlormaci^n con personas que no tienen la necesidad o el

acceso.
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b. 7Cual es el procedimiento de la
unidad/instalaci6n en cuanto a conversaciones sueltas se
refiere?

c. " ?Tiene la instalaci<5n algun programa de
instrucci^'n dirigido a orientar a su personal en cuanto al
pellgro de las conversaciones sueltas?

12. Programa de Educaci^n de Seguridad:

a. ?Cuai es el nivel de educaci^n de seguridad
de la instalaci^n evaluada?

b. ?Existe un programa de educaci^n en los
areas de , sabotaje y espionaje dirigido en contra de las
fuerzas armadas, SEGOP, SEOSEN, HUMINT, e Inteligencia de
Imagenes?

c. ?Si existe un programa, es efectivo?
CBesponde el personal a lo que se le enseKa?

d. ?A informado esa instalaci^n algun intento
de sabotaje y espionaje o incidente de SEDFA?

e. ?Estir enterado el personal con el cual a
platicado sobre el prop^sito de SEGOP? ?Podrran ellos
identificar un acercamiento de SEDFA si les ocurriera?

B • §£filiEi^5d_Fi s i ca

:

1. Znspecciones despue's de boras laborables:

a. ?Se llevan a cabo inspecciones despu^s de
horas laborales en esa instalaci^n?

b. 7Si se llevan a cabo, que es lo que buscan?
c. ?Qu^ a menudo se llevan a cabo estas

inspecciones?
d. ?Qu^ sucede si ellos encuentran material

clasificado suelto o cualquier otra violaci^n de seguridad?

2. Efectividad de la Seguridad Fi^sica:

a. ?Cual es la efectividad concreta de la
seguridad f^sica de la instalaci^n?

b. 7Son adecuadas las actuales medidas de
seguridad ff'sica?

c. Examine puertas, portones , cercados

,

barreras , etc... y determine sus debilidades y puntos
fuertes.
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3. Programa de InspecciiJ^n del Supervisor de

Segurldad:

a. ?Existe en la Instalaci^ un programa de
inspecci^n del Supervisor de Seguridad?

b. ?Cuando el supervisor de seguridad lleva a
cabo una inspecci6n. es anunciada o sin anunciar?

c. ?E1 personal que lleva a cabo las
inspecciones de Seguridad Fjfsica. estah asignados a la
misma instalaci^n que inspeccionan?

d. ?Qu^ es lo que ellos buscan cuando
inspeccionan?

e. 7Qu^ sucede cuando descubren una
vulnerabilidad?

4. Control de Aeceso:

a. P^ngase* en el lugar de un agente hostil de
inteligencia y determine como Vd. lograrTa entrar a la
instalacidn. Planeelo desde afuera hacia adentro hasta
donde mas lejos logra 4ntrar. Consigua material
clasificada o trate de escuchar algxina conversaci^n
clasificada. Use su imaginaci^n. El enemigo hara lo
mismo.

b. ?Son adecuados los portones?

c. 7Existe una zona despejada, mas alia de las
cercas perim^ricas?

d. 7Existe un numero adecuado de guardias?
Estan debidamente entrenados? (C6mo se comunican entre sf?

e. ?Son adecuadas las cercas?

f. ?Son adecuadas todas las puertas
exter iores?

g. ?Es adecuado el sistema de alarma? CTienen
sistemas de alarma?

h. ?Se controlan los visitantes y sus
vehfculos?

i. ?Tienen los guardias un patr6n ya
establecido de movimientos que los haran vulnerables a un
ataque?

J . ?Existe un grupo de reservaVapoyo que pueda
brindar asistencia en caso de un ataque sorpresivo?
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k. Prepare un escenario de como usted
penetrarfA a la Inctalaci^n, Incluya en detalle tbdos los
puntos d^biles y fuertes del programa de seguridad de la
lnstalacl6n

.

5. Slstema de Pases:

a. ?Es adecuado?

b. ?Pueden ser reproducidos los pases
facllmente?

c. ?Exlste otro sistema que pueda utilizarse
en caso de que el primero sea comprometido?

d. ?C^xno destruyen los pases?

e. ?Qu^ sUcede cuando les inforxnan que se a
perdido un pase?

f. ?Permite un mlsmo pase el acceso a toda la
lnstalaci6nt o existen restricciones?

g. ?S1 el pase no esta a la vista, le llaman
la atencl^n los demas indlviduos o .le perxniten que camine
sin problemas o preguntas?

h. ?Estan slempre visibles todos los pases?

i. ?C6ino certifican o verifican el acceso a
Informaci^n clasificada que puede tener un individuo que
visita la IhstalacidTn?

j. ?Son escoltados los visitantes a trav^'s de
la instalaci^n?

k. ?Se hace inventario de los pases?

1. ?Cuantas veces al aflo cambian el sistema de
pases?

6. Control de Visitantes:

a. ?Qu^ acceso se les autoriza a los
visitantes?

b. ?C^ino se verifican sus niveles de acceso a
inf ormaci^n clasificada?

c. ?Se les requiere a los visitantes que
firxnen al entrar? ?Qu^ informaci^n se les requiere
proveer

?
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d. ?Qu^ otros controles se les aplican a los
visitantes?

7. Vlsitantea Extranjeros de Enlance:

a. ?Se verlflcan bus accesos o autoridad para
la vlsita?

b. ?A quien se les notlfica de su llegada a la
Instalacion?

c. ?A qu^ areas se les permite acceso?
d. ?Qu^ tipo de informaci^n es intercambiada?
€• fSe le brinde tma orientacitfn a aquella

personal que tendr^ contact© con los visitantes
extranjeros?

8. Apoyo de SEQOP-Plan de Seguridad Ffsica:

a. Revise y determine si el plan es efectivo.
b. ?Provee este plan el apoyo/informaci^/

guias necesarios?
c. ?Se puede llevar a cabo un Estudio de

Seguridad FIsica?
d- ?Qu^ conocimientos tiene el personal del

Plan de Seguridad FIsica?
f- ?Es revisado y puesto al dfa a menudo?

9. Instrucciones de los Guardias:

a. ?Son adecuadas las instrucciones de los
guardias?

b. ?Le indican las instrucciones a los
guardias de cuales son sus responsabilidades?

c. ?Estan incluidos planes de emergencias en
las instrucciones?

d. ?Qu^ conocimientos tiene los guardias del
plan?

e. ?Estan incluidas en las instrucciones como
proceder en caso de, amenaza de bombas , sabotaje,
espionaje. eventos de intere^s para CI , y la destruocitfn de
propiedad del gobierno?

i ?Entienden los guardias lo que tienenque
hacer si estan envueltos en un incidente que sea de interes
para la inteligencia militar?

^ • §SfiiJEi^S^-.^e_Personal

:

1. Programa de Confiaza humana: (Este programa se
utiliza para determinar la confiaza de los individuos para
ocular puestos sensibles. Este tema se cubre en el
capxtulo 'Investigaciones de Seguridad del Personal
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a. 7Tlene la instalaci^n un programa como
eate?

b. 7Si lo tienen, o^mo lo controlan7
c. (Qu4' le a brindado este programa al

Comandant«7
d. 7C^mo oonvalidan los accesos a informaci^

clasif icada7
e. 7En donde trabaja personal cuyos acceso no

ban sido aprovados todavf'a?

2. Viajes al Extranjero por parte del Personal del
Estado Mayor:

a. 7En donde y en que ocasiones viajan estos
individuos a pafses extranJeros7

b.
,
7Qu^ procedimientos tienen para

notificarles al comandante de estos viajes7
c. 7Se controlan/evaltfan lbs itinerarios de

viajes?
d. 7Se les brinda una orientacl^'n ^ los que

viajan al extranjero?
e. 7Que inlormacitf'n pueden Ilevar consigo y

que elase de informaci(Sn pueden intercambiar

7

i ?Los viajes al extranjeros se reportan a la
inteligencia militar?

3. Lista de Accesos a Informaci6'n Clasificada:

a. ?Existe una lista enumerada de todas las
personas que tienen^acceso a informaci^n clasificada?

b. 7Tlehe el personal acceso a la informacirfn
necesaria para completar sus labores?

c. . .Revise la lista de acceso, y determine si
existe algiih iridividuo con acceso a informaciiJn que no debe
tenerla.

d. 7C6mo verifica el comando , el acceso a
inlormacitf"n clasificada de otras agendas?

4. Programa de SEGOP:

PON^de^SEGOP

:

a. ?Tiene la instalaci^'n un PON de SEGOP?

b. ?Es adecuada?

,c. ?Describe este PON de SEGOP las
responsabilidades de todos hasta el nivel individual?
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2ii£i§i-^e_SEG0P

:

a. 7Trabaja el oflclal encargado de SEOOF
tiempo completo en SEGOP • o tlene otras funclones
primordialefl?

b. 7Cuale£r 8on laa responsabllldades del
Ollcial do SEGOP?

c. ?Qu^ Qlafle de apoyo reclbe ^1?
d. ?Tiene ^1 la exper lenola/educaol^/

material de referenda necefiaria para llevar a cabo sus
labores?

e. ?Qu^ importancia le brinde el Comandante al
programa de SEGOP?

Anal i sta_de_SEGOP

:

a. ?Esta' el comando enterado de lo que es un
Anal Ista de SEGOP?

b. ?Conoce el comando lo qui' el Analista puede
hacer por ellos?

c. ?Han sollcitado apoyo al Analista de SEGOP,
y que clase de apoyo sollcitaron?

d. ?Han recibido algun apoyo en el pasado de
un Analista de SEGOP?

e. ?Es efectivo el Analista de SEGOP?

4. Conciencla de SEGOP:

a. ?Conoce el personal lo que significa SEGOP.
lo que puede hacer SEGOP para proteger su misi^'n y material
de trabajo?

b. ?Se considera a SEGOP como una rutina
diaria en esta instalacitfn?

c. ?Se considera SEGOP antes, despu^s y
durante un ejercicio militar?

d. ?Qu^ entrenamiento de SEGOP ha recibido el
persdnal?

e. ?Cree el personal en la importancia de
SEGOP?

f. ?Cual es su (El Agente) opini6n de la
conciencia total de SEGOP de la instalaci^n?
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1. PON' a:

a. Obtener y revisar todos los PON's de
SEQSEN. (Son adecuados?

b. ?Son revlsados y actualizados
perlodlcamente?

2. Apoyo de Intellgencla de Seflales:

a. ?Qu^ tipo de apoyo de inteligencia de
Senales ha reclbldp la instalacl^n?

b. ?Qu^ tipo de apoyo de inteligencia de
Senales necesita la inatalaci^n?

3. Comunicaciones Seguras:

a. 7Qu^ medios existen para la comunicacioh
segura?

b. 7Son adecuados?

c. 7Existe algun sistema de respaldo en caso
de que el principal deje de funcionar?

4. Inspecciones de Seguridad de Comunicaciones y
Seguridad de Sefiales:

a. ?Cuando se llevo a cabo la ^Tltima
inspecci6n de SEGCOM/SEGSEN y cual fue el resultado?

b. ?Se necesitaba mejorar el sistema? CSe
completaron esas medidas de mejoramiento?

c. ?Existe actualmente una necesidad de
mejorar el sistema de SEGCOM y SEGSEN?

5. Educaci^n de Seguridad:

a. ?Estfir el personal de la instalaci^n
entre'nado en la seguridad de las comunicaciones?

b. ?S1 estan entrenados , cSmo es que reciben
el entrenamiento , lo aceptan o lo rechazan?

c. ?Existe una necesidad de mejorar el
programa de educacitf'n de seguridad?

-63-



6. Seguridad de ADP:

(ADP: Es un alstema de segurldad que utlllza
para proteger las comunicaclones de las computadoras)

.

a. 7Esta el personal entrenado en SEGCOM?

b. ?Utillzan una palabra clave? ?Como pueden
prevenir que una persona no autoriaada entre al slstema de
computadoras?

c. ?Utillzan el sistema personas
no-autor izados?

d. ?Qu^ sistema de operacicJn utilizan?
(Software) ?Que clasll icaci^n tiene?

e. ?Qu^ procedimientos se utilizan para
controlar lo que producen las computadoras?

f. ?Qu/ medidas de segurldad ffsica se
utilizan para proteger los -terminal es de computadoras que
estfiCh fuera del cuarto de computadoras?

g. ?Cual es el proceso
.
para obtener el

mantenimiento necesario?

h. ?Si el sistema tiene informaci^n
clasilicada, c^mo hacen para conseguir personal con acceso
a informacidn clasificada para que lleve a cabo el
mantenimiento en las computadoras?

i. ?Se a asignado a un Oficial de Seguridad
para el cuarto de Computadoras?

j. ?Estan entrenados las personas que utilizan
la computadoras de la necesidad de proteger la seguridad
del sistema?

k, ?Se puede obtener inlormaci^n clasificada a
traves de los terminales?

1. ?Se escolta a personas que visitan el area
de computadoras?

ni. ?Se utiliza un sistema de pases para el
area de computadoras?

n. ?Comparte la instalaci6n el liso de las
computadoras con otras instalaciones o agendas?
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1. Fotografla AArea:

a. 7Esta el personal conciente de la
existencia/amenaza de las fotografia a^rea?

b. 7Esta la instalaci6n vulnerable a esta
amenaza7

c. 7Que precauciones toman para controlar la
amenaza7

d. 7Que informaolon escrita tienen para
protegerse en cuanto a esta amenaza?

2. Fotograffa manual de un Agente:

a. 7Esta el personal conciente de esta
amenaza?

b. 7Qu^ precauciones de seguridad ffsica se
toman para protegerse de esta amenaza?

c. 7Es vulnerable la instalaci^n?
d. 7Estan ^enterados los guardias de la amenaza

y como evitarla?

3. Pruebas en el Exterior:

a. 7Conduce la instalaci6'n pruebas fuera del
edificio que puedan ser vulnerables a la amenaza de la
Inteligencia de imagen?

b. 7Ka conslderado el comando utilizar
camuflaje, antes de llevar a cabo las pruebas?

c. 7Existe algo en el PON en relaci^n a la
proteccion de esta amenaza?

F • YylnSLSkiiidades/Recomendacion

1 . Amenaza Local

:

2 . Vulnerabilldades/Recomendaciones

:

H. Qtzias.YylQecagilidg^£§_Y.BS£Sin£QdgcloQes.seg^Q.£ea

I . Observac i ones

:

(Se incluyen observaciones generales que no califican
como vulnerabilidades .

}
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• Cone luci ones :

(Apoyo que se le brinda a la instalaci^n en el
f uturo .

)

1 . ANEXOS

:

a. Datofl de la Amenaza en general.

b. Resultados de la evaluaci^n de SEGCOM.

c. Estudio de Seguridad de Seffales.

d. Elementos Esenclalefi del Enemigo.

e. Informe de la Seguridad de ADP/

f- EEIA - Evaluaci^n.

g. InspecGl^n de Apoyo T^cnico.

h. Otros dato8 o informes que pueden respald
la EvaluacliSn de SEGOP,

NOTA: Todos los ANEXOS mencionados*. arriba no son
requeridos en todos los informes de una Evaluaclin de
SEGOP

.
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CAPi*fULO IV

SEGURIDAD DE DOCUMENTOS

INTRODUCCION:

La aplicaci^n de este capitulo estaraT basada en los
siguientes principios fundamentales:

1. Es esencial que cierta informaci^ oficial
reciba un alto grado de proteccl5'n, con el fin de preservar
la capacidad de la naci.^n para protegerse en contra de
todas acciones hostiles o destructivas

•

2. Es tam^i^n esencial que los ciudadanos de
la nacijn est^n inforxnados lo m^s ampliamente posible,
sobre las actividades del gobierno.

3. De ninguna manera ser^ interpretado este
capitulo para retener informacid'n que dQ otra manera podrXa
ser publlcado publicamente

.

GENERAL IDADES:

A. DEFINICION_DE_SEGIIRIDAD_DE_p^^ El grado
de protecci6'n que se le brinde a cierta informaci6'n oficial
la cual puede preservar la capacidad de la naci6'n para pro-
tegerse en contra de todas acciones hostiles o

destructivas

.

B. Todo el personal debe estar enterado de los an*-

teriores principios como factores fundamentales que gobier-
nan la seguridad militar y ser profundamente adoctr inados

,

de manera que este conocimiento sea inherente al desempeHo
rutinario de sus labores.

C. ORQANIZACION:

1 • Categor^s_de_Cias i ficaci^n .

a. La informacitfn oficial que requiere pro-
tecci^n en interns de la defensa nacional, se limitara a
tres categorf^as de clasi f icaci^'n , las cuales, en orden des-
cendente de importancia, llevaran una de las siguientes
designaci6nes: ULTRASECRETO , SECRETO , y CONFIDENCIAL . No se
debera utilizar otra designaciones para clasificar
informaci^n de la defensa nacional.
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2. Otras Def ihicibnes :

(a) lDiSCmft£i^D.de_S£ f GQSa . Es la
Informacion oficial que requiere protecci^n en intereses de
la defensa naclonal syS-.122-SS-.5§-.S2D2SiE?4gDi2«S2BfiD • y 1^^

que E£!ir^S«i£SSE—valor^como^^nf ormacio^^
SSS!?ifi2-E2i£SSASl • pari planear o aostener guerra~o
Insurgencla en contra de nosotros o nuestros allados.

(b) Mater ial_C las if icado . Es la
lQformaci£n.ofi£isl_gyeIHiIin^ y marcada con
una de las categorf'as indicadas anteriormente

.

( c ) Acce so_de_Mater i a 1_C 1 as i f i c . Es 1

a

lS£lii*Sd_de_2£r5?lil2I«S£SSS2 material cTasif icado
solamente a las personas que estiTn autorizadas para
trabajar con inf ormacl6ji clasificada y que necesitan tal
lnformacl5n para el desempeffo de sua deberes oficiales.

(d) Sysi2dJL2« la BfiCS2Dft.S2Q.SfiS£Si£D
o que tiene la responsabilidad de proteger y dar cuenta del
material c las if icado

.

(e) l^ventario. Es el procedimiento
empleado para hacer eI_recuento_delr.|naterial
por amparaci^n de las entradas en registro"contra"el
document©, o su entrada en el registro de destruccitfn o
recibo firmado.

(f) 522y!?£Iil2- Significa cualquier
iSi£2SSSi^Il-Eggistradaj._sin_c o
Sacas terffiilsfig , e incluye sin liinitarse a%IloT"lo
siguiente

:

^ (1) Material manuscrito, escrito a
maquina o impreso.

(2) Todo material pintado, dibujado o
grabado

.

(3) Todas las grabaciones de sonidos,
voces, cintas, o discos.

(4) Toda clase de fotograffas y
pelfculas, negative o ya reveladas, fijas o en movimiento.
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Derivada: Es la autoridad_2ara_clasi f icar_mat^ como
reaultado de , fin^conegi^^coii . o en respuesta a otro
SJSiSEiSl r e 1 ac 1 onado £2S«Si_!?iS!52-SSE£Si£-3yS-ZsC*i§S£«y^§

(h) Material: Significa cualquier
documento, producto o substancia, en ISS^SUSiSS-S-dentro de
iSS^cua 1 es^Euede^reg isirar se^o^inciui^ .

7"

( i ) 4yio£ idad.sa£g_C 1 asi f i cac

i

QrifiiliSl- Significa la autori^dad necesaria gara clasificar
iD^£ESD^i£Ili £-Sy§l3yiS2-ii2i--^e_mate .

( J ) P£2S£DS-?r£EiS!?£2i£«Autor i zada • Es la
E£2S£SS fildo §utor izada_2§2!§_trabaj_ar~^
iDlS£!SS£i^n-.Sl&fii£icada., de acuerdo'con las'normas
establecldas

.

3. lni&Lms^£i£n^lIhlMSEQM16' E1 uso de la
clasif lcaci6n ULTRASECRETA . se limitara^ a inf ormaci^n^de
^£i£SS&-£-SJSi£Jli§l_21i£-££SHiSJl£«£i«SJS5!£Il-fi!!§i£_de
ES£i£SSi£l3 • La cTasi?icacl?n"ULTRASECRETA^8era"apl i cable
solamente a aquella informacl^n o material de aspect©
importantisimo de delensa, SSiXS-2£2r§iasi£n-D£-Sytorl2ada

,

E£d£fa.Eeguita2:.en.aD«2SlifiE2^S2CceEcioa^
ifi-DfiSi£a. como por ejemplo;

(a) Conducir a un rompimiento
definitive de las relaciones dlplom^tico, que perjudicarfa
la defensa de la naci^n; a un ataque armado contra ellos o
contra sus aliados o a una guerra.

(b) Comproroeter los planes militares
de defensa, o jLas operaciones de inteligencia militar, o
desarrollofl te'cnicos o cientTficos vitales para la defensa
nacional

.

(c) Como un ejemplo de este tipo de
inf ormacion , tenemos

:

(1) Un plan estrat^gico que
documente la conducci^n completa de una guerra.

(2) Los documentos sobre planes
de guerra.

(3) Un plan de operaciones para
una operacifi'n independiente o para una serie de operaciones
coordinadas

.
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(4) Documentos de inteligencia
militar que contengan i n-f ormacic5h completa de tal alcanze
que revele un mayor esfuerso de actividades de inteligencia
militar por parte de la nacicJn y el cual permitira que
personas no autorizadas evalifen el ^xito obtenido por losservicios de Inteligencia Militar de la nacicSh.

<5) Un plan o programa para
llevar a cabo operaciones de inteligencia militar, u dtras
operaciones especiales, siempre que el conocimiento de ese
plan, programa u operaci<5n particular pudiese dar lugar a
un dafto excepcionalmente grave para la nacidh.

(6) Informacidh importante
re-ferente a equipo, (pertrechos de guerra) sumamente
importantes y radical mente nuevo^i cuyos aspectos de
desarrollo t^cnico sean vital para la de-fensa de la nacidn.

^- lQfQC:!DS£i^D«iiCRETA. El uso de la
clasif icacidn SECRETO, se limitar/"a informaci ones de
dgigDsa_o_material_cuya_divulgaci^ godr£
Cgsul tar_en_BgCiUiEi S-ser i o^BsEilS t como

:

(a) Arriesgar las .relaciones
internacionales de la nacidh.

(b> Poner en peligro la efectividad de un
programa o politica de importancia vital para la defensa
nacional

•

(c) Comprometer planes mi litares
importantes de de-fensa o el desarrollo t^cnico importante
para la de-fensa nacional.

(d> Revel ar operaciones importantes de
inteligencia militar.

(e) Ejemplos de este tipo de informacidn
tenemos:

<1) Un plan de guerra o un plan
completo para una -futura operacidn de guerra no incluida
bajo.la clasif icaciones de ULTRASECRETO , y documentos que
indican la disposicit^n de nuestras -fuerzas, cuya
divulgacidn no autorizada, por si sola, podra comprometer
tales planes ^ecretos.

(2) Planes de de-fensa y otros planes
militares no incluidas bajo la clasif icacidn de
ULTRASECRETO o en el parrafo anterior, que contengan planes
y programas de desarrollo o adquisiciones, aunque no
incluyan necesariamente todos los planes de emergencia.
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(3) Intel igencia especf^fica que, por
si sola, puede revelar la capacidad militar del grado de
preparaciones de las Fuerzas Armadas, pero que no incluya
informacii^n cuya revelacic^n no autorizada podr/'a
comprometer un plan ULTRASECRETO.

(4) Intel igencia que revel a el poder
de nuestras -fuerzas comprometidas en operaciones de gUerra;
cant i dad o calidad de su equipo, o la cant i dad o
composicidn de unidades en un teatro de operaciones u otra
area geogra^ica donde nuestras fuerzas est^n comprometidas
en operaciones de guerra. Durante los periodos de paz , la
in-formacic^n que revel e la -fuerza, identidad, composicitfn o
situacion de unidades normal mente no requiere clasi-f icacic^h
de SECRETO.

<5) Inteligencia Militar y otra
in-Formacidn cuyo valor depende de ocultar el hecho de que
la nacidn la posea.

(6) Detail es o datos especfficos
relacionados con nuevo material, o modi ficaci ones de
material que revel en avances mi li tares importantes, o
nuevos desarrollos t^cnicos que tengan aplicacidn di recta
de importancia vital para la defensa de la nacidn.

(7) Dispositivos de seguridad para
comunicaciones o material criptograf ico que revel a
in+ormacidn de importancia vital para la de-fensa de la
nacidh.

(8) Inteligencia de importancia vital
para la de+ensa nacional, re-ferente a las cantidades de
reserva de guerra.

• lDf9Cffl§El^Q_QQNFIDENCIAL. El uso de la
clasi-f icaci6n CONFIDENCIAL se limitara a la infgrnjacidn^de
defensa_ii_ai_material_cui^a_reyei
§eC-EeciydiEial_B^!lS_l9s_interfses_deI^
DSEidn. Como ejemplo de este tipo de materiar7""tenemos:

(1) In-formes de operaciones y
batallas que pueden contener in-formacidn de valor para el
enemigo (Los Elementos Esenciales de Informacion Amiga).

(2) In-formes que contengan
inteligencia militar, sin importar que tipo de in-formacidh.

(3) Frecuencias de radios mi li tares y
seftales de llamdas a las que se les asigna un signi-ficado
especial, o a aquellas que son cambiadas frecuentemente por
razdnes de seguridad.
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(4) Dispositivos y material relative
a la seguridad de las comunicaciones.

(5) La in-formacidh que indica los
e-fectivos de nuestras -Fuerzas de tierra, mar y aire en el
territorio nacional o extranjero identidad o composicidh de
unidades o cantidad de las unidades especfiFicas de equipo
pertenencientes a ellas. Durante los perfodos de paz no es
necesaria una clasi-f icacidh de defensa a no ser que tal in-
formacidh refleja las ci-fras de la totalidad de e+ectivos o
cantidad de armamento, cuyas caraterfsticas sean ellas
mismas clasif icadas.

(6) Los documentOS o manual es que
contengan in-formacidh t^cnica usada para el adiestramiento,
mantenimiento o inspeccidn de pertrechos de guerra
clasi-f icadas.

<7) Doctrina de operacidn tactica o
tecnicas.

(8) La investigacidn, desarrollo,
produccidn y adquisicion de pertrechos de guerra.

- BiSESSic i dh_de_Documentos_Cl asi ^ .

(1) Proteccidn a material clasi-ficado en
manos de personas que tengan que realizar un viaje.

^ <a) Una persona que recibe orden de
viaje, que esta autori^ado para tener en su poder material
clasificado, protegera^ tal material por los siguientes
metodos:

1 Se pondra en contacto con su
comandante para que lo -facilite, si dispone de el los, los
medios de proteccidn correspondientes, de acuerdo con la
clasi-Ficacion particular de material, o:

2 Conservara el material
continuamente bajo su control personal. Es la respon-
sabilidad del personal portador de material clasificado
utilizar el mejor criterio en sus acciones, para evitar
situaciones arriesgadas en que pueda resultar comprometido
el material clasi-ficado.

^ (b) El personal en misidn de viajes
no llevara consigo material clasi-ficado al cruzar fronteras
internacionales, donde el material clasi-ficado pueda estar
sujeto a escrutino por inspectores de aduana y otras per

—

sonas "no autorizadas" . Tal material enviado anticipa-
damente por bolsa diplomatica o correo, no tendriT ningun
obstaculo en su cruce.



(2) Cublertai de docuxnentos clasif Icados

.

La cublertas para los docuxnentos
clasificados se utilizan para 1 lamar_la_ate]ici£ia_jStl
gersonal que lo maneja, sobre_e^_hecho_de_gue_es_document^
ol as i 1^1 cado , y E§2I§«.E2£i§fiSI!l2-SSD^25-S5£ZiyiiDi5L!i2
autorlzadoT oe usara en las cublertas, el sello que
Identlflque cual es la claslf lcacl6n del documento.

(3) Destruccl^n en caso de emergencia.

(a) Planes.

Los comandantes y Jefes
responsables de la protecci^n de material clasificado»
haran planes formales para la destruccl^n o translado
seguro de todo material, claslf Icado , bajo su Jurlsdlccl^n

,

en caso de dlsturbios civlles, desastres o acclc^n enemigas.

(b) Abordos de aviones o barcos.

SI un avi^'n que lleva material
claslflcado es obligado a descender, o en un barco
encallada o naufraga en terrltorio no amigo o neutral donde
la captura parezca inminente, o en lotras circunstancias en
las que parezca probable que el material debera ser
destruido de forma que no pueda ser reconocido, es
preferible que los queme o los distruya de una manera que
no sean reconocibles

•

(4) Seguridad de las cintas de las
ma'quinas de escribir: Las cintas de maquinas de escribir,
de algodfn, rayon, papel, seda, que son utilizadas para
escribir informaci^n clasificadas no son seguras hasta
despu^s que se ha escrito sobre ellas dos veces. Muchas de
las cintas de las maquinias de hoy dfa solamente pueden
utilizarse una vez, tengan en mente de que la impresi^n de
las letras se mantienen en las cintas y que estas cintas
son de valor significative para el enemigo como el papel en
la cual esta' escrito la informaci5n. Estas cintas deberan
ser debidamente protegidas.

(5) Desperdicios clasificados:
Desperdicios tales como borradores o minutas , notas

,

grabaciones de dictafono, o otro tipo, cintas de maquinas,
hojas de papel de carbtSn , rollos de fotograffas y artfculos
similares conteniendo informacifn de la defensa nacional,
seran protegidos por una persona responsable, de acuerdo
con su clasif icaci6n , hasta que pueda ser distruido de la
forma ordenada par material clasificado similar. No es
necesario un certificado de destrucciin.
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CAPITULO V

ENLACE

INTRODUCCION:

El objetlvo de este capftulo es de lograr que uatedes
puedan planear y llevar a cabo Enlace con Agendas del
Gobierno y civilee para colectar la inf ormacl^n/
inteligencia requerida, que cumpla con los requer imientos
del comandante. sin perder la relacliS'n de confianza mutua
con la Fuente,

GENERALZDADES:

A. Antes de llevar, a cabo Enlace hay que primero
determinar la Agenda o Fuente con la que llevaremos a cabo
el Enlace y el propdBlt6 del mismo:

1. El enlace ae puede llevar a cabo con las
slguientes fuentes o agendas:

a. Agendas Gubernamentales

.

b. Agendas o Unldades Mllltares.

c. Agendas clvlles y industrias.

2. El propositA por la cual llevamos a cabo elenlace es para:

a, Establecer una relacliS'n de confianza mutua
entre las diferentes agendas del gobierno.

^ b. Desarrollar fuentes de informaciifn para laexplotacion inmediata o futura.

^
c. Colectar y intercambiar informaci^n que

puede ser util en una o varias investigaciones

.

d. Obtener asistencia con investigaciones u
operaciones de CI.

B. Con esto en mente hay dos formas o tipos de Enlace
que se pueden llevar a cabo:

ENLACE^FORMAL y ENLACE^INFORMAL

1. El enlace forxnal se lleva a cabo para obtener:
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a. Informacl6ri espec^^flca de una investigaci^n
que se esta llevando a cabo.

Seguridad.

Naclonal

.

b. Informacl^n relacionada con violaciones de

c. Informaci^n de Amenazas a la Seguridad

2. El enlace Informal se lleva a cabo para :

a. Establecer una relaci^n mutua de confianza.

b. Desarrollar Fuentes.

c. Obtener informaci^n relacionada con
investigaciones especriicas

•

d. Obtener lnforxnacl6n que no ha sldo
scllcltada especif Icamente pero que esta relacionada con
uno o mas incidentes o Investigaciones

•

e. Mantener \ina relaci^n amistosa entre las
Fuentes de informaci^n y los Agentes de CI

•

C. Antes de comenzar el enlace usted debe revisar el
PON de la unidad para determinar el procedimiento adecuado
de Enlace en su area de operaciones.

D. Al revisar el PON usted debe de determinar los
requerimientos y establecer las prioridades de acuerdo con
el PON. Algunas de estas areas son:

1. Los requerimientos prioritarios de inteligencia
que son seleccionados por el Comandante, autoridad superior
o por la misi^n.

2. Los requerimientos que son generados por la
direccioh que toma la investigacifn

.

3. Las prioridades que son establecidas basandose
en las recommendaciones del comandante o la urgencia de la
mi s i <Sn

.

E. Una vez que a revisado los requerimientos usted
puede Establecer el Contacto de Enlace:

1. Hay tres m^todos basicos para establecer el
contacto^ estos son:

-75-



a. E1_ACERCAMIENT0_PERS^ Esto se lleva a

cabo por la persona (Agente) que actualmente esta' llevando
a cabo el Enlace con la Fuente , este Indivlduo (Agente) le

presenta al nuevo Agente personalmente a la Fuente, La
ultizacii'n de eflte m^todo esr preferido ya que tiene la

ventaja de transferlr la credlbilidad y confianza del viejo
Agente directamente al nuevo Agente o contacto.

b- SHA.C^BTA^ei^IlITBQBSCClQN: En este ml'todo

el nuevo Agente obtiene una carta de introducci6n de una
persona o del Agente vleJo que conozce a la Fuente. Esta
carta se le presenta a la Fuente durante el primer
contacto. El otro metodo de la carta de introducci^'n es de
envlar una carta a. la Fuente Indlcando que usted desea una
vlsita.

c. EL.ACEBSAMIiNTO.FglO : Es el metodo menos
elective de hacer contacto, ya que envuelve hacer el
contacto inicial con una persona extrafia. La primera
visita con este acercamiento siempre debe ser de tipo
social y debe ser de corta duracl^n.

2. Cuando usted no a hecho ningxih contacto
personal con la Fuente, usted debe tomar en consideraci^n
lo siguiente:

a. El Agente se debe Introducir y presentar
sus credenciales oficiales que lo identifiquen como Agente
Especial o de Oficial de Inteligencia Militar.

b. Zndique el prop^sito de su visita.

c. Basandose en su obervaci^n personal de la
reacciiSn de la Fuente, determine si una conversaci^n casual
es apropiada.

d. Debe usted como Agente estar alerto en todo
momento a sefSales de la Fuente que puedan indicar qu^
acercamiento serfa mejor utilizado con la Fuente.

e. El Agente debe ser Cordial, Profesional y
sincere

.

f. Demuestar respeto hacia la posici6n o
profesiiTn de la Fuente.

3. Si a tenido contacto personal previo con la
Fuente, las acciones del Agente pueden ser mas relajadas
(tranquilas) de acuerdo a la relaci6n establecida por los
contactos previos.
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F. Cuando estaa llevando a cabo el enlace usted debe
de Establecer una Relacidn de Confianza Mutua para:

1. Establecer una cooperaci^n entre usted y la
Fuente. Se debe tomar mucha precauci6n al desarrollar el
deseo de cooperaci^n de la Fuente « porque usted no desea
comprometer a la Fuente.

2. Tengan en mente que usted puede obtener
inf ormacion jcontenida en informes previos de Enlace v otra
documentacion que puede asistirlo en su determinaci^ del
tipo de acercamiento cual sera el mejor para la Fuente en
particular para que pueda:

a. Adoptar una actitud aproplada.

b. Estar listo a cambiar de actitud si es
necesario. Segun la fuente se tranqullice y empiece a
cooperar una actitud mas relajada puede ser ventajosa.

3. Una de las t^cnicas que usted puede utilizar es
de usar temas que son de mutuo interns.

EJEMPLO: *Una persona que es muy fana^tico del
fi!itbol seria mas receptive si hablA de ese deporte en vez
de otro deporte que tal vez 4l no conozca, ni tenga el
interns en conocer'.

4. Durante el contacto de enlace usted debe
demostrar un inter^ sincere en las opiniones de la
Fuente. Si el Agente demuestra que su (Agente) opinion es
mejor que la de la Fuente, usted puede romper la confianza
de la Fuente.

5. Es importante tambi^n que usted estudie bien
las capacidades de la Fuente antes de pedirle informaci6n.
Esto evita abochornar a la Fuente haciendo un pedido que el
no pueda cumplir.

6. Usted debe tambi^n siempre estar al tanto de
los celos que existen entre las distintas Agencias. Y
siempre tenga en mente que usted no debe de tratar de
comparar la efectividad de una Agencia con la de otra, esto
puede causar un problema grave porque la Fuente puede
tambi^n estar proveendo informaci^n a otras agencias en la
cual usted puede tener otro contacto.

7. Durante el contacto de Enlace siempre mantenga
su posicio^ como Agente Especial de CI y no se ponga a
discutir la importancia del Bango militar, esto es de suma
importante porque usted es un representante directo del
gobierno

.

77-



8. Si no fle tiene ningi^n conocimiento pr^vio de la

Fuente establesca el contacto y la confianza mutua de la

misma manera ya discutida. En esta situaci<5n. mantenga la

flexibilidad y permita que las circunstancias dicten que
acercamiento puede utilizarse con la Fuente.

G. Durante el contacto de enlace van haber ocaslones
en las cuales Intercamblaremos Inforxnaci^n de Interns
Mutuo

.

1. Antes de intercaxnbiar dicha informaci^n primero
tenemos que determinar si se puede diseminar esta
in! ormaci6n , considere los siguiente puntos como la base
para Intercambio:

a. SI la Informacl^n no viola las
estipulaciones del PON.-.

b. Si esta clasificada y no se puede diseminar
entre otras Agendas aunque estas sean del Qobierno
Nacional.

NOTA: Intercambio de informaci^n es de importancia por que
si usted solo va a obtener informaci^ y no divulga clerta
informaci^n hay una posibilidad que pierda la confianza de
la Fuente.

2. Considere el contacto de enlace exitoso cuando

:

a. Ambas partes envueltas en el Enlace deciden
o discuten el intercambio de lnformaci6n.

b. Ambas partes pueden utilizar la informaci^n
intercambiada para su ventaja.
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CAPITULO VI

PREPARACION DEL INFORME DE ENLACE

INTEODUCCION:

Al conclulr un contacto de enlace hay que preparar un
Informe de Enlace que tenga todos los datos de Identlfl*-
caci<^n de la Fuente; toda la informaci^'n de informes de
contacto prevloa; deBcripci^n de las circunstancias del
contacto y asuntos operacionales ; datos de antecedentes de
la Fuente; una lista de todos los otros Informes preparados
relaclonados con este contacto; toda la Informacion rela-
cionada con el apoyo financiero y loglstxco, comentarios
(si es aplicable) y la firma del Agente.

GENERAL I DADES:

A. Prlmero determine si un informe de enlace es nece-
sario o permi tido/autor izado (Algunas naciones prohiben que
se documente informacion de los cuidadanos del mismo
pa^'s) :

1. Prepare el informe de Enlace despu^s que se
complete el contacto,

B. Complete el Encabezamiento del Informe (VER
FIGURA #1)

:

1. TEMA/SUJETO: Anote el nombre , posiciOn. orga-
nizaciiS'n, y otros datos que Identifiquen a la Fuente, segdn
lo requiera el PON local. Si se le ha asignado un niimero
de cd^digo a la Fuente, solamente use este ntfmero para
identif icarlo.

2. REFERENCIAS:

a. Anote la fecha y ntfmero de control del
ilTltimo Informe de Enlace que se prepar^ en relaci^n a esta
Fuente

,

b. Si no existen informes previos sobre esta
Fuente, anote esto con el Informe que esta preparando

.

c. Anote todos los documentos o mater iales que
originaron de o est^n relacionados con la Fuente.

3. FECHA: Anote la fecha en que se prepar6' el
Informe.

4. NUMERO DEL INFORME: Anote el mlimero del infor-
me, esto depende del PON de la unidad, Normalmente , la
se^cci6n de 01 mantiene un libro con una lista de todos los
numeros en secuencia utilizados en los Informes de Enlace.
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FIGURA #1

(CLASIFICACION)

INFORME DE ENLACE

TEMA:

REFERENCIAS:

FECHA:
NUM. DEL INFORME:
NUM. DEL PROJECTO:

(ESCRIBA UNA NOTA DE AVISO SI ES NECESARIO)

1. ( ) CIRCUNSTANCIAS DEL CONTACTO:

a. Prap(5sito:

b. Fecha, Hora, Lugar d^l Contacto:

c. Personas Presentes:

2. ( ) ASUNTOS OPERACIONALES:

3. < ) INFORMACION DE PERSONAL IDAD:

4. ( ) PRODUCCION:

5. ( ) FINANCIAS/LOGISTICA:

6. ( ) COMENTARIOS:

(NOMBRE DEL AGENTE)
< ORGAN I ZAC ION/UN IDAD

)

(PAIS)

COMENTARIOS DEL REVISOR:

(CLASIFICACION)
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5. NUMERO DEL PJIOYECTO : Normalmente en los caeos

de CI, cada investigacidn o proyecto tiene un numero asig

nado.' El PON de la unidad asigna estos ntfmeros si es

apl icable

•

C. NOTA DE AVISO: Si es necesario, en esta seccitfn

del Infcrxne incluya un aviso que indique la sesitividad de

la InvestigacidTn o del contact©, ejemplo de un aviso seria

lo siguiente:

•AVISO: FUENTES Y METODOS SENSITIVOS ENVUELTOS^

.

D. COMPLETE EL PARRAFO ^1: ' CIRCUNSTANCIAS DEL

COMTACTO* (VER FIGURA tl)

Describa las circunstancias del contacto inclu-

yendo:

1. Prop^sito:

2. Fecha, Hora: Use la expresi^n "del....al
de Mayo 1988 •

.

3. Lugar en donde se llev^ a cabo el contacto.

4. Personas Presentes: Si hubieron otras personas

presentes durante el contacto, anote su descripci6n iTsica
completa y otros detalles pertinentes.

E. COMPLETE EL PARRAFO *2 CASUNTOS DE OPERACION)

:

1. Anote en orden cronol6'gico todos los eventos y

temas discutidos durante el contacto.

2. Mencione en forma breve cualquier informacitfh

operacional que no se a incluido en otros informes.

3. Anote toda informaci^n nueva y la identifi-
cacitfn de nuevas pistas o Fuentes lo mas detalladamente
posible

.

F. COMPLETE EL PARRAFO (INFORMACION DE
PERSONALIDAD)

:

Anote informaci^n relacionada con la Fuente lo mas ^

complete posible. Esto incluira pero no se limitara^a:

1. Personal idad o razgos de Personal idad

.

2. Idiosincracias , pecul iar idades de la Fuente.

3. Sentido de Humor, o lalta de sentido de Humor.

4. Tipo de informaci^n que la Fuente estaT

dispuesto a discutir.
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5, Temas que se deben perseguir o descartar.

6, Datos de Antecedentes de la Fuente que no se

han reportado anter iormente

.

NOTA: Si se utlliz^ UA llifmero de codigo para identificar a

la Fuente en este Informe no anote Informacl^n de
Personal Idad que comprometa o identiflque a la Fuente.

G- COMPLETE EL PARRAFO #4 (PRODUCCION)

:

Anote. de acuerdo al nilmero del Informe, todos los

documentos que se desarrol laron como consecuencia del
contacto con la Fuente.

H. COMPLETE EL PARRAFO #5 (FINAHCIA Y LOGISTICA) : Si

es aplicable, incluya wna lista de:

1. Incentivos Utilizados:
2. Cantidad de los Gastos:

a. Fondos 01 iclales

:

b. Fondos Personales:

I. COMPLETE EL PARRAFO «e (COMENTARIOS)

:

1. Anote comentarios que el Agente cree que sean
aplicables pero que no se pueden confirxnar (opiniones
personales, intuici6n, etc.).

EJEMPLO: * Durante este contacto la Fuente
aparentaba estar muy nervioso. En contactos previos la
Fuente nunca demostro"^ estar nervioso,"

2. Explique el prop^slto ^specTfico de todos los
gastos pagados en elective por el Agente, sin importar
•Cuahdo*. "Donde" ni 'Porque"'

.

J. ESCRIBA EL BLOQUE DE LA FIRMA:

1. Nombre del Agente.
2. tAuIo Olicial o Posici^n.
3. Oficina a la que pertence el Agente.
4. PaTs donde se encuentra la Oficina del Agente.

K. CLASIFIQUE EL INFORME:

L. ESCRIBA EL INFORME EN DOS COPIAS:

1. Firxne axnbas copias.
2. Envie una copia a la Oficina Superior de

Control

.

3. Mantenga una copia para los archives de su
oficina.-
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CAPITULO VII

INTRODUCCIOH-INVESTIGACIOHES DE SEQURIDAD DE PERSONAL

INTRODUCCIOH

Un concepto cabal en cuanto a la seguridad ms que

nlnguna persona, meramente por virtud de eu rango o

posici^n, tione dereohe al ooneoimiento o poscBidn de
Informaci^n o material clasificado; y que tal material sera
confiado solamente a aquellos individuoe euyas funcionea
olicialefl o gubernamentalea requieran tal eonocimiento ; y
que todas lae personae que requieren acceeo, deberan estar
autorizadafl para recibir informaci^n o material
clasilicado, Esoe individuos deben de ser de una lealtad.
Integridad, y discrecidn indiscutibles ; deben tener un
caracter excelente y de tales habltos y aaoclaciones que no

dejen lugar a duda alguna de su buen juicio en el manejo de

informaci^ y material clasificado.

GENERAL IDADES:

A. La SEQURIDAD ea una reaponaabilidad de Comando:

1. Loa Comandantea pueden delegar trabajoa y
funcionea pero la reaponaabilidad no puede aer delegada.
Una de laa funcionea maa importantea de la Inteligencia
Militar ea ayudar al comandante en el eatablecimiento y
mantenimiento de la Seguridad« La Inveatigaci^n de
Seguridad Personal (ISP) es xino de los m^todos empleados
para obtener esta Seguridad. Se conducen estas
inveatigacionea de individuoa que oeupan poaicionea
sensitivas (sensibles) y estali bajo la Jurisdici^ del
servicio militar o de individuos considerados para ocupar
posicionea de confianza que requieren acceao al material o

informaci^n clasif icada.

B. POSICION SENSITIVA:

1. Una poaici6n sensitiva es cualquier cargo
dentro de los servicios mi li tares cuyo ocupante puede
ocasionar un efecto adverso a la Seguridad Nacional por
virtud de la naturalesa de su responsabilidad.

2. Todas las posiciones sensitivas requieren una
Investigaci^n de Seguridad de Personal (ISP)

:
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a. Cualquier posici^n cuyas funclones o
responsabilldades requieren acc«0o a material dtt defenaa
cla8lficada«

b. Funclonaa relaclonadaa eon loa alatemafl y
el equlpo de crlptograf iTa clasificada.

c. Funcionaa ralacionadaa con aatudioa •
Investlgaclonaa y/o daaarrollo claalflcado.

d« Deberea que oomprenden la aprobaci^n o el
procedimlento de caaoa de alegaclonee de deslealtad,
activldades aubverslvaa o personal deaafectado.

e. Cualquier otra actlvidad o poalcl^n
designada como poalcl^n aensitiva por altos Jefes del
comando

•

3. Oeneralmente nos referlmos a esas funclones que
requieren acoeso a lnfqrmaol6n CONFIDENCIAL o de
claslf icaci^n de seguridad mas alta. Para ocupar una
P08lci6n sensitiva no es preciso que el Individuo tenga que
estar envuelto en la creacl^n de informacl6n clasificada nl
tenga que actuar o tomar decisionea en cuanto a ella, Por
eJemplOf el meaan^grafo que produce/ copias de docximentos
clasiflcadoa tiene aooeso a la Informacl^ y por
consiguiente, ooupa una posici^n sensitiva. El archivero
que no preciaa leer ninguno de loa documentos con loa
ouales trabaja tiene acceso a la informaci^ii clasificada y
tambiAn ooupa un posioi^n sensitiva. Todas las posioiones
de los oficialea, subof icialea , y claaes se consideran como
sensitives por virtud de su rango.

a. Hasta este punto todas las posioiones
sensitivas que hemos mencionado tienen algo que ver con la
informaci^n clasificada. Sin embargo, es posible ocupar
una posicion ssnsitiva o desempefiar un cargo sensible sin
tener nada que ver con infornaci^n clasificada. Esas
funciones o deberes conciernen a los programas de ensenanza
y orientaci^n del personal de las fuerzas armadas,
incluyendo el adiestramiento para tales deberes.

b. En este caso, la sensitividad de la
posicij'n no es determinada a base del acceso a informaci^n
clasificada, aino a base de la influencia que el personal
del programa de educaci^ de las fuerzas armadas pueda
tener sobre el personal mi 11 tar y su forma de pensar. La
clasif icaci^n de sensitividad se reserva para las personas
que producen o administran el programa. Los recipientes,
el personal militar que recibe el adiestramiento, no estan
considerados como participantes de una funci^n o poaici^n
sensible.
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c. Finalmente* lafl poBlcion«fl aenfllt.lvaa

•nvu#lv«n #1 proG«flo d« inv«fltlgaclon«8 dm alegatos de
deslealtad, subversion, y d#«af«oal6n. Debido a nuestros
deberes y responsabllidadee , nosotros como personal de
Intel Igenala caemos dentro de esta aategorfa de posiciones
sensitivas.

d. Esas son las funclones senslbles que
requieren un Certlflcado de Segurldad. El comandante. basa
su decision de conceder tal autorizaoiOn por la Informacl^n
que nosotros como Agentes, le proporolonamos medlante
nuestras investlgaclones de seguridad de personal.

4. CPOHQUS SON NECESARIAS LAS INVBSTIGACION DE
SEGUKIDAD DE PERSONAL?

rSE CONSIDEBA DESLEAL A TODO EL PERSONAL
MILITAR?

a. Antlguos Jefes de la Intellgencla Militar
han expllcado varlas razones por la necesidad de las
Investlgaclones de Seguridad Personal. Entre ellas:

(1) Cualquier agenda de intellgencla que
no supone que cualquier df'a puede cTer penetrada, medlante
cualquiera de sus funcionarios , desde el conserje hasta el
director, serf'a muy complaciente y nosotros serlamos
criminalmente negligentes si no funclonamos bajo tal
suposlci^^n.

(2) Nosotros tenemos que actuar en la
suposiciOn de que nuestros adversaries son tan astutos como
nosotros y que lograran entrada de ves en cuando.

(3) La seguridad de la nacidn exige una
vigilancia constants para mantener a nuestros adversaries
fuera, y evitar que obtengan la informaoi^n y para
descubrirlos y removerlos tan rapido como sea posible.

4. rComo podemes mantener a nuestros adversaries
fuera?

(1) La autoridad apropidada es quien determina
la necesidad de una investigaciOn de personal sobre un
individuo. Esta autoridad normalmente viene siendo el
comandante

.

(2) La solicitud se envia al Oflcial de
Intellgencla de Estado Mayor al nlvel nacional , quien a
cambio ordena a su oficina de control a iniciar una
investlgacif'n y referirla a la unidad de CI para la acciOn
investigativa.
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5. Una invefltigaci^n de seguridad personal es una
averlguacion dm la;

1. Leal tad.
2. Diacrecl^n.
3. Cara^tar.
4. Intagridad.
5 • Moral

.

da un indlvlduo para proporolonar informaol^n
flobre la oual hacer una determlnacl^n en cuanto al empleo
del indlviduo en una poalolo'n eapeci'fica que requiere
aeceao a material elaaifleado que ea conaiatente con loa
intereaea de la aeguridad de la naci^n.

6. La agenda de acci^n, viene siendo el mismo
eomandante que hace la aollcitud. El co|aandante debe
rendlr una deciai^n en cada Inveatigacl^nT La decielon ae
baaa en la informacl^n contenida en loa infonnea
inveetlgatlvoa proporcionadoa por la Contralntellgencia.

7. El heoho de que una persona entre
voluntariamente en una de laa fueraaa armadaa no ea una
prueba de leal tad, debldo a que:

a. El indlvlduo podrfa eatar pendiente a
ctixnpllr un acto nefaato/ilegal

.

b. Podrfa eatar pendiente a lograr aceaao a
informaci6n mill tar claalficada.

^ e. Fodr^a eatar pendiente de entregar dicha
Informacion a un agente enemigo actual o potencial para
adqulrir experiencia militar a fin de poder aplicarla
contra noaotroa mlamoa cuando ae preaente la ocaal^n.

7. Actoa como jurar leal tad (por eacrito) . ir a
miaa. etc. aon meramente manifeatacionea de leal tad y
reapetuoaidad que pueden aer utiliaadaa para encubrir
motlvoa ulteriorea. Eaaa manifeatacionea no pueden aer
aceptadaa como xina prueba de leal tad, aunque tienen mucho
valor como indicadorea en la direccidTn correcta.

D. REQUERIMZENTOS INVESTIGATIVOS

:

1. rColno empieza una inveatigaci6n? EJEMPLO:
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a. Supongamofi que un nuevo mecantfgrafo tendra^
que trabajar con Informaci^n clasiflcada y, por lo tanto,
preoiaa aaaeflo a la miama. Como nunca antea habfa tenido
una autorizacl^n de Beguridad para trabajar con material
claslflcado, el comandante, que ea la persona reaponsable
de la aegurldad de au comandOt aoliclta una inveatlgacl^n
de aegurldad de peraonal aobre el nuevo meaan^grafo. La
aollcitud llega haeta el nivel naeional al Oficial de Inte*
ligencia del Eatado Mayor, cuya funcl^n es proporcionar
informaci^n de aeguridad. Por otra parte, la tonidad de
contralntellgencia dlrlge la reallzacl^n de la Investi-
gael^n de eeguridad personal del nuevo mecan^graf o

•

b. Para establecer la leal tad de una persona hay
que probar la falta de deslealtad. Para probar esto, se
buscan aquellas oualidades y debilidades en una persona,
que puedan oonduclrlo a. cometer un acto de deslealtad.

c. Entre las cosas que se buscan para probar
deslealtad estan:

1) La Venganza.
2) La esperansa de ganancias materiales.
3) Deseo de mayor prestlgio.
4) Amistad.
5) Tendencias Ideol^gicas.

d. Entre las debilidades que hacen a una persona
susceptible a cometer un acto de deslealtad bajo presi^n se
encuentran:

1) La existencia de familiares cercanos en
paf^ses extran J eros •

2) Grandee inverciones financieras en pafses
extran J eros

.

3) El Celo.
4) La Credibilidad.
5) El Caracter D^bil.
6) Episodios series de culpabilidad en el

pasado

.

7) Deudas.
8) El Uso de Narc^ticos.

e. La falta de los factores indicados arrive es una
Indicaci^n de lealtad y la conf iabilidad del individuo bajo
Investigacion . Solamente un pequefto porcentaje de las in-
vestigaciones de seguridad personal demuestran que un indi-
viduo es desleal. Nuestro trabajo como Agentes de CI es
encontrar a ese pequefio porcentaje de persohas que son dee-
leales y no permitirles acceso a la clase de informaciiTn
que puede causar graves dafios a la Seguridad Naeional.
Nosotros deacubrimos los puntos d^biles dentro de la
seguridad naeional, depende del comandante y la agencia de
acoii^n, eliminarlos de las posiciones sensibles«
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f. Descripci^n de cada uno de los factored que
mencionamos cualea pueden afectar la lealtad de una
persona:

1) VENGANZA: Puede ser uno de los motlvos m£s
fuerte. El odlo pervierte el valor moral de tal forma que
la persona har^ lo tiltlmo hasta traioionar a su patrla, por
vengarse de la persona o grupo a quien odla.

2) QANANCIA MATERIAL: Algunas personas ambi-
clonan tanto las gananclas personales que no se detienen
ante nada para alcansar sus fines. Nosotros no condenamos
la ambiaitfn y el deseo innato de progresar en la vida. pero
si condenamos a las personas cue ambicionan amasar riquezas
sin tener consideraci^n a la atioa de la sociedad.

3) PRESTIGIO PERSONAL: Esta motivacl6n se
aplloa a aquellas personas ouya ambicl^n principal es el
poder, poder sobre todos, para demonstrar al mundo su
superior!dad oomo iTder.

4) AMISTAD: Algtinas personas de mucha inte-
gridad cometen actos contraries a la seguridad nacional por
los vfnculos de amistad que los une a otra persona.

5) CREENCIAS ZDEOLOGICAS: Una persona de
creenciaa hostilea en contra de su pals es muy vulnerable
al acercamiento de agentes o grupos subversives.

6) FAMILIARES CERCANOS EN TIERRAS EXTRAN-
JERAS: Desde hace tiempo se ban empleado amenasas de mal-
trato contra los familiares queridos bajo el re^gimen de la
potencia amenazadora. Los Sovie^ticos han empleado amplia-
mente t^cnicas similares. en la actualidad, como medio de
obtener el apoyo y oooperaci^n.

7) INVERSIONES EN PAISES EXTRANJEROS: Debido
a la naturaleza humana, hay muchas personas que consideran
a la riqueza material mais importante que la integridad de
los principios morales de oada uno. Cuando esas personas
se ven bajo la amenaza de perder sus inversiones en los
palses extranjeros, pueden ser persuadidos a traicionar a
su patrla.

8) LOS CELOS: Una de las motivaciones mas
fuertest pueden ser utilizados por agentes astutos para
inducir a personas leales a cometer actos hostiles en con-
tra de su propia patria.
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9) LA CREDIBILIDAD: En esta categorfa
clasif icamos a aquellas personas que creen todo al pie de
la letra y no encuentran nada malo en ninguna persona. Ese
tipo de persona casl siempre es Ideallsta y a veces puede
servlr de instrumento para elexnentos sin escrtjTpulos . Las
personas credulas por estupldez no son utillzadas
frecuentemente por la pobre calidad de la Inlormacli^n que
pueden consegulr, aunque en algunas ocaslones pueden
emplearse como "carnadas" para actos de sabotaje, huelgas,
y desordenes pdbllcos.

10) CARACTEB DEBIL: Una persona de caracter
debil que puede ser facilmente dominada por otra es una
presa facil de los elementos subversivos en busca de un
servil que los ayude.

11) DEUDAS: Las personas que ban contraido
muchas deudas , andan siempre en busca de la recuperaci^n de
sus peVdidas de una manera rapida y facil. Esas personas
constituyen un riesgo de seguridad definitive y es muy
vulnerable, porque puede ser inducido por una suma
considerable de dinero. Todos sabemos el dicho: "TODO
HOMBRE TIENE SU PRECIO* , pues bien el precio de las
personas en esta categorfa es relativamente bajo,

12) USD DE NARCOTICOS: ' Esta categorfa no
necesita expl icacitf'n . Todos sabemos que las personas
adictas a las drogas cometen delitos a ffn de mantener su
habito.

13) COMPLEJO DE CULPABILIDAD: Como seres
humanos , muchos de nosostros hemos experimentado ciertos
episodios en el pasado , de los cuales nos sentimos
avergonzados . Los agentes enemigos con la misi^n de
reclutar agentes/f uentes , no vacilan en aprovecharse de
tales episodios para forzar la cooperacitfn de estos
individuos a su eonspiracidn subversiva. Las amenazas de
divulgar tales episodios siempre ha sldo una cuna poderosa
para ejercer y obligar a una persona a cometer actos
ilegales,

g. Estos son algunos de los factores que debemos
buflcar durante una investigacibn de una persona para su
empleo en una posici6n de confianza. Cuando descubrimos
indicios de cualquiera de ellos ampliamos la investigacion
para:

1) Probarlos.

2) Refutarlos.
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h. Butfoar •! lado malo de una. psrsona tal vez
par«zca un acto de clnicismo, pero noaotros •stamos en una
ocupaci^n olnloa que a demonatrado a travel del tlempo y de
la experlenola que eaa ee la ttnlca manera de abordar en una
investlgaclon.

1. El Inveatlgador con experiencla no acepta de
heaho nlngtina Infopmaai^n no eomprobada.

j . Una parte muy laportante en la vlda de un
agente de CI ee eu comportamlento durante iina Investlgaclon
de seguridad de personal. El coaportamiento del agente
asegura si «1 obtiene la Informacl^n o no. La entrevista
es una sltuaclon auy eaocionante para auchas de las
personas. Aunque usted se Identlflque eoao agente de
Inteligencia Mllltar, ellos lo toaaran coao si luera xut
agente de Investlgaeiones crlalnales (pollcfa) . Depende de
usted y de su coaportaaiento durante la entrevista, si
resulta positlva o no.

5. CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SEQURIDAD:

a. Despu^fl que la agenda de aoolOn (el
comandante) teralne de estudlar los resultados de una
investigaciOn de seguridad personal} el puede llevar a cabo
uno de varies oiirsos de acci^:

1) Puede OTOBGAR el Certiflcado de
AutorizaclOn de Seguridad.

2) Puede DENEQAH el Certiflcado de
Autorizaci^n de Seguridad.

3) Puede SEVALIDAR un Certiflcado previaaente
Invalldo^

4) Puede INVALIDAB una autorizaci^n de
seguridad otorgada previaaente.

6. TIPOS DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PERSONAL:

a. Generalaente estaaos interesados en dos tipos
de investlgaeiones de seguridad de personal:

1) CoaprobaclOn de Agendas Naclonales. (CAN)

2) Investigaci^'n de Historial Personal. (IHP)

b. El tipo de investigaci^ requerido en cualquler
ocasiOn depende de la categorfa de la clasificaci^n de la
inforaaci^n de defense a la eual se requiere acceso y del
estado de ciudadan^'a del individuo de quien se trata.
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•o. COMPBOBACION DB ABCHZV08 DE AGENCIAS NACIONALES
(CAN)

:

1) Conflitft* %n un •xamen de los archives de
aquallas agendas naclonales que puedan tener datos
pertlnentes relacionados oon la lealtad y conf labll Idad del
Indivlduo. La Oflcina de Control determlna cuales seran
las agendas a examinarse. Sin embargo hay dos agendas
que seran comprobadas en todos los casos:

a) La Agenda de Seguridad Interna. (DNI)

b) Indice de Znvestigaciones de las
Fuersas Armadas.

2) Agenola de Seguridad Interna: Los archives
de crimenes y actlvidades. subversivas seran comprobados
durante todas las investigadones . Debe incluirse una
huella dactilar de cada solid tante.

3) Nivel Naoional del EJercito:

(a) Ofioina de Intcliganola del Estado
Mayor

.

(Mill tar)

de Detensa)

(b) Director de Administraci^n de Personal

(c) Jefe de la Policfa Militar.

<d>,^TIn4i^ Cehtrales (Mlnistro

. , , . . - Se comprueba cuando hay indicadores de
que el indivlduo eis o ha sido empleado o dueflo de una firma
que haya tenido'contratos clasificados con el Mlnistro de
Defensa.

V 4) Nivel Naoional de la Armada.

5) Nivel Naoional de la Fuersa Aerea.

0) , Archives de Ministerios Gubernamentales

.

%
......

_

7) btrai Agenclae Inveatlgatlvas

.
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7. COMPROBACION DE AOENCIAS NACIONALES (CAN) Y
CONSULTAS POR ESCRITO:

a. El CAN y& h«mos disoutldo. Partes d« las
lnv«atlgacion«« d« Archlvos incluye las Consultas por
Baerito. Esto mm haoa a las si^ulsntss agendas e
Indlvlduos:

1) , Aganoiaa de Orden Ptiblloo Locales.

2) Antiguos Jefes del Indivlduo.

3) Referenoias dadas por el Indivlduo.

4) Escuelas e Insti tuclones de Ensefianza.

b. La Consul ta Escrlta mm generalmente una carta
mlmeograflada dlstribulda a los referenoias de caraTcter ycredit© dados por el individuo, solicitando de ellos un
informs escrito sobre todo lo que sepan sobre el individuo

8. INVESTIGACION DE- ANTECEDENTES PERSONALES:

El segundo tipo de Investigaoi^n de- segurldad
personal es La inveatigaci^n de Antecedentes Personales.
Esta categorla .qonatituira. la mayor Ta de . laa

fL'Y;*"Wf*^lw'i^^^ har^n domb Agentes de CI.

a. Componentea de una Inveatigacitfli del Hiatorial
Peraonal (Antecedentea)

:

' • - .. - 1. ,
• <tU iJ.-V /ti ij li j. ••' C: •" j , . , i ,

'.r.f*. •

^' ComprobaciOn de Agendas Naclonales (CAN).
2) Regietro de Nadmiento.
3) Educacl^n.

, 4) Empleo.
6) Referendaa.
e) Inveatigacionea en el Vecindario.
7) , Antecedentea Criminalea.
8) Servicio Mill tar

.

9) Conexionea en el Extranjero.
, 10) Ciudadanfa.

11) Regifitro de Cr^dlto.
;.:'r.;:12);i0rganiaacionea.

. . i,.13^.,Regiatroa de Divorcioa.
: ,.-rr\

: to L--. ^,
•-. -s

b„ ComprobaciOn de Agendas Naclonales (CAN) : es
una verificaci^n de los archives de las agendas
nadonales, con respecto a la lealtad. moralidad,
discrecitfn,

.
caracter e integridad de un individuo.

-92-



0. R«gl«tro* d« N«oimi«nto: aen«r»lro«nt« no no0
ocup*rop« d« coroprobrar un r«gi«tro d« nAciml«nto, a no ser
da qua aurja una diacrapancia an la facha da nacimiento
dabido al ragistro da otros archivos.

d. Educacl^n: Se examinan los archivos de todas
la« •flcu«la« a Inatl tuoionaa da InBtrucoi<5n a las cualas
asiatitf al Indlvlduo. Tamblen se pueden lograr entrevistas
eon lot maaatrofl y profaaoraa dal indlvlduo para consagulr
Informaci^n maa paraonal • Tntlma dal indlvlduo.

a. Emplao (OcupacliTn) : Nos interesa el grado de
alielanela an au amplao y la razdTn per la oual tarmln© au
•mpleo.

1. Refapanolaa:- En la mayor Ta de loa caaoa
dabemoa auponar que laa relaranciaa paraonalea que noa
brindo' al Indlvlduo aatar^ parclal o totalmente a au
favor. Hay traa razonaa por laa cualaa hacamoa
Varlflcacionaa da rafaranciaa:

^
•

1) Ea poaibla que la peraona indicada en al
Hiatorial Paraonal como amiatad, ya no aea- tan amlgo del
indlvlduo.

2) Un amigo puede revelar Informacl^n
parJudlcial ain

, da qua lo hace.

d't-sbr i
vL»«,:Pafapanciaa aon una fuanta provechoaa

para obtaner Fladoraa (Fuentea) Deaarrolladaa* , aataa aon
peraonaa que tienen conoeimlantoa da loa antecedentea del
indlvlduo paro 'qua no han aido' dadaa oomo re£erenclaa en au
aollcitud.

g. . Inveatigacionea an el Veolndarlo: Se obtlene
informaoldn valioaa de la vida personal del Indlvlduo.
Mayormente lo que aa hace as una reoopilaai<5'n de chismes
(Bumoraa) . Paro ai aaoa chiamea (rumorea) aurgen de nuevo
•notraa aganciaa aa puadan tomar eomo validoa.

h. Regiatro de Antecedentea Crimlnalaa: Se pueden
haoer por oorrao o por medio de inveatigacionea de Enlace.
La .InlormaciOn .obtanlda >de estoS regis tros se debe
varlflcar eon un regiatro de la corte y loa proeedlmlantoa
Judieialea..

.

1. Servicio Mllltar: Se inveatiga el tlpo de
lieenciamianto o baja, para verlflear al no £ue por
dealealtad, aubveraidn, Indlacrecli^n o perversion o moral.
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J. Conexlonea an al Extranjaro:

1) Sa daba datarmlnar hasta qua nival al
Indlvlduo tiene invaraionea an pafaes axtranjeros. ?Cual as
la cantldad da dlnaro qua al Indlvlduo tlana invartido an
aatoa pa^aaa.

2) Otro punto qua daba axaminaraa aa ai al
indlvlduo tlana famlllaraa an aatoa pa^aaa. Ea poaibla qua
al pafjs axtranjaro ajaraa preaionaa an contra dal indlvlduo
utlllzando a aua famlllaraa como raz^.

k. Cludadan^'a: La cludadanla dal Indlvlduo y aua
padraa puadan varlflcaraa utlllzando loa raglatroa del
Servlclo de Imlgracl

I. Vlajaa al Extranjaro:

1) Facbaa da PartIda.

2) Lugar da Daatlno.

3) Raz^n por el Vlaje. Actlvidadea en que el
Indlvlduo aatuvo anvualto durante au eatadla an eaa pal^a.
Ea poaibla qua al Indlvlduo aatuvo anvualto an algunaa
dificultadaa an eaa paf^a.

m. Regiatro de Creditor Se pone en contacto con
laa agenelaa de cr<dlto« fladorea de cr^dlto en aquelloa
lugarea donde el Indlvlduo haya realdldo por perlodoa
conalderablea. Con eate regiatro aa puede determlnar la
Integridad del indlvlduo.

n« Organizaclonea : Hay que Inveatigar ai el
indlvlduo era mlembro o tenia afiliaci^h o aimpatla, con
cualquler organlzaci^n , aaociaci^n, movialento, grupo o
comblnacl^n de peraonaa extranjeraa o dom^atlcaa que bayan
adoptado o manlfeatado una polftica de defender o aprobar
la comlalo^ de actoa de fuerza o vlolencla con el fin de
prlvar a otraa peraonaa de ^ua derecboa conforme dletadoa
por la conatltucl^n del paia.

o. Regiatro de Divorcloa: Se utlllza para
comprobar o deamentir informacitfn ya Incluida en au Informe
(Hiatorial) Peraonal de Antecedentea

.

9. EVALUACION DE LA INFORMACION RECIBIDA:

a. Es el deber del Inveatigador aefialar ai la
Informacl^n reclblda durante la inveatlgaci^n son *Hechos',
'Opiniones*, o 'Rumorea'. Hay trea formaa para cumpllr con
eate requialto:
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1) Descripci^n en Palabras: Se indica
medlante una descrlpci^n en palabras el grado de -

Confiabllidad de lo8 Informantes conf Idenciales , al sozneter
la informacicn dorivftda d« cllofi. La dociorlpaien en
palabrafl fle usa solo para describir la informacl^n obtenida
de fuentes de conflanza. EJEMPLOS:

a) La Fuente (Fulano de Tal) , quien ha
sometido Informacl^n aonfldenclal en el pasado inform^ lo
sigulente:

b}La Fuente (Fulano de Tal) • de
confiabllidad^ desconoclda, qulen ha conocldo al SUJETO
durante los ultlmos diez aftos inform^ lo slguiente:

2) Notas o Apuntes del Investigador (Agente) :

Son apuntes del agente .que se pueden colocar en el informe
para anadlr valldez a la inf ormaai6'n provelda por la fuente
o qultarle valldez a dlcha Informaci^.
EJEMPLO

:

a) 'La Fuente estaba muy nerviosa durante
la entrevista*

.

b) 'Sus deelaraoipnes (La Fuente)
referentes a fechas y lugares eran muy generales y a menudo
daba la Impresi^n de no estar completamente seguro de b{
mismo*

.

3) Frases Apropladas: Utllizando ciertas
frases apropladas en el Informe ayuda a que la agenda de
control determine con mas exactltud la valldez de
Informaci^n provelda. EJEMPLOS:

a) *La Fuente dljo que *.

b) *La Fuente proporclon^ el sigulente
rumor *

.

10. TERM!NAG ION DE LA ZNVESTIOACXON:

a« La agenda de acci basa su determinaci^n en
cuanto a la conceslon de oertifloados de autorizacidin a
material clasificado en la investigaci^n que los Agentes
Especiales de CI realizan:

b. La investigaci^n que ustedes realizan
determinara el future del Individuo, y por lo tanto cada
investigaci^n debe ser lo m^s completa posible«
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o« En su eafuerzo de proporoionar una
Invefitigaci^n superior, el Agente debe:

1) Obtener toda la Informaai^n poalble.

2) Apoyar todaa las eonclu8lon«8 con hechos.

3) Identlficar todas las opiniones como tal en
al Informe da inveatigaol^n (Inf orme de Agente)

•

4) Explicar todas las plstas que no fueron
desarrolladas

•

5) Obtener auflciente informaclon durante la
reall2acid»n da 1^ Investlgaoi^n para poalbilitar a la
Agenda de Acclon adoptar la aool^ final al reoiblr los
reaultados de la investigaci^n.

11. ACTITUD DEL AGENTE:

Para reunlr los requisitos deseablea en un Agente
Especial de CI, durante el desempeflo de sus funciones en el
campo de la Inteligencia, usted siempre tendra que:

a. Saber el signiflcado de* las palabras lealtad,
discreci^n y reputaoi^n a fin de poder reunir la
informaci^n requerida por la agenda de aooi^n.

b« Mantener el prop^sito de la Investigaoi^n en
mente a fin de que sus hallasgos reflejen la informaci^
requerida por la agenda de acci^n.

c. Ser imparcial, absolutamente , a fin de hacer
Justicia a todos; al SUJETO de la investigaci^n y al
gobierno nacional.

d. Ser diplomfi^ico en el desepeflo de sus funciones
como investigador . a fin de obtener la Informaci^n que
busca sin perder tiempo alguno.

e. Mantener un aspecto profesional en todo momento
porque esto refleja la calidad de usted como agente, la
calidad del servlcio de CI y del Ej^rcito.

f. Evitar acusar al entrevistado porque usted
precisa obtener cierta informaci^n de esa persona, y si esa
persona esta asustada, no va a poder hablar.
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CAPITULO VIII

FASE INTERROQATIVA/TECNICAS DE CUESTIONAMIENTO

INTRODUCCION:

La faae interrogativa/tAcnlcaa de cuestionamlento
tiene un valor muy singular ya que es donde se van a cubrir
todos los interrogantes . La habilldad de hacer preguntas
son tan Importante como las investigaclones que se estan
llevando a cabo. Sin un buen conoclmlento de como dirigir
BUB preguntas nuchas veces usted perdera informaclin de
valor de inteligencia o recibira contestaci6n contrarias a
lo que proveyd la fuente.

GENERAL IDADES:

a. Qeneralmente la fase Interrogatlva/
tdcnicas de cuestionaimiento comienza cuando la fuente
empieza a contestar preguntas pertinentes a los objectivos
especlficos -del interrogator io/entrevista

.

b. Las preguntas" deben ser lo suf icientemente
comprensivas como para asegurar que el tema de interns esta
completamente explotado

.

c. Todas las respuestas obtenidas de la Fuente
deben establecer las Interrogativas basicas que son:

(1) Qui6n

{'2) - Quk

(3) Cuando

(4) D6nde

(5) For quit

(6) Cimo

d. Todas las preguntas que usted hace deben de
presentarse en una secuencia 16gica para estar seguro de
que los temas signif icativos o objetivos no sean
descuidados

.

e. Con frecuencia se emplea una serie de
preguntas siguiendo una secuencia cronol6gica de sucesos

,

pero esta no es de ninguna manera el tinico m^todo 16gico'de
hacer preguntas.
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(3) Pr«guiita« no P«rtlnent00:

(a) Lafl preguntafl no pertlnentes Bon
aquellaa que no tlenen que ver con IO0 objetivoa de la
interrogaoi^n/entrevistas . Al mezclar culdadosamente
preguntae pertlnentes con no pertlnentes, el AE puede
ocultar el verdadero prop6flito d« la invefltlgaoion y llevar
a la fuente a creer que alg^n asunto relativamente
inelgnif icante sea la baae del Interrogatorio/entrevle.ta
haclendo preguntaa pertlnentes de una nanera casual.
Por ejemplo:

#Becalcando preguntae y detallea
que no son importantes

.

«Extendlendose sobre temas no
pertlnentes sobre los cuales la fuente parece reacia a
discutlr

.

(b) Unas de las t^cnicas por la cual
se utlliza las preguntas no pertlnentes es para relajar a
la fuente luego se vuelve a preguntas pertlnentes para la
informacl^n deseada.

(c) Otro uso de preguntas no
pertlnentes es para romper el 'Tren de Pensamiento' de la
fuente. Esto es de particular Importancla si se sospecha
que la fuente esta mlntlendo.

Slempre tengan en mente que el Tren de
Pensamiento es un esfuerzo de conoentracl^n por la Fuente,
por la cual ^1 se concentra posiblemente para mentir, el AE
puede romper esta concentraci^n interponiendo subitamente
xina pregunta oompletamente no relacionada, despu^s
volviendo al tema pertlnente.

(4) Preguntas Repetldas:

(a) Las preguntas repetldas se
utlllzan oomo un medio de asegurar precision,
parti cularmente cuando el AE sospecha que la fuente esta
mintlendo

.

(b) Unas de las t^cnicas es de
repetlr las mlsma pregunta de otra manera o dlsfrazada.

(c) La repetlcl^n de preguntas
tambl^n slrve para asegurar precision en puntos de
detalles, tales como lugares, nombres , fechas , componentes
de equlpo t^cnico y temas slml lares.
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(5) Preguntad Dlrecta« y Capclofla«:

(a) La manara an que usted expresa
lafi preguntafl tlene una relaal^n dlrecta en la respuesta de
la luente. Una pregunta puede ser hecha en diversae
maneraa. EJenplo:

'Ad^nde fue anoche?"

'Fue anoche al cuartel general?*

*Uated Bi fue al cuartel general
anoche? *

'Uated no fue al cuartel general
anoche , verdad?

(b) El primer ejemplo (Adtfnde fue
anoche) ea una pregtinta directa y aixnple que requiere una
conteatacX^n. ^narrative. Eate tlpo de pregunta generalmente
produce la maxima cantldad de informaci^n y proporciona un
gran ntimero de Indicios que pueden aer aeguidos o
explotadoa por el AS.

1

(c) Loa otroa* trea ejemploa aon
preguntae capcloaaa en que ella augleren laa reapueataa.

(d) Laa preguntaa capcloaaa tienden k
impulaar a la fuente a dar la reapueata que el cree el AE ;

quiere sabir y tambi^n limita la cantldad de detallea en la
reapueata.

(e) Como regla general « las preguntaa
capciosas no airven el prop^ito del interrogatorio/entre-l
vlata, pero, pueden uaarae muy eficaamente como medio de
verif icaci^n I medio de eatrategia o como un medio de aeRa-l
lar con preciai&n detallea eapeoTficoa.

I

(0) Preguntaa Compueataa:
i

(a) ^ Laa preguntaa compueataa aon
aquellaa que contienen maa de tina pregtinta. Bete tipo de

|

preguntaa ae deben ae evitar* porque puede aer evadidaa
f^ciimente y aon a vecea dificilea de entender. Por
ejemplo:

'Qu^ clase de a^iestramiento
recibio en el centro de adieatramiento baaico de laa
fuerzas enemigaa y qu^ claae de adieatramiento recibio'
luego en el centro de adieatramiento avansado de la fuerzaa
enemigaa?

'

.
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(b) Como ban notado en el ejemplo
arriba la fuente puede contestar solo una, ambas b ninguna
y la respuesta reclblda puede aer amblgua, Imcompleta o
ambaa

.

(c) Tengan en mente que raramente ee
reclben respueataa deflnltlvae a preguntaa compuestae.

(7) Preguntas Negatlvaa:

(a) Laa preguntae negativae son
aquellas que conftinden y producen infornacion engafioaa o
falaa. Eete tlpo de pregunta puede eurgerir doe
conteetaeionee. Por ejemplo:

'Ho eabe ueted el Coldn fue
anoche al Cuartel General?*

(b) SI el AE no ee da cuenta de la
pregtinta negatlva, con;toda probabllldad 4l soneacara^ xina
reepuesta que la fuente n\inea quleo dar.

(8) Preguntae Brevee y Precieae:

(a) Todae laa*- preguntae deben eer
preclea. brevee y al ptmto. No debe haber duda en la mente
de la fuente en cuanto a que el AE qulere saber. Eete tlpo
de pregunta eon id^nticaa a las preguntae dlrectae y
llmitan el nlvel del Tren de Peneamlento de la Fuente
pueeto que deben de requerir tana reepueeta narrative.

(0) Preguntae Simplemente Expreeadae:

(a) El AE debe uear preguntae
filmplee. Evltando lae palabrae antisonantee (palabras en
la que otrae personas no conozcan el elgnif Icado)

.

(10) Pregxintae de Refuerzo:

(a) Lae preguntae de refuerzoe son
aquellas en la que utlllzamos para darle ^nfasis a cierto
punto de la interrogaai^n/entrevista. Durante el interro-
gatorlo/entrevleta el AE debe permanecer alerto para detec<-
tar y explotar declaraelonee indicado por la fuente que
Indican que el tlene Informacl^n de valor para la Intel!-
gencla ademae de aquella que ee el objetlvo del preeente
Interrogator io/entrevleta.

3. Informacitfn de Rumores:

(1) Los rumores pueden proporclonar Informacl^n
vallosa. Sin embargo, loe rtimores deben de ser olasifioados
como rumores*.
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4. Conclu8lon«8

:

(1) El xfltlmo paso del Interrogatorlo/
•ntreviatat as de obtanar cualquiar conelualonaa

,

daclaraclones t obsarvaclonefl o avaluacionaa adlcionalaa de
una fuanta aapeclalmente califlcado.

(2) Cuando al AE raciba tal Informaal^n

«

al daba adamaa obtanar los hachoa aobra los cualaa la
fuanta base mum conclualonaa y/o avaluacionaa.

5 • Eftfit^lD^fiCCfi^fiiiXft^I^SQicas^da.Cuea 1 1 onamian :

a. La fase intarrogativa/t^cnicaa de
Guestionamiento ea la faae que lverdaderamente_hace_al AE^,
puetfto qua da nada vala al hacar afaotuado un axalante
'Planeamiento y Preparacidn* y un eatupendo 'Plan de
Acercamiento' « ai durante la *Faae Interrogativa/ T^cnicas
da Cuaatlonamianto' • no lia aprovachamos al maxlmo para
obtaner la mayor Informacl^n de Inteligencia posible.

b. Tlpos de Interrogatorioe/Entraviataa

:

El AE toma normalmenta doe normaa ganeralea (el
Interrogatorlo/antreviata dlrecto o'. Indlrecto) .

Esenclalmente la diferencia entre loa doa aatrlba en el
hecho de si la fuente sabe o no, que eat^ alendo
Interrogado/entrevlatado

.

Cuando usamoe la forma dlrecta de Interrogar/
entreviatar, la fuente tlene conclencla de que eata aiendo
Interrogado/entrevlatado , pero, puede o no aaber el
"objectivo verdadero' del Interrogatorlo/antreviata.

(1) Consume menoa tiempo.

(2) Mas facil de efectuar (no hay que
ocultar nada)

.

(3) Permlte al AE efectuar verf ioacionee
contlnuas de la informaci^n que eata reciblendo de la
fuente

.

compafieroa)

(1) La fuente no quiere aer un delator.

(2) Teme por au vida (o la de au
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(3) Pienfia que puede obten#r algo a oambio
por la Informacl^n brindada (beneflcio propio)

•

f . li«IS*errogator i o/EntreV i fl^ :

Eata forma da Intarrogatorlo/antravlata aa
caracteriza por la obtencl^n da Informaoi^x^ madianta al
angafio y laa artlmaflafl an la cual la fuanta no tiana
conociaianto qua aata aiando Intarrogado.

(1) La Informaci^n axtraida casi aiempre
rasulta aar varas (no hay motivo para mantlr)

.

(2) 8a praata para aonaacarla Informacl^n
(Incluaiva) a laa fuantea maa dlffcilea.

(3) Slrva para explotar una gran dabilidad
del aar humano (al deaao da hablar)

•

^ * ^SSventaJ^as :

(1) Sa raquiara mucha daatraza.

(2) Conauma damaalado tiampo y paraonal.

(3) No aabamoa al la fuanta an realldad
daaaa cooparar/conf aaarlo todo.

a. Tengan an manta qua amboa tlpoe da
Intarrogatorioa/antraviataa puadan aar utlllzadoa tanto a
nival tactloo como eatrat^glco.

b . Ess*SESfi-^atermlnantaa_an_a 1_Inte^

(1) Tiampo muy llmltado (NIVAL TACTICO)

.

(2) Para uao da operative inmediato.

(3) AE no tiene mucho adiaatramiento

.

i2Ei2Zl!lirSJiiSiS-lD^i££Si2 •

(1) Dicho operativo/miai^n no as da
importancia tactica inmadiata.

103



(2) La meta a lograrse es a nlvel
eetrat^gico.

Ejemplo: Se qulere saber las capacidad del
enemigo para sostener hostllldades a largo plazo.

a. Los criterios para la selecci^h del
personal por interrogar/entrevistar pueden variar por un
sinnilmero de razones.

(1) Limi taciones de tiempo.

(2) Disponlblldad de AE.

(3) Destrezas de los AE (quienes por lo
general slrven como selecclonadores)

.

(4) Calidad y cantidad de informaci^n que
pueden tener las fuentes.
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CAPITULO IX

ENTREVISTAS DE INVESTIQACION DE SEGURIDAD PERSONAL.

INTRODUCCIOM:

Las entrevlBtaa de aegurldad de personal noa permiten
obtener Inf ormaai^fi f^erCdiCBk para ayudarnoe en nuestra
determinaci^ de brindarle acceso a una persona la
informaci^n clasificada que puede afectar a la seguridad
naclonal. Estas entrevlstas se hacen normalmente con una
persona que a conocldo a el SUJETO bajo Investigacl^n.

aSNERALIDADES:

1. Antes de comenzar la entrevista tenemos que hacer
un buen planeamiento y una buena preparacl^n para la
entrevista. Los slgulentes pasos se deben de segulr si es
de todo poslble:

a. Identifique al Indlviduo que se va a
entrevistar.

NOTA: PARA ESTE TIPO DE ENTREVISTA'. LA HOJA AVANZADA NOS
PUEDE 6RINDAR EL SNFOQUE QUE SE LE QUIERE DAR A LA
ENTREVISTA.

b. Prepare las preguntas que vas a utilizar.

1) Desarrolle preguntas que sonsacarlan
informacio'h referente a los sigulente asuntos relaeionado
con el SUJETO:

a) Su Leal tad.
b) Su Caracter.
c) Su Confiabilladad.
d) SI es o no es adecuado para ocupar una

poslol^n de conflanza.

c. Prepare preguntas que le permitan a la fuente
contestar de una manera llbre y espontanea (forma
narratlva)

.

d« Evlte preguntas que solo requieren 'SI' o 'NO'
como contestaci^n. EJemplo: Su nombre es Miguel?
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«. Pr«p&r« sua prcjuntM utillsando 1&«
Interrogatlv&s basie&s (slempre tengan an mente las
interrogatlvas basicas durante la entrevlsta)

:

1) C^mo.
2) Cuando.
3) Qul^n.
4) Qu^.
5) D^nde.
6) Por qu^.

f. Obtan^a los formularios raquarldos, tales como
la Dealaraol6n Jurada. firmada.

2. Una vez que su planeamiento y preparacl^n es
aorap 1 etado HAQA^CONTACTO_CON_EL_IND IVIDUO_A_EOT :

a. Trate de hacer oontaoto y llevar a oabo la
entrevlsta durante las horas laborales en el lugar de
empleo del Indlviduo (o donde la^s sea appoplado dependlendo
de la situaeion. si es neoesarlo haga una elta oon la
Fuente)

.

b. Si la persona tiene una poslcl^n de
responsabilldad o de supervision, llamelo por telOfono yarregle una oita oon 4l. (EJEMPLOS: Comandantes . Jefes de
Ofieinas. etc.)

3. Una vez que arreglo la cita y estas con la Fuente.
LLiYi-A_CABO^LA^ENTBEVISTA

:

a. Identif^quese y muestre su earnet ofieial (sus
eredenclalea) (sienpre recuerde que Vd. es el representante
del gobierno nacional y que Vd. es un Agente Especial).

b. Asegurese/certifique que la Fuente en si conoee
al SUJETO (si es necesario pidele una tar j eta de
identificaciOn)

.

c. InXorne a la Fuente el prop^sito de la
entrevlsta (EJen^lo: El propOslto de esta cita es de
obtener informacion sobre quien esta
slendo considerado para una poaloI5n~de~conlianza y
responsabilldad con el aobierno Nacional ).

d. Obtenga identil icaci^n positiva de la Fuente.

e. Trate de ganarse y mantener la oonfianza de la
Fuente de tal manera que 61 se sienta tranquil© con usted.
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i. Hag& lo« Arrttglofl par* qu« la •ntr«vi«tA «•
llev« a cabo en un lu^ar ail«ncl080 y llbr* <!•
dlstracciones

.

NOTA: SI TIENE UNA QRABADORA DISPONIBLE Y LA FUENTE NO
TIENE OBJECION, EXPLIQUELE QUE LA QUIERE UTILIZAR PARA QUE
PUEDA PREPARAR SUS INFORMES DE LA ENTREVISTA DE UNA MANERA
MAS ADECUADA.

g, Obtenga y tome nota de la InformacidTn de
identif icaci^n de la Fuente, incluyendo:

1) Nombre y Rango.
2) Poslci^n.
3) La deslgnaci^n completa de su unldad y su

locallzacl6n o lugar de enpleo y poelol^n.

h. Inlormarle a la Fuente que la entrevista ee
coneidera eomo asunto ollclal del gobierno y adviertale cue

Intellgenela Mllltar.

1. Hacerle pregunta« a la Fuente para obtener
informaclon acerca de:

1) Dfa, hora, lugar y cireunstancias cuando
conocio al SUJETO.

2) Di'a, hora, lugar y elrcu»«tanelaB cuando
vlo o se comunicor eon el SUJETO por tfltima vez.

3) La frecuencla con que 4l y el SUJETO
tenlan:

1) Contacto Profe«ional.
2) Contacto Social

.

. 4) Cualquler period© de tiempo en exceeo de 30
dia« en que no tuvo algiin contacto con el SUJETO.

5) La eantidad de veoes y la frecuenoia del
contacto desde que vio al SUJETO por Ultima vez y el metodode comunicacldn.

J
.

Hacerle preguntae a la Fuente para determlnar
«u eonoclmiento de lo sigulente relaclonado con el SUJETO:

1) Fecha de Naclmiento.
2) Lugar de Naclmiento.
3) Uao de apodos.
4) Unidadee Mllltares a las que ha pertenecido

(si apllca)

.
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8) Reflidenolatf.
6) Educacl^n (Dondo •studi^ y haata qua

nlv^l) .

7) Empleoa clvllaa.
8} Familia.
0) Paaatlampoa/intaraaaa.
10) Soalod/oompafieroB de negocios.

k. Haga pregiintas para obtener la opinion de la
Fuanta acarca da:

SUJETO.

SUJETO.

1) La Honaatidad dal SUJETO.
2) La Conflanza qua aa la puada brindar al

3) Sa puada dapandar dal SUJETO?
4) Maduraz dal SUJETO.
5) Moral Idad dal SUJETO.
0) La Eatabllidad Mantal y Emoclonal dal

1. Pragtintala a la Fuante ai al tlana conocimianto
de algtin problema que haya tanldo el SUJETO con laa
autorldadea pollclalea.

de:

apueataa

•

m. Pregxintele a la Fuante al el tlene conoelmiento

1) SI el SUJETO uaa o a uaado drogaa ilegalea.
2) Si el SUJETO abuaa drogaa de preacrlpcl^n.
3) Si el SUJETO acoatumbra gaatar dlnero en

4) La eatabllidad financlera del SUJETO.
S} Uao o abuao de bebldaa alooh^licoa.
6) Si ea miembro. va a reunionea, o apoya

alguna organi2aci^^n que intenta derrocar al gobierno
nacional

.

7) Si ea miembro, o apoya alguna organizaci^
que tiene como fin negarle loa derechoa civilea a una
peraona o grupo de peraonaa.

8) Que reputaci^n profeaional tiene el SUJETO,
9) Si el SUJETO ha hecho viajea anteriorea o

prolongadoa al extraniero.
10) Reputaci^n Social.
11) Familiarea que viven en el extranjero.
12) Contactoa de Negocioa en paifaea

extranjeroa.

n. Preguntele a la Fuante ai el SUJETO ea LEAL al
gobierno.
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o. Preguntele a la Fuehte Bi el recomendar iTa al
SUJETO para una posicl^n de confianza y responsabilidad con
el Goblerno Nacional,

p. HAT QUE PEDIRLE A LA FUENTE QUE PREPARE UNA
DECLARACION JURADA, FIRMADA, lafl declaraclones Juradas son
requerldas cuando:

1) La fuente no recomiende al SUJETO para tina
pofllaidn de oonflansa.

2) La Fuente brlnda Informacl^n negativa o
derogatoria del SUJETO.

3) La Informacl^n que brinda la Fuente no esta
de acuerdo con la Informacl^n negativa previamente
recibida«

q. Obtenga Platae (contactoe adlclonalee)

.

Determine el la Fuente conoce otraa personae que conocen
al SUJETO y sue activldadee.

r« Determine ei la Fuente deeea que eu nombre
Burja Gomo el proveedor de esta inlormaaion en caao de que
el SUJETO lo pida.

B. Termine con la Entrevieta:

1) Ray que reacentuarle a la Fuente la
necesidad de no hablar con nadie eobre el contenido de la
Entrevieta.

2) Dele laa graciae a la Fuente por au
oooperaci^n y deepfdase de el.

4. Prepare loe Znformee requeridoa.
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CAPZTULO X

COMO OBTENEB UNA DECLABACION JUBADA

INTBODUCCION:

Durante bub ivaxeionea eomo Agente Especial de
Contrainteligenola Uflted debe obtener una Declaraol^
Jurada de las personas que usted a entrevistado. Estasdeclaracl6nes Juradas les ayudaran a determinar la
veracidad de las personas entrevlstadas al Igual reeonocerai la infornacidn que ellos ban impartldo tlenen algunaconexldn con sus investigaciones

.

DESABBOLLO:

^ • 5£ilSi£i:^S-de_una_Declarasi^S_JjJESda

:

Una Declaraci^n Jurada es una deolarael^n
escrlta sobre hechos . dado voluntarlamente por una personaeompetente para ser un testlgo, quien afirma bajo
Juramentacidn que el oontenido de su deolaraoi^n es veraz.

1— i"*"
I>«cl*raclones Juradas «• deben de obtener delas slgulantes categdrras de entrevlstas.

1. Testigos eon oonocimlento dlrecto opersonal de un Incldente.

. .
Fuentes quienes proveen Inlormaci^n creibledesfavorable. In^oraacl<^n creible desfavorable se dliinlcomo: Informacii^n relacionada a la leal tad y conformidadde una persona, que aparenta ser veras. y de tal naturaleaaque puede constituir una base probable para tomar accionesadversas

.

3. Las Fuentes quienes refutan inlormaci^ncreible desfavorable. Informaci^n refutada se definecomo: Aquella inforiaacl<rn que hacido reohasada (sinval idez)

.

4. SUJETOS de una entrevlsta.

5. Sospechosos que son ciudadanos del pafs.

?• P«rsonas que ban sldo aeusados y que sonciudadanos del paf^s

.

C Usted debe obtener su inf ormacii^n durante lasentrevlstas utlllzando las t^cnicas de las interrogativasbaslcas en una forma efleaz.
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5. Los pr^ximos cuatro bloques Be anotara^ la
informacl^n completa sobre la persona que esta haciendo la
declaraci^n Jurada. La siguiente Informaci^n se Incluira
en el bloque E.

a. Mombre eompleto de la persona.

b. Ndmero de c^dula.

c. Qrado o posici^n civil (rango)

.

d. Unidad militar o residencia civil.

F. Usted debe asistir al entreviatado para escribir
el cuerpo de la declaraci^ utilizando uno de los
siguientes m^todos

.

a. El m^todo narrative permite al
entrevistado ejecutandb la declaraci^Tn a escribir su
informaci^n en su« propiai palabras. Este mitodo es
normalmente utilizado cuando prepara las declaraciones de
las Fuentes, Testlgos, o personas Improvistas.

b. Las Declaraciones Juradas hechos por
una Fuente deben de oontener una, declaraci^n resumida
explicando el grado social o profesional de asociaci^n
entre la Fuente y el SUJETO. Debe tambi^ii contener los
hechos y las circunstancias de los hechos que apoyan o
refutan informacion creible desfavorable , y contestar todas
las interrogativas basicas.

a. Cuando esta preparando una declaraci^n
Jurada para un SUJETO, Sospechoso o Persona Acusada,
utilize el m^todo de preguntas y repuestas para asT
asegurar xin archive verbal de la entrevista. El m^odo de
preguntas y respuestas contiene ambas las preguntas que
usted le hace y la respuestas del entrevistado. Este
inetodo lo oermite a usted a limitarse a solo aquella
informaci^ contenida en la deolaraoi^n que es pertinente.

b. Las declaraciones Juradas hechas por
el SUJETO, Fuente, o Personas Acusadas debe contener. en
adicional de los hechos y circunstancia la siguiente
inf ormaci^:
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J. A fineA de la oraol^ dm la deolaraol^ jurada
incluya la fraae, 'Declaracl^n Terminada.

'

K. En una declaracl^n Jurada que ha sldo escrlta
por maquinilla, haga que el entrevlstado ponga sus
Iniciales al comiepzo de la prlmera oracldTn y en la (Tltlma
oraol^n de cada paglna, al Igual que ponga sus iniciales al
lado de cualquier correccidn o evTOveB. Las declaraciones
juradas hecha a xnano escrlta no necesltan las iniciales a
menos que hagan correcciones • Correcciones hechas a las
declaraciones Juradas deben ser hechas en tinta y bolTgrafo
prefer iblemente en tinta negra, pero tengan en mente que el
entrevlstado debe de poner sus iniciales al lado de las
correcciones.

L. Complete la secci^n de abajo de la pagina
incluyendo el ntfmero de^ la pat^ina y el total de las pa'^inas
(pagina de pagina) y entonces debe hacer que el
individuo que esta haciendo la declaraoi^n ponga sus
iniciales en la parte superior de cada pagina en el bloque
F.

M. Complete la secci^ de la declaraci^n anotando
el nombre del entrevlstado en las secci^n blancas en el
bloque H.

N. Haga que el entrevlstado lea la declaraci^
jurada y asegurase que el lo entienda.

0* Haga que el entrevlstado repita la juramentaci^n
oral. Si el entrevlstado no desea tomar la juramentaci^n
usted no debe tratar de persuadirlo a camblar su decisis.
Pero, usted debe de expllcarle que una declaraci^n que no
esta bajo juramentacidm puede ser utilizada come evidencia,
al igual debe de expllcarle el significado del juramento, y
las penal idades por someter una declaraci^n falsa.

P. Haga que el entrevlstado firme la declaraci6n
Jurada. Si el entrevlstado tomo la Juramentaci^n oral pero
no desea firmar la declaraci^ Jurada, no intente de
cambiarle su decision. Expl^quele que la juramentaci^n
oral y no su firma es lo que hace que este documento sea
una declaraci^n jurada, y que dicho doctunento sera enviado
a su'destinaci^ apropiada. Permftale la oportunidad de
hacer cualquier cambio de su prlmera declaraci^n. Pero
nunca destruya la declaracl^n original.

Q. Anote el lugar y la fecha donde se obtuvo la
Juramentaclcn oral en el bloque J.

R. Firme el documento en el bloque X, y escriba en
maquinilla el nombre complete del agente de contra-
Inteligencia. en el boque L.
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S. Anot« la autoridad que tlene el Agente de
Contralnteligencia en el bloque M.

T« Haga que el testigo (el aplica) flrmar la
declaraci^ Jurada. El testigo firma la declaraci^n jurada
afirmando que el entrevistado entiendo el contenido de su
declaraci^n jurada y que el entrevistado firmo dicha
declaraci6n en su presencia. EL TESTIGO NO TIENE QUE ESTAB
PKESENTE DURANTE LA ENTREVISTA. SOLO SE REQUIRE UN TESTIOO
DURANTE LA JURAMENTACION ORAL. A MENOS QUE EL ENTREVISTADO
DESEA UN TESTiaO PRESENTE DURANTE LA ENTREVISTA.

U. Si el entrevistado desea una copla de su
declaracl^n jurada proveele con una copia bajo las
condiciones que la declaraci^ jurada no es clasificada.

NOTA: Si la declaraci^n jurada es clasificada asegurese
que la clasifique de acuerdo al PON.

V. Complete los informes apropiados, anote y afiade
todos los fehacientes •

'

NOTA: Cuando una declaraci^n jurada es tomada de una
persona que no habla el idioma nacional* copias de la
declaraci6n deben ser preparadas en- el idioma que habla el
individuo. Si es necesarlo utilize a un interprete para
alcanzar este propd'sito. Ambas declaraciones deben de
rendir una declaracitfn indicando que el contenido de la
declaraci^'n esta complete y sin errores . El individuo que
translada el documento debe de firmar la declaraci^n y
indicar que el es competente en dicha funci^n. El Agente
de Contrainteligencla debe de administarle al intreprete la
juramentaci6n antes de que el interprete firme la
declaraci^n

•
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CAPITULO XI

ENTREVISTAS IMPROVISTAS

INTRODUCCZON:

En muchaa oc&siones usted se va a •neontrar en una
entrevista en donde un indivlduo llega a au ollelna de
Contrainteligencla para olpecer Inlormaci^n . Esta
entrevista no se prepara de antemano, pero hay que aetuar
prof esionalnente en el momento que ocurre.

GENERALIDADES:

1. Una vez que el indivlduo entra a su ollclna uated
debe:

a. Ser cortea y profealonal.

b. MoBtrar au carnet ollclal (credenclales)

.

c. Obtener alguna Identif Icacidn del INDIVIDUO.

NOTA: GANESE LA CONFIANZA DEL INDIVIDUO Y SEA AMABLE YATENTO. EL ESFUERZO DE GANARSE LA CONFIANZA DEL INDIVIDUODEBE COMENZAR DESDE QUE ENTRA EL INDIVIDUO Y CONTINUARDURANTE TODO LA ENTREVISTA.
^««TINUAR

d. Determine el prop^sito de la visita de laluente.

Una entrevlata Improvlata es aquella en lacual un indivlduo ae aeerca voluntariamente a la olicina deCI y olreee inf orinaei(rn que el cree que tiene valor para lainteligencia mllitar. En muchae ocaaiones el indivlduotiene algfin interna personal (dinero) en darle estainlormaci6n a CI

.

• 2)- Algunas personas que caen dentro de estaoategorla (entrevistas improvistas) son:

*^ • Personas indfgenas (residentes delmismo area del incidente) .

b) . Desertores

.

e) . Refugiados o personas desplazadas.
, ^ d) . Turlstas y otras personas de visitaen el area.
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• ) • Particlpantafl an confaranclas
intarnaclonalaa

.

f) . Agentes enamlgoa de bajo rango, o

importancla.
g) . Personas que solo son una Molestla

para la inteligencla milltar. 0 sea se pasan dando
Informacl^n que no slrve de nada para CI.

2. Una vez que tiene al Indlviduo en su oflcina inlcie

una Revision de Archivos (la revision se hace normalmente
cuando tiene el individuo ocupado, y esta revisii'n la

conduce normalmente su ayudante) :

a. Determine si el nombre del individuo aparece en

la 1 ista_de_gersonas_gue_sol o_son_mo les t .

b. Determine si la Policfa Nacional , Militar , o

de Hacienda tiene un archive sobre este individuo.

3. Si la revision de los archivos indica que el

individuo es una molestia para la inteligencia militar:

a« Dele las gracias al individuo por su
inf ormaci^n

.

b« Dar por terminada la entrevista y despedir al

individuo, cuando despida al individuo siempre sea cordial.

4. Si la revision de archivos no indica nada negative
del individuo, continue con la entrevista.

5. Una ves que su ayudante le da los resultados de la
revision de archivos usted puede llevar a cabo la
Entrevista:

a. P£'dale permiso al individuo para utilizar una
grabadora durante la entrevista. Expli'quele al individuo
que esto le facilitara^a usted la preparaci^n del informe
de esta entrevista, asf' podra obtener toda la informaci^n
que el nos brinda sin cometer errores.

b. Prenda la grabadora solamente si el individuo
lo permite.

c. Tomele el Juramento de Veracidad (verdad) al

individuo (EJemplo: Usted afirma o Jura decir la verdad.
toda la verdad, y nada mas que la verdad). El Juramento de

Veracidad debe de ser tornado de pie (si aplica) , y con la
mano derecha levantada (si aplica)

.
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d P^dale al individuo que le cuente todo el

incident^; o sea que le diga la infor»aci<^n que el t.ene.

1) Anime al individuo para que le de la

in£ormaci<Jn en sua proprias palabras.

2) Escuche atentamente y ^•.S' »f

"

de los areas de inter^. de la in! orinaoii'n del individuo.

3) Durante el relato del incidente No^tome

notag eecritaa mientras el individuo le cuenta la

inf ormaci^n.

4) No_interrumEa_al_indiV iduo

.

wn^A. ST EL INDIVIDUO SE DESVIA DEL TEMA. COH MUCHO TACTO

Sag! QuI EL mS^E a£ TEMA PRINCIPAL/ORIGINAL.

e. Repaae el Relato del Individuo:

1) Aflegxirele al i^ndividuo que la inlormacicfn

que e^l le brindcT. se mantendr/ en eatrieta

conlidencialidad.

2) Repaae el relato con el individuo eubriendo

todoe los puntos sobresalientes para aelarar toda

diserepancia, o contradieeion.

3) Anote toda* l*« pistas que eurjan.

i Obtenga inlormaci^n de Antecedentes del

Individuo 'para aySdar en la evaluacio^n de la inlormaei6-n

.

Esta inlormaci6n de Antecedentes debe incluxr:

Identidad (nombre eompleto . rango, y ntimero

de eedula)

e)

la infornacl ^n.

1)

2) Fecba y Lugar de Kacimiento.

3) Ciudadanr*.

4) Direcciones presente y pasadas,

5) Ocupaci^n.

Qu^ motivaci^Vi tuvo para venir a reportar

Desarrolle Inf ormaci^Tn Secundaria: Muy a

m^nudo el'rellto y los antecedentes de la Fuente indlcan

^ue es visible que el tenga informaci^n adicional que sea

de interns para la inteligencia militar.
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NOTA: SI DURANTE LA EHTREVISTA. LA FUEHTE DA INFORMACION
QUE NO ESTA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA INTELIQENCIA
MILITAR. PONGA A LA FUENTE EN CONTACTO CON LAS AQENCIAS DEL
GOBIERNO QUE PUEDAN TENER INTERES EN DICHA INFORMACION. SI

LA FUENTE NO QUIERE HABLAR CON NADIE MAS. HAGA NOTA DE LA
INFORMACION Y PASELA A LA AGENCIA INTERESADA.

h. Obtenga una Declaracitf'n Jurada, firinada por la
Fuente.

1. Explfquele al indlvlduo la naturaleza oficlal
de la entrevlflta y que no debe hablar con nadle de lo
flucedldo durante la entrevlsta.

6. Termine la Entrevlflta:

a. Avisele a la Fuente que es posible que tengan
que entrevlstarlo de nuevo. Determine si ^1 edtarfa
dispuesto a partlcipar en otra entrevista.

b. Raga loe arreglos para el nuevo contacto.

c. Termine la entreviata de una manera amable.

d. Escolte a la fuente fuera de la oficina.

7. Prepare los Informea/Reportes neceaarios.
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CAPITULO XII

ENTREVISTA DE TESTIGOS

INTRODUCCION:

EntreviBtar a los testigos de un incldente le ofrece
al agente de CI la oportunldad de verlflcar Inforxnacl^n ya
proveida per otra fuente. Noa ayuda a aclarar dudas que
tengamofl sobre la yeracidad de Informacldn ya colectada.

GENERALIDADES:

K DETERMINE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA
EKTREVISTA DE TESTIGO:

a. Hay que reisponder a los Incldentee/aetlvldadee
y entrevlstar a todos los testigos exlstentes, los cuales
estuvleron en el area donde ocurri^ el incldente*

b. Responder a las tareas -que nos presenta la ho J a
avanzada*

2. Hay que determinar si el testigo tiene conocimiento
personal del incidente.

3. Planee llevar a cabo la entrevista en un lugar
tranquilo y libra de distracciones

.

4. Identif £quese con el testigo y muestre su Carnet
Oficial.

5. Identifique positivamente al testigo examinando su
carnet y cualquier otra prueba de identidad que el pueda
tener

.

6. Trate de ganarse la confianza del testigo y hacer
que se sienta tranquilo

7. PIDALE PERMISO AL TESTIQO PARA UTILIZAR UNA
GRABADORA DURANTE LA ENTREVISTA EXPLIQUELE QUE LA
GRABADORA LE AYUDARA A USTED PARA PODER COMPLETAR SUS
INFORMES MAS ADECUADAMENTE

.

e. Prenda la grabadora si tiene el permiso del
testigo.

9. Pidale al testigo que cuente su relate.
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a. Haga anotadionatf ganaralefl (mentalea) aobre la
lnformacl6n que le brinda el tefitigo.

b« Tome notae detalladaa de areas oacuroB o

dudoeas para luego desarrollar mais detalladamente

.

10. BEPASE EL RELATO DEL TEST IGO:

a. Dlscuta el relato de la fuente detalladamente

,

cubrlendo todoa loa puntoa aobreaallentea

.

b. Haga jpreguntaa detalladae (uee laa
Interrogatlvaa baaiaaa) aobre areaa eapecflficoa que uated
not^ mientraa el teatlgo hacTa au relate.

c. Clarlflque cualquler area en donde exlatan
dudaa

.

d. Tome notaa detalladaa.

e. Uae como auplementoa. dlbujoa, croqulSt cartas,
al eatoa ayudaran a aclarar algtina informacl^n, o a
interpretar el Incldente tal y como sucedi^.

11. OBTENGA PISTAS ADICIONALES:

a. Determine ai el teatlgo conoce de alguna otra
peraona que tal vez tenga conocimiento del miamo
incldente. Obtenga loa nombrea • direccionea, y ai ea
poaible, nilmerea de tel^fono de eataa peraonaa.

b. Determine ai el teatigo tiene conocimiento de
alguna otra peraona o peraonaa que eatuvieron oreaente en
el area del incldente y obtenga una deacripci^ completa de
eataa peraonaa.

12. OBTENGA UNA DECLARACION JURADA, FIRMADA POR EL
TESTIGO.

13. ASEGURELE AL TESTIGO QUE LA INFORMACION QUE EL LE
HA BRINDADO SE MANTENDRA EN ESTRICTA CONF IDENG IALIDAD T QUE
EL NO LO DEBE DISCUTIR CON NADIE MAS.

14. HAGA LOS ARREGLOS PARA OTRO CONTACTO 0 ENTREVISTA
EN EL FUTURO CON EL TESTIGO.

a. Avfaele al teatigo que tal vez uated tenga que
ponerae en contacto con el de nuevo.

b. Obtenga la direcci^n y n^imero de tel^fono del
teatigo y determine donde puede hacer contacto con el ai no
ae encuentra en au caaa.
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c. Determine ai exiBte alguna hora en que el
testigo no estarfa dxsponible para una entrevista.

15. TEBMIME LA EKTREVISTA:

a. Expliquele al testi^o que la entrevista que
acaban de hacer es eonslderado como asunto oflcial del
gobierno y que el no debe diaeutirlo eon nadie .

b. Despi'dase del testigo.

16. LLEVE A CABO LA REVISION DE ARCHIVOS.

17. ESCSIBA LOS INFORMES KSCESARIOS.
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CAPITULO XIII

ENTREVISTA DEL SUJETO (PERSONAL)

INTRODUCCION:

>,oK««^! t entrevista del SUJETO despu^ dehab.r oompl.tado una lnve«tl«acl(^n de antecedentes La
(ier e^mnirfn'^r^

personal nos provee una hojI^van^Jda(ver ejemplo «1)
, la eual noa Indlca el prop^alto de laentreyiata el tlpo de entrevista o Inveatliaeitf-n que leeata Ueyando a eabo . piataa que debemoa aeguir o

informacl6n de antecedentes del SUJETO(Indiylduo a entrevlatarae)
. y otraa Inatruccloneaeapecialea

.

GENERAL IDADES:

A. Al reclbir la hoja avanzada, lo prlmero que tenemaoque hacer •« leerla. y eatudlarla euldadoaamen?e

1
«A«uiente ea el orden en que debemoa llevar a

SUJETO? y oonduoK^n de una Entrevlata del

««« «i e« un requerimiento valid© lo

?:;e::i%S:f
"^^'^ avanzada. Para lo.rar eaio"

de remici^n.**
^^J* avanzada tlene fecha

1-
^* ^"v««*iSar en la hoJa. la identif icaci^-n dela unidad que noa envlo la miama. y el nombre de la BerL«!que la flrn^- y dieha peraona tlane autorJzackn

2. Identiflear loa requerlmientoa de laentrevista:

^ a- Determinar que tiBo_de entrevista aellevara a cabo.
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(e) Oflo o abuao de drogas.

(1) conduct* aaxual anormal

.

(g) Comport»«iento criminal.

(h) Sltuacion de rehenea

.

(i) AsuntoB de Seguridad.

c) Entrevl-ta del SUJETO tlpe Querella:

1. E-te tipo de entreviata le permite

. * '^iuUr o Sxplicar cualquier

al i«<livi*^rai:illct:-i ?ici;i •n'con^ra de el.

acusacion o alegacion *»

. V'l"^. hoi lvlnxad-

(a) Sabotaje.
(b) EflpionaJe.

(c) Traicion-

\t\ retiStSii.. .ubv.r.lv«.

identilicar areae o aaunxoe q

entrevista.
^

i,„„r.U« pr.«unta. <,u. u..r«. <i„r«,t. 1.

entrevista:
i hp m«i

SDJSTO y obt«l>«« l«» »»••»«

dur»nt« l» •ntr«vt»t».

^^^^^^^^^

requerimientos • ^
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5. Haga los arr^glos para la entrevista:

a. Comunf'quese con ml SUJETO y arreglen una clta.

b. Conslga alguien que flirva de testlgo durante la
entrevlsta, si es necesario.

6. Seleccione y prepare el lugar de la entrevlsta:

a. Seleccione un cuarto que proporcione privacldad
y elimine lae distraccionee durante la entrevieta.

b. Seleccione un cuarto que le permita al
entrevietador controlar el amblente f^^elco.

c. Seleccione un cuarto en donde ae pueda mantener
una temperatura agradable durante toda la entrevista.

d. Arregle loe mueblea en el cuarto. LO0 muebles
deben consietir aolamente de una pequena meea, y tree
sillae.

e. Seleccione un cxiarto que no tenga tele'^ono y ei
lo tiene, descon/ctelo antes de la entrevista.

i. Instale y pruebe el equipo de grabacion.

7. Becibir e Identificar al SUJETO:

a. Beciba al SUJETO de una manera profesional y
trate de ganar su confianza.

b. Oralmente identifique al SUJETO y llevelo al
cuarto de entrevistas.

8. Llevar acabo la Entrevista:

a. VeriXique la identlflcaclo^ del SUJETO,
examinando su carnet de Identldad.

b. Identif Iquese usted y su posiclon como
representante de la Inteligencia Militar.

c. Si el SUJETO es del sexo opuesto, determine si
el/ella desea tener un testlgo presente del mlsmo sexo
durante la entrevista.

NOTA: SI EL SUJETO ES DEL SEXO OPUESTO SE LE DEBE AVISAB
QUE PUEDE TENEB UN TEST I 00 DEL MISMO SEXO PBESENTE DUBANTE
LA ENTBEVISTA.
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d. SI el SUJETO e0 del flexo opueeto y de^ea tener
un testlgo preeente del mlsmo eexo durante la entrevista
debemos hacer lo algulente:

1) Llamar al tefltigo.

2) Introducir al tefltlgo y el SUJETO y
expllcarle al SUJETO la reflponsabilldad del teatigo durante
la entrevista.

e« SI el SUJETO no deaea un teatlgOt anote eato en
8U Informe de Agente.

HOTA: AUNQUE NO ES EN BEALIDAD UN BEQUEBIMIENTO TENER A UN
TESTIGO DEL MISMO SEXO PRESENTE DURANTE LA ENTREVISTA. ES
RECOMMENDABLE QUE SE UTILIZE UNO« YA QUE DE ESTA MANERA NOS
CUIDAMOS DE NO SEB ACUSADOS DE ABUSO. COEBCION Y AMENAZAS
DE PABTE DEL SUJETO.

f. Informar al SUJETO el propoalto de la
entrevista.

i. Preguntele al SUJETO si el permlte que usted
utilize una grabadora durante la entrevista. Explicarle
que la grabadora le faeilitara a usted en la preparacion
del informe final.

h. Heche a eaminar la grabadora solamente si el
SUJETO le da el permiso para utilizarla.

i. Avise al SUJETO de los derechos oiviles que el
tiene: (Ver ejemplo # 2).

1) Se le avisa al SUJETO de sus derechos
cuahdo

:

a) Se lleva a cabo xina entrevista de
Asunto Especf'ficos de Querellas.

b) En cualquier memento durante tma
entrevista en donde el SUJETO dice cosas que lo pueden
incriminar

«

2) Asegurese de que el SUJETO entiende todos
sus derechos.

NOTA: SI EL SUJETO DICE QUE NO ENTIENDE SUS DEBECHOS

,

DETEBMINE QUE ES LO QUE EL NO ENTIENDE Y ACLABE SUS DUDAS.
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NOTA: BAJO NINQUNA CIRCUMSTANCIA SE ENTREVISTARA AL SUJETO
SI EL MO ENTZENDE SUS DERECHOS.

3) Preguntele al SUJETO Bi el desea
comunlcarae con un abogado«

a) Si el SUJETO indica que el qulere
hablar con un abogado, no continue con la entrevieta hasta
que se le ofreeca la oportunidad de conferir con 8U
abogado.

b) Si el SUJETO no desea tener un abogado,
obtenga una declaracio^ Jurada del SUJETO que indique ese
deeeo de continuar con la entrevlata. (Ver EJemplo #3)

.

NOTA: SI EL SUJETO DECLARA QUE NO QUIERE UN ABOGADO PERO
QUE TAMPOCO QUIERE FIRMAR UNA DECLARACION JURADA, CONTINUE
CON LA ENTREVISTA T INDIQUE ESTE ASUNTO EN SU INFORME DEL
AGENTE.

c) Luego de eatablecer ei el SUJETO quiere
o no quiere un abogado, antes de comensar a hacer las
preguntas adminf^etrele al SUJETO el Juramento de VERACIDAD
(VERDAD) . Si el SUJETO se niega a hacer el juramento,
pregimtele si esta dispuesto a cont'lnuar con las preguntas.

4) Informs al SUJETO de los siguientes
derechos de Privacidad en relacion con la entrevista:

a) La autoridad que usted tiene para
llevar a cabo la investigacioli y obtener la informacion
deseada.

b) El proposito principal de obtener dicha
informacion.

c) Que uso se le dara a dicha informacion.

d) Por que es obligatorio o voluntario el
brindarnos esa informacion.

5) Haga que el SUJETO firme una declaracidn
jurada o documento que indique su entendimiento de estos
derechos de privacidad en relacion con la entrevista y la
busqueda de informacion.
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J . Preguntele al SUJETO flobre informacion de

antecedentefi

«

k. Preguntele al SUJETO acerca de los aBuntoB bajo
Investigaclon:

a) Utilize lafl preguntas deaarrolladas durante
la iaee preparatoria.

b) Utilise preguntae de control, no
pertinentee. repetidaa, y preguntaa de aeguimlento

.

c) Examine cuidadoeamente todos los areas
nuevoa preaentados por el SUJETO.

d) Siga una aecuencia lolgioa de preguntaa para
aaegurarae de no ignorar temaa aignif icantea

.

1 . Conce'ntrece en reconocer e Interpreter laa
comunicacionea no-verbalea del SUJETO:

a) Eacuche aomo el SUJETO habla. Piataa
auditivaa incluyen cambioa en el tono« rapidez de la voz.

b) Eate"^ pendiente a piataa viaualea, talea
como expreaionea Xacialea, poaicion del cuerpo, movimientoa
de laa manoa « piernaa y la oabeza.

c) Interprete laa piataa no-verbalea oon laa
verbalea del SUJETO para tener una clara idea de au
verdadero menaaje.

NOTA: EXPLOTE TODAS LAS DISCREPANCIAS EN LAS
CONTESTACIONES DEL SUJETO HASTA QUE TODO QUEDE ACLABADO.

d) Utilize aua propiaa comxinicacionea
no*verbalea para ganar y nantener el control durante toda
la entreviata.

m. Durante varioa intervaloa de la entreviata
reviae toda la materia y aauntoa diacutidoa haata el
memento

«

1) Identifique areaa de interea que no ae han
diacutido.

2) Identifique y confronte al SUJETO con
inconaiatenciaa y diacrepanciaa en aua reapueataa.
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„. Obtenga una Declaracion Jurada:

Hatfa que •! SUJETO le iivm^
'''^^^'^^''^tlVit

,urada de todt'ta'inl ornvacion que le brindo durante la

entrevista.

1) El SUJETO «e enlerma y requiere atencion

medlca.

2) Se necealtan ma's entreviatas para cubrir

todoa los a'reas de intere'fl.

3) El SUJETO se niega a eooperar con usted.

4) se ha cumplido con todos los requerimientos

y el SUJETO ha contestado todas las preguntas.

5) Se pierde la inlciativa y usted decide

posponer la entrevista.

m^iia^a la lase de terminacion para obtener
p. Y^il^** ^* ^"Jilpon di»cutir durante la

dates
^-J^^^^-^^IuSItS tS? ilzie tranquilize cuando se

entrevista. El SUJfiiw
. T.^^^a acatfa la tfrabadora o guarda

terminan las preguntas
I^^J^jtbtS qie e^l^^Ie brinde

TnilTAlZ: ISiri^ai sfcre^que Ssted no lo va a grabar o

anotar

.

8. Despfdace del SUJETO.

9. Prepare los In! ormes/Reportes correspondientes/

necesarios

.
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EJEMPLO •!

HOJA AVANZADA PARA UNA ENTREVISTA DEL SUJETO

HOJA AVANZADA IFECHA/INICIO DE LA ZNVESTIGACION

1 . SUJETO 2 . FECHA
NOMBBE:
RANGO, • DE CEDULA: 3. • DE CONTROL:
LUQAR/FECHA DE NACIMIENTO:

4. TIPO Y PROPOSITO DE LA INVESTIOACZON:

5. PISTAS PARA VERIFICAR:

6. INFORMACION DE ANTECEDENTES

:

7. INSTRUCCIONES ESPECIALES:

7^_AGEN. SUE PIDE LA INVEST.
OFICINA

iiilNCIA^gui P^PARA EL IotORiJe
OFICINA

DIRECCION DIRicCION

FIRMA (AUTORIZACION) FIRMA TaUTORIZACIOnT

NOMBRE DE PERS. AUTO. NOlii^ DE PERSONA AUTORIZADA.

DOC. AD. INCLUIDOS. DOC. ADICION^ii INCLUIDOS.
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CONTINUACION DE EJEMPLO «1

KOJA AVAMZADA PARA UNA ENTBEVISTA DEL SUJETO

1 . SUJETO 2. FECKA: 15 de Mayo de 1888
QUINTAKILLA. Roberto A.
CPT. 000-00-000 3. • DE CONTROL:
Chal&tenango, 10 Die . 54 •

4. TIPO Y PROPOSITO DE LA INVESTIOACION:
INVESTIGACION PARA DETERMINAB SI EL INDIVIDUO TODAVIA

ES ADECUADO PABA RETENER ACCESO A INFORMACION CLASIFICADA.
El SUJETO actualmenta eBtcT aslgnado a la 4ta Brigada de
Infanter^a, y tlene acceeo a Informacion claslflcada hasta
SECEETO

.

5. PISTAS PABA VEBIFICAB:
Entrevlstar a Quintanilla para brindarle la oportunldad

de refutar, mltigar, o expllcar Informacion derogatorlo
(negativa) que se obtuvo durante la preaente Investlgacioli.
6. INFOBMACION DE ANTECEDEKTES

:

(Ver el Historial Personal del SUJETO)
7. INSTBUCCIONES ESPECIALES:

a. Determlnar las circunstanclas del arresto del
SUJETO por la Policla Naelonal el OrQ de Abrll de 1G80. por
eonducir un veh^culo en estado de embrlaguez.

b. Determlnar la establlldad financlera del SUJETO.
c. Determlnar hasta que punto estaT particlpando el

SUJETO en relaclones extramaritales

.

d. Determlnar si el SUJETO ha utillzado, posef'do, o
traflcado en drogas ilegales incluyendo mariguana y
hachlch

.

e. Determlnar el uso presente y pasado de bebidas
alcoho'licas del SUJETO.

i. Determlnar la establlldad mental y emocional del
SUJETO

.

g. Informar al SUJETO de sus derechos legales.
h. Llevar acabo la entrevista bajo Juramento del

SUJETO

.

1. Enviar una copia del inf orme/reporte de la
entrevista a nuestras oflclnas no mas tarde del 30 de Mayo
de leSB.

7. AGEN. QUE PIDE LA INVES.! OF I. QUE PREPARA EL INFORME
OFICINA OFICINA
EMC S • 2 • 1 4TA Brig, de Inf.j. S-2
DIRECCION DIRECCION
San Salvador

J, ES
FIRMA (AUTORIZACION) FIRMA (AUTORIZACION)

NOMBRE DE PERS . AUTO. NOMBRE DE PERSONA AUTORIZADA.

DOC. AD. INCLUIDOS. DOC. ADICIONALES INCLUIDOS.
1- Hist. Personal del SUJETO.
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EJEMPLO •2

•COMO INFORMAR AL SUJETO DE SUS DERECHOS LEGALES*

NOTA: LOS DERECHOS LEGALES DE UK SUJETO SE LE IHFORMAM DE

LA SIGUIENTE MANERA:

1. -ANTES DE COMEMZAR A HACERLE LAS PREGUHTAS. USTED DEBE

ENTENDER SUS DERECHOS LEGALES'

.

a. 'Uatod no eata en la obligacion de contaatar mla

preguntaa o daeir eualqular coaa'

.

b. *Todo lo qua tiatad dlga o haga aa puada utllizar an

au contra an tana eorta o Julcio criminal'.

e 'Uatad tiana al. daraeho da hablar an privado con un

abogado antaa. duranta y daspuea da la antraviata. Tambian

tiaSe daraeho a tanar al abogado praaanta duranta la

antraviata. Sin ambargo uatad tiana qua hacar aua propioa

arragloa para obtanar al abogado y aato aara con ningun

coato para al gobiarno nacional.

d 'Si uatad daeida diacutir loa cargoa bajo

invaatigacion, con o ain un abogado- praaanta ,
uatad tiana

al daraeho de dar por tarminado la entreviata an cualquier

moment© . o hablar en privado con au abogado antaa de

continuar conteatando, aun ai firma un Juramanto

taatilicando qua no deaea un abogado'.
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EJEMPLO «3

DECLABACION JUBADA/DERECHOS LEGALES/UTILIZACZON DE UN
ABOGADO

LUGAB DE ENTBEVISTA ! FECHA
1

!HOBA iNO. DE ABCHIVO
\ 1

NOMBBE : UNIDAD 0 dIbeccion

* DE CEDULA BANGO

EL INVEST2GAD0B CUYO NOMBBE APABECE EN ESTA DECLABACION
ME INFOBMO QUE EL TBABAJA CON LA INTELI6ENCIA MILITAB DE
LAS FUEBZAS ABMADAS DE EL SALVADOB Y QUE QUEBIA HACEBME
PBEQUNTAS SOBBE LAS SIGUIENTES ACUSACIONES/OFENSAS DE LAS
CUALES A MI SE ME ACUSA 0 SOSPECHA:

ANTES DE QUE EL ME HICIEBA ALGUNA PBEGUNTA SOBBE LAS
OFENSAS. EL ME INFOBMO QUE TENGO LOS SIGUIENTES DEBECHOS
LEGALES:
1. NO TENGO QUE CONTESTAB NI DECIB NADA.
2. TODO LO QUE YO DIGA SE PUEDE UTILI2AB EN MI CONTBA EN
UNA COBTE 0 JUICIO CBIMINAL.
3. TENGO EL DEBECHO DE HABLAB EN PBIVADO CON UN ABOGADO
ANTES, DUBANTE Y DESPUES DE LA ENTBEVISTA, Y DE TENEB A UN
ABOGADO PBESENTE DUBANTE LA ENTBEVISTA. SIN EMBABGO YO
ENTIENDO QUE SI DESEO UN ABOGADO TENGO QUE PBOCUBABLO Y
PAGABLE POB MI CUENTA PBOPIA. EL GOBIEBNO NO ME PAGABA
ESTOS GASTOS.
4. SI AHOBA ESTOY DISPUESTO A CONTESTAB LAS PREGUNTAS BAJO
INVESTIGACION, CON 0 SIN UN ABOGADO PBESENTE, TENGO EL
DEBECHO DE DEJAR DE CONTESTAB LAS PREGUNTAS 0 DE HABLAB EN
PBIVADO CON UN ABOGADO, AUN CUANDO DECIDA NO UTILI2AB UN
ABOGADO.
COKENTABIOST

YO ENTIENDO MIS DEBECHOS MENCIONADOS~ARRIVaT EST0Y~EN
ESTOS MOMENTOS DISPUESTO A DISCUTIR LAS OFENSAS BAJO
INVESTIGACION Y HACEB UNA DECLABACION SIN HABLAB ANTES CON
UN ABOGADO Y SIN LA PRESENCIA DS UN ABOGADO DURANTE LA
ENTREVISTA.

TESTIQOS
1 FIBMA DEL ENTBIvISTADO TsUJEToT

FIBMA DEL AGENTE. TENTREVis.TT1

.

NOMBBE

:

2. UNI5AD:
FIBMA DE INVESTIGADOR.

2. UNIDAD

:

UNIDAD DEL INVESTIGADOR.

QUIEEO CEDEE MIS DEBECHOS LEGALES:
DESEO TENER A NO QUIEEO SEE ENTBEVISTADO

UN ABOGADO

.
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CAPITULO XIV

INTRODUCCION DE SUBVERSION Y ESPIONAJE DIRIGIDO EN CONTRA
DE LAS FUERZAS ARMADAS (SSDFA)

INTRODUCCION:

•n contra de 1*b FuersaB Armada. (SEDFA) tiina ui valor muSinportante «n el papel de los Agentes de Contraintellgen-
S^J:,.!^.^**"^* ^* Contralnteilgencla debe de reeonocer lasdebilldadet generalnente bu«oada« por un agente hoatll yoomo ^1 utiliza estas debilidades para conseguir infor-«aoi<fn de valor de Intel Igencia sobre las luerzas armadasAl no identlfiear estas deblUdades. el AE de CI ha perdldola prlmera batalla. la cual es evltar la coleccKTn
Informaaltfh de Inteligencia (CONTRA) - (INTELIGENCI A)

.

GENERAL IDADES:

- , ,
*• ^1 t^rmlno 'SEDFA* slgniflca - Subversion yiSEionaie Dirigido en Contra de las Fuerzas ArmadZs Unincldente de SEDFA o ton aeereamlent.o es un esfuerzo por unagente extranjero de inteligencia de conseguir informaciiTnclasificada o no-clasilicada. utlllz^rndolo a usted como la'luente para obtener la inf ormaeliTn.

Prlmero debemos tener un conoeimiento de

sSbverL?^! " ^^^^^ Espionaje y

- ^ ^ iSEiSnalS - Qeneralmente
, Espionaje esel acto de obtener

. entregar. transmitir. comuniear oreeibir informacltfh respecto a la defensa nacional eon elintento o raziTn de ereer que esta inlormacltfn va a serusada para el perjuieio del gobierno nacional y elbenelicio o ventaja de un pars extranjero. De igual maneradebemos tener en mente lo slgulente euando hablamos de losterminos de espionaje:

B««*..a^x' , - ,
Cualquier persona o personas conpossesion legal o ilegal. acesso . control sobre . o esentregado inlormaci(rn respecto a la defensa nacional. lacual el poseedor tiene razon de creer que dlcha inlormacionpuede ser usada para el perJulclo de la defensa nacional yel beneficio o ventaja de un pars extranjero

Jrin2»t^^rj?*J
eomunica transmite. o int*nta comuniear. otransmitir dicha inf ormaci,^n . a cualquier persona noautorizada. es culpable del acto de espionaje.
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(b) Cualquier persona o personas
encargada de, o que tiene posessli^n legal y control sobre
informacl^n de la defensa nacional , quien por su propia
negllgencla permlte que la misma sea perdida, robada,
estravlada, destruida, o removida de su lugar de custodlo,
o entrega dlcha informacl^n en vlolaci£h de su fe,
conflanza, y responsabllldad es culpable del acto de
espionaje.

(2) Subversion - Generalmente . los
elementos de Subversion son:

(a) Incitar activamente al personal
mllitar y civil de las Xuerzas de defensa a vlolar leyes,
desobedecer ordenes legales o reglas y normas de conducta,
o Interrximpir actividades mi 11 tares.

NOTA: 'Incitar Activamente' es defenldo como conseJando«
avisando, o solicitando en cualquier manera que cause o
intente a causar lo mencionado arriba. Esto incluye la
distribuoitfn o el intento de distribucic^n de material
escrito que avisa, conseja o solicita.

(b) El intento voluntario de
interponerse, o disminuir la leal tad, moral, o disciplina
de las fuersas de defensa.

(c) Los actos de subversion ocurren
durante tiempo de guerra o durante tiempo de paa.

(d) La subversion incluye todos los
actos voluntaries con el intento de perjudicar el interOs
del gobierno nacional, y que no se suscriben a las
categorfas de traiciOn, sedioiOn, sabotaje. o espionaje.

c. Teniendo un conocimiento de las dos
palabras claves de SEDFA debemos tambiOn reconocer la
importancia de los actos de SediciOn.

(I) Sedicion - Existen cuatro tipos
especlficos de actividades las cuales si se llevan a cabo
con la intenciOn de derrocar al gobierno jpor medio de la
fuerza o la violencia, constituyen sedicion. Estas cuatro
son: >

(a) El adiestramiento demostrando la
necesidad de derrocar al gobierno.
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(b) La publicaciont venta, o

dlstribucl^n de material escrito vlndlcado o adleistrando el
derrocamlento de un goblerno.

(c) Organizando xina Bociedad o grupo
con el propoflito de vlndlcar o adleetrar el derrocamlento
de un goblerno.

(d) MlembroB o entrando como mlembro,
o aflllaclon con eBte tlpo de eocledad conoclendo el
propcTklto de esa organlzacldn.

d. Un agente bueca debllldadea para atraparlo*
para ver el uated puede eer ieonveneldOt eobornadOt
amenazadOt o atrapando en xma sltuaclon dlficll o
bochornosa para que asT trabaje para el. Debe de daree
cuenta de algunas de las debllldadee generalea buscadaa por
un agente. Algunas de eetae eon:

credlto.
(1) Deudaa, problemae financleroe y mal

(2) Un archive criminal o actlvldadea
crlmlnalee actualee

.

(3) Homosexual Idad.

(4) Comportamlento Inmoral , en el paaado o
en el presente.

habladurfaa

.

Ineetable

.

debll.

(5) El abueo de drogae o alcohol.

(6) Infldelldad matrimonial.

(7) Acoatumbrado de jactaree y haclendo

(8) Mentalmente o emoclonalmente

(0) Andando con pereonaa de caracter

(10) Famlllares o conocldoa extranjeroe.

e. Incldentee y eltuaclonee de SEDFA/SAEDA que
fie deben de Informar eon:
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(1) Intentofl de personal no autorlzado a
obtener Informacldn claslflcada o no-claalf icada Mohre laa
facilidadeflf actlvidades, el personal, o material de las
fuerzae armadas utilizando tecnlcas de cuestlonamiento

«

sonsacamiento • amenazas , soborno o atrapando en xina
sltuaclon diffcll o bochornosa« per oontacto personal,
dlrecto o Indlrecto, o por correspondenela.

(2) Intento de personal no autorlzado a
obtener informacidn clasiflcada o no-claslf Icada por medios
de fotografi'a, observaeloh, coleccion de material o
documento, u otros medios.

(3) Intento por personas conocldas,
sospechosas o con poslbles anteeedentes de inteligencia
extranjera, y/o assoclaciones . Intento para establecer
cualquler tlpo de amistad, asociacioh, o relaclones de
negocios.

(4) Todo incldente donde miembros de la
fuerza de defensa, sus f ami Hares , viajan por o para un
area extranjero de consideracio'n especial (figura 1)
quienen son expuestos a:

(a) Cuestlonamiento respecto a su
trabajo

•

(b) Proveer informacion militar.

(c) Sobornado, amenazados o atrapado
en una sltuaclon difrcil o boohornosa de cualquler manera
para que cooperen con los servicios de inteligencia
extranjera.

(5) Incidentes conocidos , sospechosos, o
poslbles actos de espionaje que resultan o resultaran en el
compromise de doctimentos, informacion, o material
clasif icado.

(6) Otros actos por miembros de las
fuerzas armadas de comprometer, intentar, o considerar de
comunlcar informacion clasiflcada, documentos , o material a
una persona no autorizada a recibir esta informacion.

(7) Contacto no oficlal por miembros de la
fuerza de defensa con:

(a) Personal que el los conocen o
sospechan que son miembros del servicio de seguridad 6
inteligencia extranjera.
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(b) Organlzacion policial o militar
extranjera.

(c) Cualquier miembro de lofl parses
mencionados en la figura nuxnero 1.

(8) Contaeto oficial con el personal
mencionadoa en el parafo # 7, cuando eetas peraonas:

(a) Demuestran conocimiento o
GurioBidad aobre miembroa de las fuerzaa de defensa.

(b) Intentan obtener informacion
claBiflcada o no-claeif icada de un miembro de laa fuerzas
de defensa..

(c) Intentan eetablecer cualquier
tipo de amistad o relacionea de negocios con miembros de la
fuerzas de defensa luera de las tareas oficiales de la
fuerza de defensa.

(9) Informacion relacionada con los planes
de terrorismo internacional los cuales poseen una amenaza
directa al personal, las actividades, facilidades, o
material.

(10) Actos conocidos o sospechosos que
perjudicarian t o destruirian propiedad de la fuerzas de
defensa por actos de sabotaje.

f . Que debe hacer si sospecha haber sido
aproximado o que se te acercaron para obtener inf ormacioli:

(1) No se niegue ni acepte a cooperar.
Pida tlempo para pensar en la propuesta.

(2) Recuerde los detalles del individuo.
Trate de recordar cosas como la descripcion del
individuo (s) , el lugar y las circunstancias de la reunidh*
identif icacion o descripcion del vehfculo.

NOTA: No trate de preguntar al sospechoso mas informacion
ni auger ir otra reunion en el future. Ssto, quizas, podra^
sorprender al agente.

(3) Informe el acercamiento a la seccion
de contrainteligencia. Si no puede ponerse en contaeto con
ellos, pongase en contaeto con el S2 u oficial de
inteligeneia y comunfquele los detalles del acercamiento.
Si esta viajando al extranjero o en otro pais, informe el
acercamiento al consulado de su pafs mals cercano o a la
of ieina del Agregado de Defensa (MILITAR)

.
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(4) No invefltique el aflunto con bub
proprlos eafuerzos. Deje la Investigacloli a los agentea de
contralntellgencia cuallf Icados . Mo le cuente loa aucaaoa
de acercanlento a nadle excepto las aecclones menclonadaa
arrlba.

Figura 1.

ABEAS GEOGRAFICAS DE CONSIDERACIOM ESPECIFICOS

Afghanistan
Albania
Angola

Bulgaria
Cambodia

Republlca de China y todas la islaa adjacentea
Cuba

Czeohoalovakla
Etlopf'a

Republlca Democratlca de Alemanla (Alemania Communlata)
Hungaria

'

Iran
Iraq
Laos

Lfbano
Republlca Arabe de Libia

Corea del Norte y Zonae demilitarlzada adyacentes
^ Nicaragua

Republicade Mongolia
Polonia

Republlca Democratlca de Yemen
Romania

Sector Sovl^tlco de Berlin

^
Siria^

Union Sovietlca
Vietnam

Tugoalavia
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CAPITULO XV

INTRODUCCION:

.

En un case criminal, la id-tilicaoion y la captura de

la perSona es el
o^J^'.^c^^'ir rJeraoSa'ra Toll A pri»er

espionage la Ad®"*^'^?**'^:" L^el conocimiento de aua
paSo. Lo que 7;j,i^r*:^J%"„tia inlormacic-n y aua
contactos. bus

^^^^^Jt^*** Vj^Japtura y revelacioh publica
me-todos de c«>»"ni«*°^?"* ^5^*^i^ltimo recurao uaado por laa

aobre el i««i<i«"*«,^f Ea »eJor reconocer eataa
agendas de ""^''t^^^^^^J^J^i ^acilndo. e iimobillzar aua

n?re?ro;.Tue-U:n:r,o-:r?uStnry entoncea t.ata. de

"ivo Se ielcubir quienea aon aua auceaorea.

GEMEBALIDADES

:

A. Recibiendo a la luente.

1 El agente de contrainteligencia debe ser

proleaional y cordial con la luente.

2. Identilicarae y demoatrar aua credencialea

.

3. Obtener datoa de identil icacio-n de la

fuente

•

«lr«nflanza dur.nt. X. .ntr.vl.t*.

4. D.t.rmln. .1 propo'.ito y .1 Int.nto d. la

Xuente

.

a Una luente improviata ea una persona

mteligencia ml ormacio-n que provee la luente

debe caer en los Intentos de SEDFA.

5 Una vez que obtenga los datoa de

tdentificac!o'n de'ta iu.lt. uated debe de iniciar la

reviaion de bus archives para:
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a. Determlnar Bi la fuente aparece en loa
archivofi da molaatla.

b. Determlnar ai la Policfa Mi 11 tar u
otraa agendas tlenen Informacldh aobre la fuente.

6. SI la revision de los archlvoa revelan que
la fuente eata en los archlvos de molestla usted debe:

a. Agradecer la fuente por su
Inf orxnaclon.

b. Terminar la entrevista y despedlr la
fuente.

7. SI los archlvos no revelan Inf ormaciolfi
sobre la fuente, slga la entrevista.

B. Llevar a eabo la entrevista.

1. Prixnero pidale permiso a la fuente para
usar una grabadora para preservar el contenldo de la
entrevista. Expl£quele que la grabadora le facllitara'

a

usted en la j^reparacidn de su inf orme final en una
transcripcion verbal de la entrevisLta lo eual la fuente
tendrcT la oportunldad de revlsar, corregir y flrmar.

2. Heche a oaminar la grabadora *solo' si la
fuente le a dado permiso para utilizarla.

3. Admin^strele a la fuente elv juramento de
veracldad.

4. Haga que la fuente relate el incidente.

a. Anime a la fuente que relate el
incidente en sus propias palabras.

b. Atentamente escuche a la fuente y haga
notas mentales de puntos importantes para explotar estos
puntos durante la revision del incidente con la fuente.

c. NO Escriba notas durante el relate del
incidente.

d. NO interrximpa a la fuente mlentras
relata el incidente.

NOTA: Si la fuente se desvla del incidente que el esta
relatando, con tacto haga que la fuente regrese al tema
primordial.
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NOTA: Si durante la •ntr«vista la fuente relata .Informa-
cidn fuera de bu juridicclont haga qua la fuante vaya a la
agenda aproplada. SI la fuente no deaea Ir a esa agenda,
aiga la entrevlata* colecte la Informacion y envia eata
Informacidh a laa agenclaa apropiadaa.

C. Llevando a cabo la revlaloh del Incidente.

1. Asegtirele a la fuente que la informacion va
hacer mantenida en conf idencialidad eatricta.

2. Revise el incidente con la Fuente punto por
punto para clarificar diacrepanciaa , contradiccionea

,

huecoa en la informacion.

3. Eacriba con exactitud todaa laa fuentea
adicionalea*

D. Obtenga informacion de antecedentea aobre la
fuente para aaiatirlo en JLa evaluacidh de la informacion de
la fuente. La inf ormaeiolf) de antecedentea deben de
incluir:

1. Identidad.

2. Fecha y lugar de nacimiento.

3. Ciudadanfa.

4. Direccionea (paaado y preaente)

.

5. Ocupacidn.

6. Razonea que motivaron a la fuente a proveer
la informacion.

E. Deaarollar informacion aecundaria.
Frecuentemente la inf ormacidh de la fuente y aua
antecedentea pueden indicar que ml tenga maa informacion
aignificante y de valor de inter^ para la inteligencia
mi 1 i tar

«

F. Obtenga una Declaracion Jurada.

G. Aviae a la fuente de la naturaleza oficial de la
entreviata y que el no debe de relatar la exiatencia o
naturaleza de eate incidente o aituacion a ninguna otra
peraona.
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H. Termlnacion de la entrevlsta.

1. AvlBe a la Fuente que la invetftigacldn
puede requirir entravlflta aubBigulente y nuevoa contactoa
con el

.

2. Haga arreglofl para nuevoa contactoa con la
fuente.

3. Nuevamente avlse a la fuente de la
naturalesa oflclal de la entrevlsta.

4. Termine la entrevlata en una nota amlstoaa.

5. Retire o deeplda a la fuente.

I. Comlence la evaluacion del Incidente para
asegurarae que caen en eu Jurldlccioli.

J. Prepare lofl Informee Apropladoa.

1. Prepare un informe al Inetante inlcial para
SEDFA.

NOTA: Haga esfuerzo para mandar un Informe detallado y
completo. SI un informe detallado causa mucho tiempOt
fiometa un informe intermediario con la informaci^
disponible. DeBpuefl aometa un informe completo.

2. Clasifique el informe de SEDFA con los
acuerdos de lo8 Procedimientos de Operacionea Normalea.

NOTA: Todo lo8 informee de SEDFA recibirin diatribucidn
limitada.

SEDFA.
3. Anote la unidad que reclbira el informe de

4. Anote la unidad que envfo el informe.

5. Anote las Znetruccionee de envTo.

NOTA: Todos loa informed de SEDFA requieren una de la
eiguientes en laa inetruccionea de envio: 'Accionee
Nocturafl Requeridaa' o *Entregarae durante laa primeraa
horaa del dfa'

•

0. Complete el para A y 1-6 del informe de
SEDFA.
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incidente

,

del Incidente.

a. An6t«i tbdai las referencias en para A.

b. En el pa^rrafo 1. anote la fecha del

c. En el parrafo 2, anote la locallzacion

d. En el parrafo 3, anote la sigulente
informacldn de todas las personas Impllcadas:

1 Nombre completo (Apellido
paterno, Apellido materno, Primer nombre, e inicial)

.

Fecha de Nacimiento.

Lugar de Nacimiento.

Cedula.

Unidad de asignacion.

Posicion.

Armadas

•

claslficada.

'

parrafo 3 anote:

Dia de separacioli de las Fuerzas

8 Tipo de accesso a informacion

En los parrafcs subsiguientes del

1 Todas las fuentes.

2 Todos los testigos.

3 Todas las personas que tengan
conocimiento sobre el incidente de SEDFA.

NOTA: Si hay mas de una persona anotada en cualquiera de
las categorTas mencionadas arriba, anotelos como #1, #2,
etc. (EJemplo: Fuente 1, Fuente 2).

NOTA: Si la identif icacidn de los datos de los testigos o
sospechosos no son conocidos, anote una descripeion ffsica
disponible.
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La descripclon debe de incluir:

a Edad

.

b Sexo.

g Kao i ona 1 1dad/CIudadanfa

.

d Complexion.

f Altura.

£ Peso.

1 Color de pelo.

J. Color de los ojos.

k Vestldo.

1 Estructura ffsica.

m Caracterrsticas sobre

1. En el pa'rrafo 4, anote una deacrlpclon
detallada del^ Incidente como lo deccrlblo la luente(B),
Empieze el parrafo con detallea respecto a como la fuente
llego a la atenolol) de au agenda*

g. En el parrafo 5, anote todaa laa
acclones llevadas acabo, tales como revision de Iob
archlvoa o entrevlstas.

NOTA: UBted no llevara aoabo mas acclonee a menoa que aea
dirlgldo por \ina agenda auperlor aproplada.

h. En el parrafo 6, anote oualquler
comentarlo o recomendaclonea pertlnentea aobre la fuente,
aoapechoaot o el Incldente.

K. SI ea aplicable prepare el Informe de Agentea
con laa exhlbiclonea apropladaa.

1. Envle la oopla original y una copla
dlrectamente a la agenda auperlor aproplada.

2. Envie una copla de Inf ormaclo'n . cuando lo
dlrige loa elementoa de Inveatlgacldh auperlor, a la cadena
de comando.

3. No haga nada maa , ni dlaemine la
Informaclon a menoa que aea dirlgldo por au agenda
auperlor aproplada.
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(CLASXFiCACION)

iNFoiMi"ioiii"iNci5iNTii

PAGlNA~~Di~II FiCHA~Y"H0RAl~"~""~"PRici5ENCIA

deT

PARA:

INFO:

INSTRUCCIOMES DE ENVIO:

(CLASZFICACIOM)

TITULO DEL INFORMS:

REFERENCIACS)

:

1. ( } FECHA DEL INCIDENTS:

2. ( ) LUGAR DEL INCIDENTS:

3. ( ) PERSONA(S) IMPLICADAS:

A. ( ) FUENTE(S)

:

B. ( ) TESTiaO(S)

:

C. ( ) OTROS CON CONOCIMIENTO:

D. ( ) SOSPECHOSO(S)

:

4. ( ) NARRATIVA:

5. ( ) ACCIONES LLEVADA ACABO:

6. ( ) COMENTARIOS:

7. ( ) PUNTO DE CONTACTO.

NOMBRE, ORGANIZACION INSTRUCCIONES ESPECIALES
Y TITULO DE ORIGINADOR.

NOMBRE. ORG.. TITULO DEL REVISOR. Y NUMERO TELEFONICO

FIRMA DEL REVISOR FECHA DE REVISION

(CLASIFICACION)
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( )

INFORMS SOBRE INCIDENTES

PAGINA DE FECHA Y HORA PRECEDEMCIA

DE:

PARA:

INFO:

NOMBRE. ORQANIZACION INSTRUCCIONii ESPiciALES
Y TITULO DE ORIGINADOR.

NOMBRE. ORO. . TITULO DEL REVISOR. Y NUMERO TElIfONICO

FliMA DEL REVISOR FECHA DE ^vlilON

(



CAPITULO XVI

IKVESTIGACIOVESDE ESPIONAJE

INTRODUCCION:

Como Agente Especial de Contrainteligencla usted debe
de tener un conoclmlento concreto de los aspectos de una
invefitigaai^n dt §6pidnajd para produoir informaoi^n de
conf iabllidad para un comandante de laa fuersaa armadas
responsable de la segurldad de su comando. Usted como AE
slempre debe de tener en mente que toda la Inlormacl^n debe
de ser desarrollada detalladamente , aunque , la Inlormaeidn
sea favorable o desfavorable para el SUJETO.

GENERALIDADAES:

A. Koja Avanzada (Figura 1).

1. Revise la Hoja Avanzada (HA), obtenlda por
la oflclna de control para los requerlmlentos
investlgatlvos. La HA oontlene las, plstas especf'ficas o
las plstas que se deben de Investlgar.

a. Una HA oontlene Inforinacl^n colectada
durante una Investlgacldn y puede

:

(1) Requerir el desarrollo de mas
plstas Investlgatlvas.

(2) Identlflcar a una fuente que
proveera Informacldn adiclonal sobre el caso o plstas sobre
fuentes adlclonales que tengan lnformacl6n.

b. Areas de Intereses en la KA son:
(Figura 2)

(1) Bloque 1, SUJETO: Oontlene
Inlormacii'n sobre la identldad del SUJETO de Investlgacl^n

.

(2) Bloque 4. TIPO Y RA20N PARA LA
INVESTIGACION: Oontlene las plstas espeefflcas o las
plstas que se deben de desarrollar. Este bloque tambl^n
contiene lnformacl5n de antecedentes e Instrucclones
especlales que ayudara al AE en los requerlmlentos para
desarrollar las plstas.
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(c) BLOQUE DE FIBMA: As^gtirese que
cada HA «8te tirmada con la llrma del oficlal encargado del
caao o una persona autorizada.

(d) BLOQUE 8. DOCUMENTOS
FEHACIENTES: IdentlXlcan todos los documentos fehaclentes
que son conslderados necesarlos papa el desarrollo de las
plstas requeridas.

2. Revise el informs inieial preparado por el
personal de las Fuerzas Armadas (FA) implicadas o quienes
tengan oonoolmiento del Inoldente o la sitiiacl^n.

NOTA: Con la excepel^n de obtener los detalles iniciales
del Incidents y semetiendo el Informe de prlorldad.
solamente los elsasntes de CentPftlnt«llg«nol« estan
autorisados a investig«,r los oasos de SSDFA sin la
aprobaci^n del departamento superior.

3. Inicie la investlgaci^n de esplonaje,
cuando obtenga^ la aprobaci^n de la oficina de control
superior, basandose en las plstas originadas de varias
fuentes de Informae^ones , inclxiyendo:

Informes de Fxientes eonfidenciales

.

b. Informes de otras agendas de
inteligencia, seguridad, o agendas de policl'a o guardia
nadonal.

e. Evaluaeiones de SEOOP, inspecciones de
CI, Inspecciones tficnicas o revlsiones.

b. La revision de refugiados, cruzadores
de Ifneas, personas desplazadas. PGE, u otros grupos
similares.

«. Investigaciones de Seguridad Personal
rutinarias.

B. Ident^ifique el tipo de investigaci^n de
espionaje que va a condudr.

1. Investigaciones de Incidentes.

^ Constituyen actividades o acdones
especi fleas

.

b. Se sospeehan implicaciones de los
actos de espionaje.
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c. Eflte caflb mm mantendrcT como Tlpo de
Incldentes durante la Investlgaci^n , aunque , la identidad
de la persona implicada se establezca en una fecha futura.

2. Las Investlgaclones de SUJETO Personal.

a. Implican a una o mas personas
conocidas

.

b. Origlnan con alegaciones sobre las
activldades especf'ficas de un Indlviduo.

c. Este caso se mantendra como un caso de
Investigacid'n de SUJETO^ Personal , aunque » se ha
desarrollado informaeion sobre un acto o actividad
especi^fica.

3. Juridicci^n Znvestlgatlva. La Juridlooi^n
para la secol^n de CI se llevara a cabo de acuerdo con las
leyes constituldas y el PON.

C. Revision de las estatutos legales que aplican a
los actos de esplonaje.

1. Espionaje - Es el acto de obtener , entregar,
transmitlr, comunicar o recibir informaeion respecto a la
defensa nacional con el Intento o razOn de creer que esta
inlormaci6n va a ser usada para el perjucio del gobierno
nacional y para el beneficio o ventaja de un pafs
extranjero.

a. Cualquier persona o personas con
posessiOn legal o ilegal* acesso» control sobre, es
entregado con confianza informaeion respecto a la defensa
nacional, la cual el poseedor tiene razon de creer que esta
lnformaci6n puede ser usada para el perjuicio de la defensa
nacional y para el beneficio o ventaja de un pafs
extranjero, vo 1untar 1amente comunica, transmite, o intenta
comunicar, o transmitir esta informaciOn, a cualquier
persona no autorizada a recibir la, es culpable del acto de
espionaje.

b. Cualquier persona o personas encargada
de, io que tiene posesslOn legal y control sobre informaci6n
de la defensa nacional, quien por su negligencia permite
que la misma sea perdida, robada, extraviada, destruida, o
removida de su lugar de custodio, o entrega esta
informaci6n en violaciOn de su fe y confianza, es culpable
del acto de espionaje.
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D. Revise los M^tbdbs Operatives (MO) de los

agentes de inteligencia hoetilea respect© a bub actividade«

en lo8 actos de esplonaje.

1. Revise los tipos de operaclones hostiles.

a. Op«rACion#s Ltgalss - Envuelven
redes de esplonaje cuales son controladas por un
representante del pa£s extranjero que tiepe xin cargo .

oficlal y estflT sancionado por el pafs hulsped. En muchos
cases, el individuo posiblemente tendrcT inmunidad
diplomatica. y no esta sujeto a registros. detenciones, o

enjuiciamientos por actlvldades ilegales que haya oometido.

Operaoiones Ilegales - Envuelven
redes de esplonaje las que no tlenen contacto dlrecto o

relaclones con el pafs. extranjero. La mayor Ta de estas
personas son natives del pais o de otro pals. Operaclones
Ilegales son mas dlflcll de detectar y tlenen la ventaja de
que la operaci^n se cqntinue durante tlempo de guerra o en
parses que no tengan relaclones dlplomatlcas

.

2. Revise los M^todos de Control de la
Intellgencla hostll.

a. Los procedlmlentos de control
central izados requieren aprobacl^ del cuartel general
central para todas los actlvldades de esplonaje. Muchos de
los parses por razones de segurldad respecto a las
actlvldades de esplonaje tlenen un punto de control
central

«

b. El M^todo de Control Interne *

Envuelven operaclones conducldas totalmente dentre del pais
hu^sped. Todes los agentes hostiles son contrelados per un
cuartel general o por una residencla que ha side
estableclda en el mlsmo pafs. Sste m#todo es mas
sobresaliente que el m^todo externo.

c. El M^todo de Control Externo -

Envuelven operaoiones oondueidas dentro dsl pais hu^sped,
contrelade per otro pai's* Sste es si m4todo mas seguro
para controlar al personal.

3. Revise los tipos de agentes hostiles
utilizados en una operaol^n hostll.

a. Agsntes Ponetrantes tlenen accese
dlrecto a la informacion requerlda por el pafs hostll.
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b. Agentetf R«olutado« en forma masiva
estan mal adiestrados y pertenencen a eacalones de baja
categorTa, efltod agentefi Bon Inflltradofl dentro de un pals

en gran nxlmeros cuando surgen oportunidadea lavorables
dentro de ese pafs

•

c. Agentes de Confual^ son utillzados
para engaflar a las agendas de inteligencia a gastar sus
esfuerzos en investlgaclones Inutiles.

d. Agentes Provooadores son utllizados
para provocar a las agendas de inteligencia a tomar
acciones inapropiadas para su desvantaja.

e. Agentes Dormidos se mantienen
Inactivoe por un largo plazo hasta que el pafs hostil tenga
una misi^n para cumplir para ellos.

4. Revise la red de espionaje utilizada por el
pafs hostil,

a. SI Sistema Individual de Agentes
•nvuelve los esfuerzos eolectivos de inteligencia de una
persona. Estos agentes pueden operar solo o con el apoyo
del personal administrative, pero solamente una persona se
envuelve en los operaciones de colecci^n.

h. El Sistema de Esaalones de redes
proveen la seguridad cuando grandes n^Tmeros de agentes se
estan utilizando en la operaci5'n. Solamente el director de
la red conoce las identidades de todos los miembros de la
red. Contacto se inicia solamente por el escal^n superior
y nombres de c^digos son normalmente utilizados. No bay
contacto lateral porque los miembros de la red no se
conocen entre ellos mismos.

c. El Sistema de Oe^ula puede ser simple
o compllcado, dependiendo en el n^mero de agentes que tenga
cada celula. Los miembros de la celula conocen las
identidades y los lugares de cada miembro envuelto en los
actos de espionaje. Ellos tienen la liberdad de tener
contacto entre si y por lo mfnimo un miembro de la ce^lula
mantlene contacto son el supervisor. Pueden o no puede ser
que'tengan arreglos para contactos unilaterales

.

d. La Red de Escalones puede degenerarse
en emergencias en un sistema de tipo Celula. Contacto
unilateral puede desarrollarse , y un miembro de un segmento
puede ser dirigido a establecer contacto con los miembros
del otrb segmento.
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NOTA: La mayorfa de loB Servlcios de Intellgencia
Kofltll«« glmultan«am«nttt •mplaan mkk dm una r«d dt
•gplonaj« para aubrlr o oparar al mlamo araa.

5. Revise los M^todos de Reclutamiento
Hostllea.

a. T^nlOAi d« Contteuol^n son
utlllzadaa para local Izar a un Indlvlduo que pueda ser
Goerclonado o inducido a aceptar el reclutamiento.

b. El Anallaia da Fuantaa/Baclutaa
Potanelalaa entaya el eetudio detallado de los archives y
de informaciones de sus antecedentes para identilicar la
potencia del individuo coxno agente y sus reacciones del
acercamiento o posibles m^todos de acercamiento . La
motivaci^n del recluta tambi^ se determina (ideologlTa,
dinero, coercion, y su, egoismo)

.

c. El Acercamiento de Reclutaci^n es
utilisado para obtener contacto con el individuo de esta
manera obtener su cooperaci^ e implicarlo en los actos de
espionaje. El acercamiento puede ocurir en el pafs del
individuo o mientras que el individuo este viajando en un
pafs comunista. La costumbre de los agentes bostiles es de
permitir a otra persona que haga el acercamiento y no
implicar a los agentes que conduci>ron el proceso de
consecuci^n y los pasos de an^lisis.

NOTA: El ' Ganoho Pequeflo' ai si m^todo favorite
utilizado por los servicios de inteligencia hostil para
preparar al agente potencial. En este m^todo, el sujeto es
solicitado a provear informaci^n y material inocente sin
ningtfn valor de inteligencia o clasif ioacitfn.

6. Revise el M^todo de Encubrimiento Hostil.

a. El Encubrimiento Natural es la forma
de residencia legal o de entrada a un pafs, el uso de su
nombre verdadero en muchos cases, y ocupaci^n o normas
legales. Los individuos locales que son reclutados
normalmente operan bajo del encubrimiento natural, porque
el los ya se ban establecido en la comunidad y estan
empleados en el pal's.

b. El Encubrimiento Artificial envuelve
la fabricaci^n de los antecedentes y poslcl^n de un agente,
y la f alslf icacioln de documentos de identidad en una manera
que compare con la fabricaci^n de antecedentes y su
historia de encubrimiento.
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7. R«vlfl# •! M^todo de Comunicaci^ HoBtll.

a. Conf«r«nciai son normalmente
mantenldas al mf^nimo, pero cuando^ son. utilizandos , estas
conferencias se llevan acabo en areas ptlblicas donde no
causa la curiosldad p^blica.

b. Mensajeros Oficiales son utlllzados
para transportar Informacl^n al oficial controlador.
Bolsas dlplomaticos son conslderados como el m^todo mas
seguro para transmltir material obtenldos por actos de
espionaje.

SI oorreo es utlllsado para
transmltir informaei^n, utilizando c^digos. escrituras
secretast y microcopias.

d. Los radios o sistemas de
oomunioaciones son primordialmente utlllzados durante las
operaclones en tiempo de guerra, pero instruceiones pueden
ser transmitido a los agentes utilizando sistemas de
comunicaclones lateral en cualquler momento tales los
radios de CB o Motorola. Los sistemas de comunloaciones
eriptograf loos son utilizas para transmltir mensajes en
forma segura.

e. "Busones* son lugares escondldos
secretos que son utlllzados para transmltir o salvaguardar
lnformaGl6'n y material. Muchos de los servlclos de
Intellgencla hostlles ponen ^nfasls considerable en el uso
de los buzones.

NOTA: Siempre tenga en mente que los buzones pueden ser
vaclados por Intermedlarios y movldo a otro buz^ para
proveer la seguridad neoesaria al oficial controlador.

8. Revise el M^^odo de Flnanclamlento para las
actlvidades de esplonaje.

a. Reoursos llmitados o sin llmltacl£n
son normalmente dlsponible a las operaclones de espionage
al agente hostll.

b. Los reoursos financleros vendran del
paTs hostil.

c. Los recursos financleros seran
obtenldos por organizaoiones o negocios encubiertas.

d. Los recursos flnanciaros seran
obtenldos por actlvidades ilegales (mercado negro

«

drogas , etc)

.
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Lob recurflofl f Inanclerofl o el din«ro
del pai/r bianco son transmitldo al par« por bolsafl
dlplomatioQfl , m«naaJ«ro« oflcial«8t o por loa agentes
ho8til««.

i. Cu«nta« banoarlai son aatablecldafi
en el pafs bianco para el acesBo del agente individual

«

E. Prepare el Plan Investigative (Figura 2)

.

NOTA: Dependiendo en el tipo de investigacion que sera
oonduoida, y el tiempo disponiblet el plan de inveetigaoi^n
puede requerir solamente un estudlo mental, o jpuede aer un
dooumento formal eaorito requeriendo aprobaclon antes que
Be continue la investigaci^n.

1. Formule un plan investigative detallado
para cada escal^ de la operaoi6n para:

inf ormaci^n

•

b.

Definir los requerimientos de la

Definir los aspectos pertinentes que
se deben considerar.

c. Prevenir esfuerzos investigativos
innecesarios

.

2.
considered-

investigaci^n.

investigaci^n •

encubierto) .

espiciales

.

Cuando este desarrollando el plan*

a. La raz^ o el prop^ito de la

b. Las fases asignadas a la

c. El tipo de investigaci^ (abierto,

d. Prior idad y el tiempo de suspencitfn.

e. Las restriciones o instrucciones

i. Una definicidh del problema.

g. Los metodos y las fuentes que se
pueden utilizar (revisiones de archives, entrevistas,
etc.)

.
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NOTA: Ko hay un proe*diini«nto fijo qu« pu«dji ««r
recomendado en laa apllcaclones de una InveBtigaci^n de
••plonaja. Uno dmbQ determinar ml m^todo mmpmo para
aada oa«o individual ba«andoil« mn lag oiraunitanalai del
oaeo.

h. Los requerimientos de coordlnaci^n.

3. Poner al d^a el plan de investigaci^n

•

a. Cuando datos nuevoe son deecublertos

.

Como resultado del analisis continue

•

F. Conduoir una inveetigaci^n de tipo Incidentet si
es apropiado.

1. Proceder al lugar del ineidente.

2. Proteger y asegurar el lugar del incidente
dando ordenes apropladas y alslando el lugar f rsicamente.
Todas las personas no autorizadas deben de sacarse del
lugar

«

3. Averiguar las circunstancias del incidente
por observaci^n visual para determinar el acercamiento
investigative mas apropiado

«

4. Identificar y segregar a los testigos.

5. Obtenga £otogral£as del lugar. si se
requiere, para proveer una serie de fotos que pueda dar
una cantidad maxima de informaci^n tftil y que podra^ ayudar
al reviser a entender que fue lo que oourri6'.

6. Registre el lugar y colecte evidencia, si
es apropiado. Evidencia se define como artfculos o
materiales que son encontrados en conexi^n con una
investlgaci^'n y que ayudaran a establecer la identidad del
individuo o las circunstancias por la cual ocurri^ el
incidente o que, en general, aslstlra^ en el discubrimiento
de los hechos.

7. Controle toda la evidencia obtenida.

Q. Coordinar y conducir enlace con otras agendas
investigativas . La eoordinacitfn es una actividad continua
durante muchos de los cases de espienaje.

H. Entrevistar a los testigos.

1. Conducir entrevistas de los testigos en el
lugar, fil ea apropiado. para obtener toda la informacl^n
pertinente

.
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2. Durante Inveatigacionefl del flujeto,

conduzca entreviataa de todos los testlgofl quienes puedan
tener infornaci^n pertinente o conocimiento del caso.

NOTA: La parte en que ee gasta miB tlempo eri una
Inveetlgacl^n ei la entrevieta, porque a trav^fl de lae
tntrevl«t«i obttntmoi 1« mayor parte de lai fuentei de
Informaoi^n.

I. Conducir la revision de los archives.

J. Durante lae Investigacionee de tlpo Incldente,
ser deseable hacer contacto con las Fuentes
conf idenclales para cualquler Informaci^n que lleque a su
atenclon.

NOTA: Informacl^ respecto a los incidentes de espionaje
o Investlgaclonea de eepionaje actualee eeran llmitadoa a
eolamente pocae pereonae y a aolamente a laa peraonaa que
necealten eonocer la Informacl^.

K. Conducir el analiaia inveatigativo de loa datos
del caao. Aunque « una inveatigaci^n ea baaicamente la
colecci^n de loa hechoa , la funcl^n aecundario, que
tambi^n ea importante, ea el analiaia de loa hechoa. El
an^iaia ae eatablece en la reviaij'n y la comparaci^ de
loa datos del caao para desarrollar hlp^tesis y sacar
conclusiones reapecto a la identidad de loa aoapechoaoa,
circunatanciaa alrededor del incidente, y laa accionea
futuraa

.

NOTA: No hay prooedimientoa eatableoidoa para analizar la
informaci^ del caao para poder aacar una aolucl5n. Un
metodo podr^ trabajar al igual que otro m^todo. Todoa
deberan incluir la funcidn baaica de reviaidTn, comparaci^n •

y hip^teaia.

1- Reviae toda informaci^n deaponible del
caao.

inf ormaci^n.
Colocaci^n y oorrelaoi^n de toda la

identificar loa
b. Examine la informaci^n para
hechoa pertinente.

Determine la conf iabilidad de la
inf ormaci^n

.

inf ormacid^.
(4) Determine la veracidad de la
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2. Conducir la dbmparaoi^n d# Is infQvm^Gi^n
ya conocida (Figura 6)

•

a« Compare la Informacl^ disponible con
los elementos legales de espionaje.

(1) Identifique la informacidn que
apoye o demuestran los elementos legales de espionaje.

(2) Identifique los huecos en la
inf ormacii^n que puede completarse con investigaciones
adicionales

.

b. Compare la informaci^n obtenida de los
testigos a la informaci($n de los otros testigos o fuentes.

c. Identlflquen los poslbles sospechosos
por la comparaci£n de la informaci6n.

(1) Zdentifiquen individuos con una
conexion al Incidente.-.

(2) Identifique la ' oportunldad* para
los poslbles sospechosos. ( 'Oportunldad* - La posibilidad
flsica que tiene un sospechoso para cometer los actos de
espionaj e .

)

(3) Desarrolle informaci^n que
probarsT el motive para cada sospechoso.

(4) Desarrolle informacion que
probara el Intento para cada sospechoso.

(5) Desarrolle todos las evidencias
circunstanciales y associaciones de cada sospechoso.

NOTA: En los oasos de sujeto personal « el sospechoso, o
posible sospechoso, es identlf Icado , por lo tanto , todos
los esfuerzos son dirlgldos a identif loar sus conexiones en
los actos de espionaje , sus oportunidades • motives , y sus
Intentos. Formule toda la informacl6n y evidencia en
te'rmlnos de los elementos de pruebas requeridas para apoyar
los cargos.

3. Formule una o mas hip^tesis. Hip^tesis son
teorfas que explican los hechos y que pueden ser examinado
en investigaciones posteriores. Las mejores hiptTtesis son
seleccionadas para resolver el problema entre la
informaciin desponible.

a. Aplique el razonamlento inductivo o
deductive para formular el hip^'tesis.
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(1) Razonamlento Inductivo envuelve
moviendose de lo especf'fico a lo general. Desarrollar
generalj.dade8 , de las observaciones , que expllcan la
relaclon entre loa eventos bajo examlnacl^n.

(2) Razonamlento Deductlvo envuelven
proeediento de lo general a lo especfllco. Empezando con
la teorfa general y apllcandolo al incidente particular
para determlnar al la veracldad del Incidente esta
contenida en la teorfa.

KOTA: En amboa proeeaoa, loa paaoa deben de Ir de ptinto a
punto de tana manera l^gica.

b. Si llega a un punto donde el
razonamlento deductive no es productive « conaidere
utilizando la intuici^n* Zntuicion ea el acto repentino e
ineaperado que clarifica una problema cuando el proceao
logico y experimentaoion ae ban parade. La intuici^n no
debe aer deacuidada, particularmente en caaoa diffciles
donde poco progreao ea evidente.

c. Ponga la hip<Jteaia a una examinaoi6n
de laa conaideracionea de probabilidad, inlormaci6n
adicional de loa teatigoa, y otroa/.hechoa ya conocidoa.

^ d. Elimine variaa poaibilidadea
fliatematioamente oonaiderado oada hip^teaia entre:

(1) La oportunidad.

(2) El motive.

(3) Actividadea obaervadaa.

(4) Coraboraci^n de la coartada.

^ e. Seleccione la mejor hip^teaia
baaandeae en la conaiatencla con loa hechoa conocidoa y el
grado alto de probabilidad.

f
. Examine la hiptfteaia objetivamente •

g. Modifique y rechaae la hiptfteaia ai
contradiccionea a la evidencia aon deacubiertaa

.

4. Determine la direccitf^ de laa acitividadea
inveatigativaa futuraa.
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a. Identiflqiie acclones futuras que
examinaran o verlflcaran la aeleccl^n de la hip^teBia.

b. Pedlr aprobaci^n a la oficlna de
control superior para completar las acclones identlf icadas

L. Conduclr vigilancia, si es apropiado.

M. Conduclr entrevistas del SUJETO, si es
apropiado

•

N. Conduclr interrogaciones del SUJETO, si es
apropiado

.

0. Preparar los informes apropiados.

P. Considere una investigacidh como exitoso cuando

1. Toda la inforxaaci5n y material relevante o
alegaciones de el caso son descubiertas

.

2. La evidencia ffsica disponible es manejado
completamente

.

3. Todos los testigos fueron entrevistados
apropiadamente

.

4. El sospecbosot si lo permite, es
interrogado en una forma eficaz.

5. El informe del caso fue comprensivo, claro
y detallado.
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EJEMPiiO «1

HOJA AVANZADA FECHA/IMICZO DE LA INVESTIGACION
-----

pggjjj
NOMBRE: RAN60. « OE

CEDULA: 3. * DE CONTROL:
LUGAR/FECHA DE KACIMIENTO:

4? TIP0~Y~iR0P0ilT0"DE~LA~INViiTIGACI0NT

5. PISTAS PARA VERIFICAR:

6. ZNFORMACZON DE ANTECEDENTES

:

7. INSTRUCCIONES ESPECIALES:

7. AQEN. QUE PIDE LA INVEST. AGENCIA_SUE PREPARA EL INFORME
OFICINA OFICINA

DIRECCION DIRicCION

""fIRMA'TaUTOrIzAcIonT FliWA'TAUTORIZACION)"

N0iSRi'DE"piRi7~AUT07 N0iiiiRi~DE"piRi0NA~AUT0RIZADAT"

docT"adT~incluidosT docT"SicIonales"incluidosT
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EJEMPLO « 2

?LAN_ INVEST IGAT Iyg

1. BAZON PABA LA INVESTIGACION:

2. TIPO DE INVESTIGACION: LIMITADO.

3. INVEST. SEBA CONDUCIDA: DISCBETAMENTE (La Beguridad
sera el factor primordial
durante la conducta de la
Investigaci^n)

.

4. PBIOBIDAD:

5. INSTBUCCIONES ESPECIALES:

6. INFOBMACION PBOPOBCIONADA:

7. SECUENCIA DE LA INVESTIGACION:

a. Conducir la revifll^n de.loa archivoa localea«

b« Examinar los archlvos mill tares y medicos del
aujeto.

c. Entreviatar a laa alguientea peraonaa:

(1) Conducir la revision de los vecindarios.

(2) Conducir la revision de los archives
financieros o de cr^dito.

NOTA': El plan mencionado arriba debe de mantenerse
flexible, y es solamente un gula. Cada caso debe de
acercarse tratarse individualmente « Su plan puede ser
similar, mas corto o mas largo, pero esto dependera de los
requerimientos dictados en la HA.
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CAPITULO XVII

ZVVSSTXOACXON DE SABOTAJS

INTRODUCCION:

Para que entlendan la Importancla de xina investigaci^n
de sabotage hay que siempre penaar que el act© de sabotage
eB el Intento de causar dafio , Interferir. o obstrulr por eldeseo propio de causar da«o o destruir o el intento de
destruir material, instalaclones , o utilidades eon respecto
a la defensa nacional.

OENEBALIDADES:

A. IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE INVEST I GAG I ON:

1. Utilize diversos inlormea de otras agendas
para identilicar los requerimientos para que los elementosde la Contrainteligencia pueda iniciar una investigaci^n
del acto de Sabotaje. Estos Inlormes se pueden obtener enlas siguientes agendas:

a. Polieia Militar.
b. Divisiones de Investigacitfii Criminal
e. Autoridades Civiles Locales.
d- La autoridad/supervisor a cargo de lalacllidad en donde oourritf" el Sabotaje.
e. Fuentes eonf idenciales que pueden

certillcar que un inddente particular en si lue un acto deSabo taj e

.

2. Revisar la Hoja Avanzada (HA), preparada ydistrlbuida por la Oficina Central de Inteligencia. paraidentiliear los requerimientos investigatlvos:

a- La HA contiene informacitfn celectadadurante una investigacitfn que puede:

1) Requerir mas invest igaci^Vi ydesarrollo.
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EI(3!?&AZEiIEI$ELQ_«l

HQiZA-AYAKZACA

! HOJA AVANZADA
I

I

jI7~~SUJET07TiMA.

fecha que se abrio la invest.

STfecha

3THUiffiB0"5E''C0MTR0L"0~ARCHIV0

4.TIP0 Y RAZOK POR LA IH^StT

agIn. solici.
OFICINA

~ Lli-AQlN' PREP. DEL INFORME
I OFICINA T

DIRECCION
1 DliicCION

J

PARA LA ACCION DEL G2
FIRMA AUTORIZADa"'

"-iiM-LA ACCIoil dIl 02 TTmT !

FIRMA AUTORIZADA T

NOMBRE Y RANGO i NOSfflRE Y R^GO }

8. DOC. FEHACIENTES 1 To. DOC. fehaciIntes 1

•

•

1
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4 Para que se pueda condenar a una persona por el

•acto de sabotaje durante tiempos de Paz. se tiene.que

defnenfitrar/prebar qu© tuvo un intcnto de cauaar loe danoa

mencionados arriba. En tiempos de guerra es suficiente con

probar que el individuo tenia conocimiento de que su acto

afectarla el "Esfuerzo de Guerra*.

5, Si mas de una persona conspira para llevar a

cabo el acto de sabotaje y si uno de ellos es capturado

mientras llevaba a cabo planes para el acto, todos pueden

ser acusados y condenados por el acto de sabotaje.

C- DETERMINE EL TIPO DE INVESTIQACION DE SABOTAJE QUE

SE LLEVARA A CABO:

1. SABOTAJE PASIVO: Este tipo de sabotaje

envuelve la resistencia pasiva de la poblaci<fn. y puede ser

local o a nivel nacional* El sabotaje pasivo no esta tan

organizado que individuos o grupos se le asignan misiones

especff icas; sin embargo, la reaccidn de la poblaci6n es el

resultado de propaganda, bien organizada de un grupo

subversive bien organizado- En otras palabras el sabotaje

pasivo es cuando la poblaci<5n a nivel local o nacional se

deje convencer por un grupo propagandista para que lleven a

cabo o dejen que se lleven a cabo los actos descritos
anteriormente que pueden clasificarse como actos de

sabotaj e

•

2. SABOTAJE ACTIVO: Este tipo de sabotaje se

caracteriza por repentinas acciones violentas con

resultados visibles y comunmente se convierten en

conflictos con las luerzas militares. Dentro de esta

categorfa, enoontramo* las lormas ffsicas de Sabotaje:

a, Sabotaje Incendiario: Es cuando se

utilizan materiales combustibles para causar incendios y

destruir propiedades del gobierno, Esto normalmente se

considerarfa como un acto de vandal ismo o un acto criminal
comtfn.

1) Este acto cambia de vandal ismo a

Sabotaje cuando se comprueba que se llevo a cabo con la

intenci6'n de afectar la 'Defensa Nacional", 'La Guerra' o

el '.Esfuerzo de Guerra" •

b. Sabotaje Explosive:

1) En este tipo de sabotaje se utilizan
explosives para destruir o neutr^lizar blancos resist.entes

a incendios y para obtener la maxima cantidad de

destrucci^n en el mlnimo tiempo.
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2) Blancod que son flu&ceptibles a
s&botaje exploslvo Bon:

(a) Puentes*
(b) Tuneles.
(c) Ferrocarrlles

•

(d) Barcoa/Navea

.

(e) Equlpo Peaado.
(f) Maqulnaria Industrial.

c. Sabotaje Mecanlco:

1} El sabotaje mecanlco es el mas facil
de llevar a cabo ya que no requiere nlngunos Instrumentos o
herramientas especlales, y normalmente va dlrigido en
contra de ferrocarriles , barcos o complejos industrlales

.

2) El sabotaje mecanlco normalmente se
clasifica dentro de una de las sigulentes categorTas:

(a) Destrozar/Romper/Quebrar

.

(b) IntrodUGcltfn de materiales o
substancias raspantes . tales como arena, tierra, etc..
dentro de los lubricantes y combustibles de vehiculos.

(o) Aotos de-Omlsi^n. Esto consists
en dejar de hacer algo para que xin equipo mecanlco deje de
funclonar. No lubrlcar un motor para que se dafie, deJar de
ajustar una pieza mecanica para que cuando enciendan un
motor deJe de funclonar.

(d) Substituci^n de partes reales por
partes falsas en aparatos mecanlco o vehf'culares •

(e) Contaminaci^n de los lubricantes
y combustibles.

d. Sabotaje Biol^glco, Qufmico, y Nuclear:

1) El Sabotaje con agentes biolo'^icos es
conocido como "Querra Biol^gica" . y se considera como la
introduccitfn de organlsmos viviente;3 y sus productos
tdxioos en el ambiente con el proposito de causar muerte,
impedimientos

, o dafSos al hombre, sus animales, o sus
cosechas

.

2) Sabotaje utilizando agentes quljnicos
se conoce como 'Guerra Qufmica"

, y se considera como la
introduccion de qurmicos al ambiente para causar la muerte,
impedimientos , o daflos al hombre . sus animales. o a sus
cosechas

.
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1. PROPOSITO DE LA INVESTIGACION:

2. TIPO DE INVESTIGACION: Limltada.

3. LA INVESTIQACION SE LLEVARA A CABO DE LA SIGUIENTE
MANEBA:

(DISCRETAMENTE)

4. PRIORIDAD: SOD^M doflpu^s de haber recibldo la Hoja
avanzada

.

5. INSTRUCCIONES ESPECIALES:

a.

b.

0. INFORMACION PROVEIDA:

7. SECUENCIA DE LA INVESTIGACION: '

a. Ll«var aoabo revision d« Archivos.

b. Examinar los arehivos medicos y militares del
Sospeehoso.

e. Entr«vl8tar a las slgulentee personas:

1)

2)

3)

d. Llevar a eabo una investigaci^n en el vecindario.

e. Llevar a cabo revision de agendas de credito.

nota': el plan descrito arriva debe ser flexible Y SU
INTENCION ES SOLO PARA UTILIZARSE COMO UN GT7IA. CADA CASO
debe TRATARSE INDIVIDUALMENTE. SU PLAN PUEDE SER SIMILAR.
MAS CORTO 0 MAS LARGO. SEGUN LO DICTE LOS REQUERIMIENTOS

.
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4. Coordine ^con otras agendas Investigatlvas , si
se encuentran en el area del Incidente, o si llegan luego,

5. Identiflque y busque xin camino que el personal
m/dico pueda utilizar para llegar a donde se encuentran los
herldos, y o los muertos.

6. Mo persnita que los cadaveres sean cubiertos ya
que esto puede destruir poslble evldencla.

I. Proteja el area del incldente utlllzando
personas responsables para que mantengan a los curlosos
alejados del ^rea, y para evitar que testigos* sospechosos
y victimas destruyan evldencla.

8« Proteja todo lo que posiblemente se pueda
destruir facllmente pop fuego» lluvia o cualquler otra
cosa« tales cono huellas de las pies, etc.

9. Localize a; todos los posibles testigos en el
area.

10. Pida y anote toda la Identif icaci^n de los
testigos.

II. Separe a los posibles testigos y saquenlos del
area del incidente.

12. Lleve a cabo cuestionamientos/entrevistas
preliminares de los testigos para determinar:

a. Hasta que punto tienen conocimiento del
incldente

.

b. Movimientos que ban hecho los testigos
dentro del area del incidente.

c. Cualquier artefacto que los testigos u
otras personas posiblemente hayan tocado.

12. Anote todos los dates pertinentes:

a. Identif icaci^ de las personas envueltas, o
que se encontraban en el area.

b. Impresiones y observaciones iniciales.
c. Tome fotos del area en todos los angulos.
d. Tome fotos de las personas en la vecindad

del area.

13. Lleve a cabo un rastreo del area del incidente
y areas adjacentes para colectar toda evidencia utilizando
los patrones de rastreo mas tftiles para el area.

a. Preste atencidn particular a rasgos
fragiles de evidencia que tal vez se destruyan si no se
recojen inmediatamente

.
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b. Examine cuidadbsamente todo artf'culo o area
donde ae puede hallar huellafl dlgltales latentes, y
asegurese que se acttle para desarrollar efitas huellas.

c. Tome fotofl o prepare moldea de impresionefl
que poslblemente tengan valor como evidencia. (ejemplo:
impreBlonea de zapatos o botae en la tlerra pueden indicar
la cantldad de personaa envueltaa en el incidente)

.

d. Tratt a lai manahai . o aoumulaoi^'n de
ifquidoi oomo evidenoia y anote iu looallBaol^n o tome
fotoe de elloe.

e. Trate cualquler artefacto como evidencia
hasta que ee pueda comprobar que no lo ee.

14. Coleccione« marque para identif icaci^n , y
proceae la evidencia.

Transfiera la evidencia a Iob laboratories
criminales y agendas apropiadas para evaluarla.

G. Lleve a cabo la revision de los archives.

H. Lleve a cabo las ehtrevistas de "Testigos' que sean
necesarias:

1. Para obtener mas informaci^n sobre el
incidente.

2. Para desarrollar nuevas pistas y/p fuentes.

I. Prepare Informes Preliminares « si son necesarios.

NOTA: LOS INFORMES PRELIMINARES SE PBEPARAN CUANDO SON
REQUERIDOS POR EL PON 0 SE RECIBE UNA ENCOMIENDA DE UN
COMANDO SUPERIOR.

J. Haga contacto con sus fuentes conf idenciales de
informacion.

K. Lleve a cabo un analisls de la informacion en el
caso para identificar al Sospechoso. Aunque una
inveistigaciOn es basicamente la colecciOn de informaci6n,
una funciOn secundaria es el an^lisis de dicha
informaci^« Este analisis es el repaso y comparasiOn de
informacifn obtenida para desarrollar luia hip^tesis y sacar
concluciones que se usan en la identif Icaci^ de los
sospechosofi y la determinacitfn de las circunstancias del
incidente y acciones futuras.
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NOTA: MO HAY UN PROCEDIMIENtO FIJO EN EL ANALISIS DE LA

INFORMACiON DE UN CASO PARA LLEQAR A UNA SOLUCION. UN

METODO PUEDE FUNCIONAR TAN BIEN COMO OTRO- SIN EMBARGO,

CUALQUIERA DE LOS METODOS QUE SE UTILIZEN DEBEN INCLUIR LAS

FUNCIONES BASICAS DE: (REPASAR, COMPARAR, Y HACER

HIPOTESIS)

•

1. Repase toda la informacit^ del caso:

a. Arregle de una manera ordenada, toda la

Inlormaci^n

.

b. Examine la Informaclon detalladaxnente para

identificar datoa pertlnentea.
1) Determine la conf iabilidad de la

informacl^.
2) Determine la valldez/veracidad de la

inlormaci^n.

2. Haga una comparacl^n de informaclon ya

conoclda:

a. Compare la Informacl^ disponible con los

aapectoe legalee del Sabotaje.

1) Identillque datoa/evidencia que apoyen

o prueben los elementoa legalea del Sabotaje.
2) Identifique vulnerabilidades en la

informaciin quo puodan rtqutrir ma« invtitigaoion.

b. Compare la informacitfn obtenida de testlgos

con aquella obtenida de otros teatigoa y de fuentea.

c- Identifique pofiibles aospechoaos a trav^s

de la comparaci^ da inforiMOidn.

1) Identifique a aquellofi individuoa que
tienen una conexi^n al incidente.

2) Identifique informaclon que apoya o

prueba la 'OPORTUNIDAD* que pueden tener posibles
SospechoBOfl. (Pregunteae: ?Efl ffsicamente posible que el

soapechoso pudiera haber cometido eete acto de Sabotaje?)
3) Identifique informaciOn que apoye o

pruebe 'MOTIVACION' para eada Soapechoso,
4) Identifique informaciOn que pruebe

'INTENTO' por parte de los sospechoso.
8) Identifique toda la informaci^

oircunstancial y de asoeiaci^n que se relacione con cada
Sospechoso.

6) Evalue toda informaclon yevidencla en

relaci^n a los elementos de prueba requeridos para apoyar
la acusaci6n de Sabotaje.
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3. Formule una d m£B hip^'t^flifl. Lafl hip6^teflifl mas
poslbles se aeleccionan para resolver el problema- segtTn la
inforxnaci^ y evidencia disponible.

a. Apllque rasonamiento deduct!vo e inductlvo
para formular sue hlp^tesis.

1) Bazonamiento Inductlvo envuelve moverse
de lo eapecrfico a lo general. Desarrolle xina
generallzacl^n de la Informacl^n evaluada que pueda
explicar la relaci^n entre lo8 eventos bajo investigaci^h.

2) Razonamlento deductive envuelve
proceder de loe general a lo especf'fico. Comlenze con una
teorTa general y aplicquela al incidente particular para
determinar ai la verdad del Incidente es contenida en la
teorfa.

NOTA: CUANDO SE UTILIZE EL BAZONAMIENTO DEDUCTIVO E
INDUCTIVO. EL MOVIMIENTO DE UN PUNTO A OTBO SE DEBE LLEVAR
ACABO LOQICAMENTE.

b. Durante el estudio de la informaci^n para
formular una hip^^teels, el concepto de la intuici^n ae debe
oonaiderar. La intuicitfn es una solucion interna e
inesperada hacia \xn problema. La intuici^n muchas veces
puede^ clarificar una problema cuando no hay progreeo a
travels de la Itfgica.

c. Someta la hipdtesis a pruebas de
probabilidad, informacidn adicional de otros testigos. y
otroe datoa ya conocidos.

d. Elimine laa poaibilidades a trave'a de la
comparacion iiitematioa de la bip^teais con laa
consideraciones de:

1) Oportunidad.
2) Motivacl6n.
3) Actividades Observadas.
4) Coraboraeitfn de las coartadas de los

Sospechosos.

e. Seleccione la mejor hip6'tesis basandose en
la consifitencia de dates comprobados y el alto grade de
probabilidad.

f. Pruebe la Hip^tesis Objetivamente

.

g. Modifique y/o rechase la Hipotesis si se
descubre informacidn contraria.

4. Determine el requer imiento/la direcci^n de las
futuras actividades investigativas

.
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a. Id«ntiflqutt qum pued&n apoyar o probar las

hlp^tesis seleccionadas

.

b. Conslga la aprobacl^n de la Oficina de
Control para Iniclar acclones que ya se han Identif icado.

L. Lleve a cabo Seguimiento, al es neceaario,

M. Lleve a cabo Entrevistas de Personal si son
necesarias

.

N. Lleve a cabo una Interrogacl^n de CI de
Sospechosos, cuando hay sospecha de la identldad de un
individuo.

0. Prepare y disemlne los inforxnes requerldos.

P. listed puede considerar que la investigaci^n fue un
^xito cuando:

1. Toda la informaci^n y material relacionada al

caso ha sido descubierto y desarrollado

•

2. La evidencia fdfsica disponible se pudo
trami tar

.

3. Todos los testigos fueron entrevistados

.

4. El sospechoso, fue interrogado adecuadamente

.

5. El caso ha sido reportado de una manera clara,
exacta y comprensiva.
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CAPITULO XVIII

INTRODUCCION:

Despu^s de que el Agente de CI termine con una
investigacl^n o parte de e«a Invetf tlgaoi^'n , el sigulente
paflo eB el de anotar toda la Informacldn en un informet el

cual se conoce como el Informe del Agente. La preparac i<^n

de eete informe conlleva un gran eafuerzo y destreza de

parte del Agente. Saber preparar un buen informe de Agente
es uno de los requisitoa y deberee de cualquier Agente de
Contrainteligencia. En este capTtulo discutiremos todas
las areas y reglas que gobiernan la preparacitfn adecuada de
un Informe del Agente.

GENERAL IDADES:

NOTA: Para los efectos de este capftulo vamos a utillzar
como ejemplo un Informe de Agentes ver el formato que
aparece en el SJEMPLO tl.

A. COMPLETAS EL BLOQUE #1: (NOMBRE DEL SUJETO 0 TITULO
DEL INCIDENTE)

NOTA: Escrlba a maquinllla toda la lnformacl6n en este
bloque lo mas cerca posible del margen izquierdo y abajo
del bloque tl.

1. El BLOQUE DE TITULO de este Informe siempre es
el mismo que aparece en la Hoja Avanzada (Referir a Clases
anteriores) , o de cualquier otro Informe Investigative
pertinente, con dos excepciones:

a. Gamble el Bloque de Tl'tulo para incluir
aliases o cualquier otra Informaci^n esencial desarrollada
durante la Investigaci^n

.

b. Gamble el Bloque de Tftulo para cambiar
cualquier error que tenga la Koja Avanzada. Todos los
cambios y correcciones se anotaran en la Secci6'n *Notas Del
Agente* del informe.

2. Cuando no exists una Ho J a Avanzada ni otros
Informes Investigativos relacionados con este caso, prepare
el Bloque de TJftulo de la siguiente manera:
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a. Cuando el ^UJETO 4b Una Peraona:

EJEMPLO: GONZALEZ. Juan 0.
CPT. 000-00-000
11 de Abrll de 1966; Chalatenango , El Salvador

1) En la primera ifnea escriba el Apellido
(Letrafi Mayusculas) , seguido por el Nombre y la Inicial.
Datos adlcionalec como, Sr., Jr • o III, se escriben despuels

de la Inicial.

2) Si la persona tiene un alias, se conoce
por otro nombre, o si es mujer (apellido de eoltera) , esto
se ecribe en la segunda ifnea.

(a) Aliases, nombres adoptados , y
cambios legales de nombers se idican como: TCC: (Tambi^n
Conocido Como) . EJEMPLO:

RAMIREZ, Jos^
TCC: RODRIGUEZ

(b) Nombre de soltera de las muj eres
se indican como: 'N:* (Nacida) . EJEMPLO-TORRES , Maria

N: GONZALES

3) Escriba el rango del SUJETO y n^mero de
serie o de cedula en la pr^xima iTnea.

4) Escriba la fecha y lugar de nacimiento
del SUJETO en la Ultima iTnea.

b. Cuando el TAuIo o SUJETO es una
organizaci^'n:

1) En la primera^ Ifnea escriba el nombre
de la organizaci6n en letras Mayusculas.

2) En la segunda y tercera llneas escriba
la localizaci^n geografica de la organizaci^n utilizando
capi talizaci^n normal.

3) Si la organizaci^n se conocfa por otro
nombre anter iormente , escriba este nombre en la segunda
Ifnek.

c. Cuando el Tema/Tftulo es un INCIDENTE:

1) En la primera Ifnea escribe la
Gontestaci^n a la pregunta 'Qu^'.
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2) En la degunda Ifnea escriba La
contestaci^n a la pregunta 'D^nde*.

3) En la tercera Ifnea escriba la
conteBtacl^n a la pregunta 'Cuando'.

B. Anote la fecha en que ae preparo el informe en el
Bloque #2 (Dia« mefi « ano)

.

C. Anote el n^mero de control en el Bloque ^3 (NUMESO
DE CONTROL 0 DE ARCHIVO)

.

1. Si tlenen una hoja avanzada el mCTmero que
aparece en el Bloque «3 de la hoJa se puede utillzar en
este informe tambi^n.

D. Complete el Bloque #4 (Reporte de loe Hallazgos)

:

(VER FIGURA/EJEMPLO #1),

1. Utilice este Bloque para anotar la informaci^n
que fie obtuvo durante la investigaci^n. Eata es la parte
mas importante del Informe del Agente y debe:

a. Reflejar detalladamente todoe lo8 datos
segtfn los brindo^ la fuente. Anote datos como datos y
opiniones como opiniones.

b« Ser pertinente y estar relacionado
directamente a la investigaci^n.

c. Estar escrito con claridad, organizacitfn
, y

que se puede entender para evitar malas interpretaciones de
los datos.

d. Ser imparcial • e inclulr informaci^'n
favorable y desfavorable desarrolladas durante la
investigaci^n.

e. Ser concise y llegar al pxmto. Descrlba
exactamente las actividades y actitudes del SUJETO. Evite
f rases poco claras.

f. Ser complete.

2. Mormalmente, escriba el Informe:

1) En un estilo narrative.

2) Utllizando la tercera persona (gramatica)

.

3) Utilizando el pasado simple.
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3. FRASES DE PfiI^^Adi£)Ab: (VER FIGURA/EJEMPLO #2)

a. De acuerdo a la Flgura ^2 selecclone y
anote la Frase de Prlvacldad ma0 apropiada.

b. Escrlba esta frase en la tercera Ifnea
desde donde comlenza el Bloque ^4.

c. Deje 15 espaclos deade el margen Izquierdo
del informe.

^ d. Esta fraae ae escribe totalmente en letras
Mayusculas.

4. DESIGNACION DE FRASES: (VER FIOURA EJEMPLO
#3)

^ a. Selecclone la frase apropiada de la Figura
t3 y anotelo entre pari^nteaia de acuerdo a la descripci^n
en la Figure #1.

b. Se escribe dos espacios debajo de la Frase
de Privacidad.

5, Empiece el EarEalo_de_Iotroducci£ii el cual
contiene informacioh acerca de la Fuente« incluyendo
identif icacion , empleo y direcci^n residencial.

a. Este parrafo se comlenza en la misma iTnea
que la Fase de Designacl6'n

.

b. En el margen derecho del Informe deje un
area libre de por lo menos 5 espacios para que pueda
escrlbir la palabra ^(PISTA) si es necesario. (Una PISTA es
oualquier Informacioh colectada durante la inveatigaci^n
que requiere desarrollarse mas. Puede ser un nombre

,

direcci^n residencial, o localizaci^n de una persona, u
organizaci6h.

c. Anote la informacitfh especTlica del Parrafo
de Introducci6h de acuerdo al tipo de Informe. (VER
FIGURA/EJEMPLO #4. PARA VER QUE INFORMACIOH SE UTILIZA DE
ACUERDO AL TIPO DE INFORME Y EN QUE ORDEN)

d. En el texto del Informe siempre escriba el
apellido del SUJETO en letras Mayusculas.
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IHEQBUS-DS
AgBMTE i

!1. NOM. DEL SUJ. 0 TIT. DEL INC. 1 2 . FECHA
1

SBAMIREZ, Ju&n 0.
1

! 15 Mayo 1966
!TCC: TORRES. Antonio 0. !3. NUM. CON.
ICPT. 000-00-000 I

IFLDN: 0 MARZO 19S6j. San Salvador^. ES !

S 4T~"REP0RTE"Di"HALLAZG0sT
t

! ESCRIBA AQUI LA FRASE DE PRIVACIDAD UTILIZANDO
! LETRAS MAYUSCULAS.

; (DESIGNACION DE FRASE) Asi^ se comienza con el Parrafo
!de Introduocl^n debajo de la Fase de Privacidad y en la
imisma Ifnea que la Fase de Deflignaei6n. Permita un
lespaeio en el margen derecho para poder escribir la
Ipalabra (PISTA) cuando una surja durante la
! invefltigaci^n . (PISTA)

! ^ Si hay mais de un parrafo deje -dos espaclos entre los
iparralos y prepare el primero tal y como hiao el segundo.

! (INFORMACION DE RUMORES) Inf ormacio'h de rxunores se anote
ien un parrafo aparte y se indica con la frase INFORMACION
!DE RUMORES entre par^ntesis.

! NOTAS DEL AGENTE: Aqu^ se anotan todas las notas o
icomentarios que tenga el Agente referente a la fuente o
!al caso. Las notas del Agente se utilizan una sola vez
I'en el Informe.

NOM.Y ORG. DEL AGENTE 16. FIRMA DEL AGENTE'
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LA FUENTE NO TUVO OBJECION
A QUE SU IDENT IDAD SE LE
REVELARA AL SUJETO.

LA INFORMACION QUE CONTIENE
ESTE INFORME SE OBTUVO DE
ARCHIVOS CZVILES.

A LA FUENTE SE LE DIO
UNA PROMESA DE CONFI-
DENC IALIDAD COMO UNA
CONDZCION DE SU COOPE-
RACION CON NUESTRA IN-
VESTIGACION.

LA INFORMACION QUE CONTIENE
ESTE INFORME ES INFORMACION
FINANCIERA Y NO SE DISEMINARA
A NINGUNA OTRA AGENCIA.

LA INFORMACION CONTENIDA EN
ESTE INFORME SE OBTUVO DE
ARCHIVOS OFICIALES DEL GO-
BIERNO.

LA INFORMACION CONTENIDA EN
ESTE INFORME SE OBTUVO DE
ARCHIVOS PUBLICOS.

LA INFORMACION CONTENIDA EN
ESTE INFORME SE OBTUVO DE
ARCHIVOS MEDICOS MILITARES.

LA INFORMACION CONTENIDA EN
ESTE INFORME SE OBTUVO DE
ARCHIVOS MILITARES DE LA
OFICINA DE PERSONAL.
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EISUBAZE<IEMELQ_«3

(ZNTERROGACION DE SOSPECHOSO)

(REVISON DE ARCHIVOS DE AGENCIAS
LOCALES)

(SERVICIO MILITAR)

(ARCHIVOS MEDICOS)

(ARCKIVO MILITAR)

(ARCHIVOS DE PERSONAL CIVIL)

(CIUDADAKIA)

(NACIMIENTO)

(REFERENCIA DE CREDITO/ANOTADA)

(REFERENCIA DE CREDITO/DESARR.

)

(REFERENCIA PERSONAL/ANOTADA)

(REFERENCIA PERSONAL/DESARROLLADA)

(CHEQUEO DEL VECINDARIO)

(ENTREVISTA DEL SUJETO)

(SUPERVISOR DE EMPLEO)

(COMPANERO DE EMPLEO)

(ARCHIVOS DE EMPLEO)

(ARCHIVOS DE EDUCACION)

(ENTREVISTA DE EDUC.)

(FUENTE DESARR. /EMPLEO)

(FUENTE DESARR. /RES I.)

(FUENTE DESARR. /EDUC.

)

(COMPANERO MILITAR)

(REV. DE ARCH. MILL)

(SUPERVISOR MILITAR)

(COMANDANTE)

(PRIMER SARGENTO)

(EXAM. DE POLIGRAFO)
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e. Utilice el nombrfe_com2leto del SUJETO en la
prlmera oracl^n del parrafo de introducci6n

•

e. Complete el resto del Informe. anotando toda la
informacitf'n sobre el SUJETO obtenida durante la
lnvefltlgacl<5n . El formate exacto del informe seraT
determinado por el tipo de Informe que sea. A contlnuacl^
enumeramoB varlos formatoe para los dletintoe tipoe de
Informes:

a. INFORME DE INVESTIGACZON DE SEGUBIDAD DE
PERSONAL:

1) Entre el Parrafo de Afloeiaei^n el cual
contlene una de8crlpcl£n completa y concisa de la
asociacl^n entre la Fuente y el SUJETO.

(a) Eflte parrafo debe contestar como
mfnimo las pregtintas que aparecen en la figura #5» las
cuales establecen, la naturaleza, grado , y duraciiTn de su
asociacl^n • lYSB.EISUBAZBsIBMELQ-tfii

(b) Anote el apellldo del SUJETO la
prlmera vez que se reflere a el en el parrafo de
Asoclaaion. Luego de menolonarlo por prlmera vez «e puede
referlr a el con la palabra SUJETO.

2) Entre el Parrafo de Antecedentes que
contlene infbrmaci^ de los antecedentes del SUJETO, tales
como

:

(a) Fecha y Lugar de Nacimiento.
(b) Situaci^n Familiar/Matrimonio

.

(c) Servlcio Militar.
(d) Residenclas.
(e) Educacidn.
(f) Empleo.
(g) Aeociados.

NOTA: Areas de informaci^n que no son cubiertos durante la
entrevista se pueden inclulr en la {iltlma oraci^ de la
slguiente manera: (La fuente no pudo proveer mas
informacl^n AcercA de la educaci^n, residencia, empleos del
SUJETO)

.

NOTA: ^La Informacloli de Antecedentes debe anotarse
cronologicamente , o sea en el orden en que ocurrieron.
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3) Entre el Parrafo de LIDMC , el cual
contiene informacitf'n favorable o desfavorable en relacidh a
la Lealtad, Integridad, Diflcrecidn, Moral, y Caracter del
SUJETO. (esto se conoce como LIDMC) Areas que entran o se
dlscuten en el Parrafo de LIDMC son:

Moral Sexual

•

Moral Etica.
Honestldad.
Integridad.
Madurez.
Discrecl6n.
Caracter.
Estabilldad
Estabilldad

Mental

.

Emocional
Apostar

•

Bebldas Alcoh^'licas

.

Drogas

.

Medicamentos No-Recetados

.

Estabilldad Financlera.
Acaudalado Indebido«
Agendas Policiales.
Derrocamiento del Goblerno.
Negar Derechos Civiles*
Otras Organlzaciones

.

Viajes al Extranjero.
Amigos/Familiares Extranjeros
Conecclones de Negoclos en el
Extranjero

.

Lealtad.

NOTA: Conteste todas las preguntas a los temas arriba
mencionados aunque el SUJETO de una contestacl6n negativa
(NO SE) . Las respuestas nej^ativas se incluyen en el
informe en la tfltima oraci^, ('LA FUENTE no provey^'
informaci^n acerca de Viajes al Extranjero del SUJETO').

4) Entre el Parrafo de RECOMMENDACION como
el Ultimo parrafo del informe de Investigaci^n de Seguridad
de Personal

•

(a) Este parrafo contiene la
recomendaci^n de la Fuente en cuanto a si el recomienda que
le den una posici^n de conf iabilidad y responsabilidad al
SUJETO

•

(b) Use el nombre completo del SUJETO
y no la palabra SUJETO en la primera oracidn del parrafo de
reoomendacid'n

.

(c) Una fuente puede dar uno de cuatro
recomendaciones

:

(1) Se puede negar a
recomendarlo

:

'La Fuente se nego a dar una
recomendaci6'n relacionado con Arturo 6. RIVAS« para un
trabajo en una posici^n de conf iabilidad y recomendaci^n
debido a que solo hace ocho (6) semanas que lo conoce.
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Favorable

:

(iZ) Puede dar una recoxnendaci^^n

*La Fuente recomendo a Arturo
G. Rivas para una poslci^n de conf iabil idad y
responaabllldad con el gobierno naclonal*.

(3) Puede dar una recomendaci^n
no-favorable

'La Fuente recomendo que no
ae cofiiderara" a Arturo Q. BIVAS para una poslcldn de
conf labilidad y responsabllldad con el gobierno naclonal
debldo a que es deshonesto y su falta de integrldad. La
Fuente ejecuto^una declaraci^n Jurada« y estaba dlspuesto a
aparecer ante una Junta o Juiclo en relacl6n al SUJETO.*

(4) Puede dar una recomendaci^n
calif icada:

'La Fuente recomendo que a
Arturo G. BIVAS ee le coneidere f avorablemente para una
posici^n de conf iabilidad y responsabilidad con el gobierno
nacional, con la condici6'n de que EL (RIVAS) deje de
consumir tantas bebidas alcohol ioafl. La Fuente ejeout6^ una
declaraci^n jurada y estaba dispuesto a aparecer ante una
Junta o Juicio en relaci^n al SUJETO.

b. Revision de Archives:

1) El foraaato dependera del tipo de
archive que se revise:

(a) La informacl^n que se obtiene de
los archives normalmente se presenta de una forma tabulada
lYES.EISUBAZEsIEMELQ.tfil

.

(b) La informaci6n tambi^n se puede
presentar en forma narrativa. (VER FZGURA/EJEMPLO #6)

(c) Una combinaci6n de narrativa y
tabulaci^n se puede utilizar, IlTSB.EieDBA.tfil

c. Incidente, Quejas, o Investigaciones
Limitadas

:

1) Anote uno o mas parrafos de informaci^
que presentee una historia clara y completa.

-185-



2) Presente toda la informaci^n en un
orden cronol6gica.

3) Conteste las slgulentes preguntas para
desarrollar toda la Inl ormacitfn

:

(a) Qul<n.
(b) Qu^.
(c) D^nde.
(d) Cu^ndo.
(e) Por qu^.
(1) C^o.

d, Cuando el Informe ee largo y no cabe en la
prlmera pagina:

1) Dej.e por lo menos 1/2 pulgada de
espacio en la parte abajo del Informe y eecriba
(oontinuado) entre par^nteaifi en parte derecha abajo del
Informe. (si hay que inclulr Informaclj'n de alaslf loaci^n
en este Informe deje por lo menos 1 pulgada de espacio.

2) El Informe se puede contlnuar
utllizando el mlsmo formato que la prlmera pagina con la
mlsma informaci^ en los bloques del 1-3 y del 5-6.

7. Anote L&.lQlfiCmfiSi^D.dfi.ByinoCSg «
si es

apUcable: im.LA.EigUBAilEiZEMELQ.fll

:

a. Utllice este parrafo cuando se desarrollan
rumores o Informaci^n de esa indole.

b. Cuando la fuente original de la informaci^n
no se puede determinar.

c. Cuando pistas que puedan verificar o negar
esta informaci^n no se pueden identificar.

NOTA: En los informes de Investigaci^n de Seguridad
Personal, coloque el parrafo de (Informaci^n de Rumores)
entre el Parrafo de LIDMC y el Pairrafo de Asociaci^n.

8. Entre el Parrafo de Las Notas del Agente:

a. Este parrafo ayuda a los oficiales que
revisan el informe a evaluar la informaci^n, y llamar la
atenci^n a discrepancias pertinentes.

1) Discute por que no se desarrollo o no
se debe desarrollar una pista en particular.

•186-



2) Anote datoiB de su (el Agente)
conocimiento personal que puedan ayudar a aclarar el

Incldente

•

3) Anote informaci^n pertinente de la
Fuente que no se dlscutl6^ en el resto del informe.

4) De su opinion personal del SUJETO , o d

la informaci^n que se obtuvo de ^1 • si es necesarlo para
aclarar algunas dudas. Se debe especlflcar que esto es
solo la opinion del Agente.

5) Discuta cualquier dlscrepancla que
exista en el Historial Personal de Antecedentes del SUJETO

6) Discuta la condicl^n en que se
encontraban los archives que se revisaron, si esto afecta
no su validez.

7) Explique y discuta cualquier palabra o

frase que sea diffcil de entender normalmente.

8) Llame la atencl^ a conflictos o

discrepancias en las diferentes historias que surgieron a
consecuencia de la investigaci^n en relaci^n a la misma
informaci£n. Anote su opini^'n personal sobre cual de los
relates us ted personalmente cree que tiene mas validez.

0) Indique si algunos de las fuentes que
tienen el mismo apellido son familiares o no. (solo si

aplica en su reporte)

.

b. No utilice las notas del Agente para:

1) Proveer mucha informacitf'n que no sea
pertinente al caso.

2) Llamar la atenci^n a discrepancias
menores en el Historial Personal de Antecedentes del
SUJETO

.

4) Describir la dificultad que tuvo para
localizar a una fuente.

5) Indicar recomendaciones

.

E. COMPLETE EL BLOQUE #5: (NOMBRE Y DIRECCZON DE LA
ORQANIZACION DEL AQENTE ESPECIAL) ISSB.EISnBA.SiIBUELQm
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F. EDITE/REVISE SU INFORME DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES

REQLAS

:

1. Efltructura de lafl Oraciones y fiu Contenido:

a. Laa Oraoionan daben aar:

1) Claraa.

2) Oonoitfatf.

3) Slmplaa.

4) Imparcialaa.

b. Laa Oraclonea no deben contener:

1) Expreaionaa de lenguaje localea.
2) Palabraa Vulgares. (A no aer que eates

citando laa palabraa exactaa del SUJETO)

.

2. El uao corracto da la palabra SUJETO, y el

nombre de la peraona que ae entreviata:

a. Slempre eacriba el /jiombre de la peraona
entrevlatada en letraa Mayuaculaa.

b. La palabra "SUJETO* en letraa mayuaculaa
puede aubatltuir al nombre del entreviatado , menoa

:

1) En la primera oracl^ de loa parrafos
de Introducci^Ti y reoomendaoii^n.

2) La primera vez que ae menciona al
entreviatado en el parrafo de Aaociaci^n.

c. Eacriba en letra MAYUSCULA todoa loa
pronombrea que ae utilizen para referirae al SUJETO.
EJEMPLO: (EL. ELLA}

3. El uao apropiado de la palabra 'FUENTE*

:

a. Eacriba el nombre de la fuente normalmente
cuando ae mencione en el informe, ain utilizar letraa
mayuaculaa

.

b. Se puede aubatituir en el informe la
palabra 'Fuente* con aolo la 'F' en letra mayuacula cuando
ee menciona la fuente en el informe.
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o. Si quiere titilizar uh pronombre para
referlrse a la Fuente , eflcrlba la prlmera letra eh
mayuscula, *E1*. 'Ella*.

4. El uflo apropiado de los nombres de otras
personas mencionadas en el Informe que no sean *el SUJETO'
o " la Fuente"

:

a. La primera vez que ae menclona otra persona
en el Informe, se le debe Identlflcar completaxnente

,

Incluyendo el nombre aompleto, direccl^n del empleo,
dlreccl^S'n residencial« o cualquier forma en que podamos
ponernofi en contacto con ^1.

b. Despuea de identlflcar a las otras personas
por primera vez « se puede referir a ellos en el resto del
informe utilizando solamente su apellido* a menos que
existan dos personas con el mismo apellido, entonces se
tiene que utilizar el nombre completo.

c. Si solo se conoce el Apellido del
individuo, escrlba PND, que significa PRIMER NOMBRE
DESCONOCZDO, EJEMPLO (PND Gonzalez).

d. Si solo se conoce #1 Primer nombre del
individuo, escriba AD, que significa APELLIDO DESCONOCIDO,
EJEMPLO (Raul AD)

.

e. Nunca utilice PND AD, Juntos. Si no se
conoce el nombre del individuo, ind£quelo de la siguiente
manera:

'El SUJETO estuvo casado con una mujer,
nombre desconocido

f . Si tina fuente no esta segura como se
deletrea un nombre, escriba la palabra 'Foneltico* en
par^ntesis despuls^ del nombre. Esto significa que el
nombre se deletr&o por su sonido solamente.

g. Indique los nombres de solteras de las
muj eres de la siguiente manera, (Maria Oomez, N: Gonzales)
Esto significa que el apellido de soltera de Maria es
Gonzales

.

h. No identifique a las Fuentes de Confidencia
por SUA nombres propios. Utilize los ntfineros o nombres de
c^digo solamente. No utilize frases en el informe que
tiendan a identificar, o localizar a una fuente
confidencial en sus informes.
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5. CAPITALIZACION: Cuando ^ste preparando su
informa d« Agttnt# d«J«fl« ll^var por las sigulentes reglas
en cuanto a escribir palabras y letras en letras
Mayusculas . Capital Ize

:

a. La primera palabra de cada oracl^n.

b. La primera letra de la palabra *Fuente*.

G« La primera letra de loe nombree propios

•

lugares, pafiee, rasae , idiomai, meiei, y loe dlas de la
semana.

d. Todae laa letraa del apellido del SUJETO.

e. Todas laa palabraa en la FRASE DE
PRIVACIDAD,

f. La palabra SUJETO.

g. Todae laa PRASES DE DESIGNACION.

h. Todae laa calaif icaciones de seguridad
(CONFIDENCIAL. SECRETO , ULTRA- SECR|ETO ) .

i. Pronombrea cuando se subetituyen por el
nombre del SUJETO (EL, ELLA).

J. Nombrea de todos loe partidos poll'itlcos y
organizacionea (Partido Liberal)

.

k. Todo loa tTtuloa antea de loa nombrea (Dr.,
Lie. . Md.)

1. Tftuloa de rango, oficina. o profeai^n ai
eatan acompanadoa por nombrea, (GONZALES, Raul, OPT, Eatado
Mayor Conjunto)

.

m. Nombrea de regionea, loealidadea, o
eatructuraa geograficaa, (el Sate, Oeate, Norte).

n. Loa nombrea de organizacionea formalmente
eatriicturadaa y eatablecidaa , (Eatado Mayor Conjunto,
Departamento de Inveatigacionea Nacionalea, Polic^a
Naclonal , etc . ) .

o. Loa nombrea de loa Lenguajea, (Ingl^a,
Eapafiol, Franc^a , etc.).
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p. Lob nombres de escuelaa, universi'dadefl

,

(Escuela Santa Maria, Universidad de El Salvador, etc).

q. Grados unlversl tar ios » (Doctorado en
Medlclna, Llcenclatura , etc.).

6. NO CAPITALIZE LO SIGUIENTE:

a. Nombree de estudies/cursos (matematlca

,

historia, biologfa, qufmica) excepto los lenguajes (Ingl6ls ,

EspaKol, Franc£^s , etc.).

b. T^rminos descriptivos para denotar
direcciones, (arrlva, abajo.a la Izquierda, a la derecha)

.

El use de Comillas

a. No use comillas para denotar apodos
comunes , a menos que sea utilizado con el nombre completo
de la persona, (Herman *Babe* Buth)

.

b. No use comillas coi^ los nombres de
peri^dicos y revistas, subrayelos/ (Ei«2ia£i2)

•

8. El uso de Comas:

a. Use comas entre ciudad y pafs , (San
Salvador. El Salvador).

b. Use una coma para separar frases absolutas,
(Juan Jimenez t el hombre mas rico del mundo , fue detenido
ayer) .

G . Subrayar

:

a. Subraye palabras en otro idioma, seguido
por la traducci^n al Espanol entre par^ntesis, (El
trabajaba en ei Post_01_lice (Correo)).

b. Subraye cualquier informaci^n desarrollada
durante la entrevista que sea diferente a aquella que
aparezca en el Bloque del SUJETO/TITULO.
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9. El UBO de tTtulbd cortos:

a. Uflar tf^tulos cortos significa tomar la
prlmera letra de cada noxnbre de una organlzaci^n o tema y
escrlbirlas en par^ntesls, luego el tTtulo oorto se puede
usar en el informe:

EJEMPLO: *La Fuente trabaja en el Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCFA) , de El
Salvador (ES)

.

*

b. Tan pronto establesoa un tftulo oorto lo
puede utilizar sin los par^ntesls. Solo se usan los
par^ntesis ouando se menolona el tftulo corto por primera
vez. EJEMPLO: La Fuente dijo que el SUJETO tambi^
trabajaba en el EMCFA ES.*

c. Los tftulos cortos se pueden utilizar para,
escuelas. tinidades , e instalaclones mllltares.

d. Nunca use tftulos cortos para los nombres
de personas.

e. Mo utlllce tl^tulos cortos si la frase solo
se usarcT una vez en el informe.

10. Abreviaciones

:

a. No utilice muchas abreviaciones en sus
informes

.

b. Si utiliza abreviaciones, deletree la
palabra completa la primera vez que la mencione en el
reporte« y luego utilice solamente la abreviaci^n.

c. No abrevie ranges mill tares si los menciona
por si solos sin un nombre, (El hombre era un capitan) . Se
puede abreviar cuando va acompanado de un nombre, (El CPT
Ramirez es un buen soldado)

.

d. Nunca abrevie los meses del afio y utilice
al aflo complete en sus informes, (el 15 de Mayo 1988).

11. El uso de ntimeros y numerales:

a. Cuando use n^meros de uno al nueve,
dele'trelelos , (uno, dos • tree, cuatro, nueve).

b. Del nueve en adelante puede usar los
numerales en si, (10, 11, 12, 13, etc.).

c. Use numerales para describir:

1) Sumas de dinero. No importa la
cantidad siempre use numerales.
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2) N^meros de called en las direcciones,
(Calle 50)

.

3) NtTmeros de apartamentos y de
habltaclones

.

4) Gradoa de temperatura • precloflt
porcentajes, etc.

d. No utlllce numeralefl:

1) Cuando oomlenza una oracl^n, deletree
el n^mero, (Cuatro terroristafi fueron capturados ayer)

•

e. Use lae el^uientee reglas para loa informea
mllitares:

1) Use la fornia ml 11 tar de anotar la hora
(De acuerdo a eu PON)

.

2) Las unldades , compafiras , escuadras,
reglmlentos , etc., se pueden abrevlar. y se ponen en orden
de menor a mayor cuando se menclonan en el Informe, (El
pertenece a la Ira Escuadra, 2nda Compafffat Reglmiento de
Cabal ler£a)

•

0. Complete el Bloque #6 (FIRMA)

:

1. Flrme su nombre de la mlsma forma en que
aparece escrlto en el Bloque «S.

2. Todos los Informes requleren una flrma original
en cada peLglna, no utilize papel carb^ o estampllla cuando
flrme el Informe.

H. Marque todas las pa'glnas del Informe con la
clasif icacl5n aproplada, (La olaslfloaol^ sera seleclonada
de acuerdo a los requerlmlentos de su PON).

1. Envle el Informe completado a su Oflclna de
Control.

-193



EJEMPL0S_DE_IlIESBMACIQlI_2m-EL_?ARAF0_Di
IHTSQByOOlOH —

-

l7~~ENTREVISTA DE FUENTE (INVESTIGACION DE ANTECEDENTES)

:

(FASE DE DESIGMACIOM) ; Fecha d« la •ntreviata;
identidad de la peraona entrevlatada (nombre, ocupaeidn,

residencia. rango. n^imaro da •aria, poalei^n) ; y el lugar

de la entrevlflta. La raz^n para la entrevista, y la

asociaci<^n y perlodo de conocimlento entre el SUJETO y el.

entrevlstado

.

2. ENTREVISTA DE FUEHTE (IHVESTiaACION DE INCIDENTE)

:

Dfa de la entrevista,; Identidad completa de la

luente,: lugar de la entrevista; y, si es neeesario, la

raz^n para la entrevista.

3. SEOUIMIENTOS:

Fecha; duraci^n; tipo de seguimiento y cualquier
informaci^Tn relacionada con las personas bajo seguimiento

(observaci^n) ; lugar; y la identidad de las personas que

llevan acabo el seguimiento. Si lA situaciOn requiere la

protecci^n de la identidad de las personas (sin contar a

los agentes) , iina referencia usando c^digos se debe

utilizar

.

4. ENTREVISTAS DEL SUJETO:

(DESIGNACION DE FASE); fecha de la entrevista;
identidad del SUJETO (nombre complete, rango, ntfmero de

serie/oedula, posicitf'n, lugar de empleo, y direccion
resideneial y de empleo); declaraci^ Jurada de veracidad;

lugar de la entrevista; proptfsito de la entrevista; aviso

de los derechos legales; aviso de la neeesidad de una

declaraei^n jurada escrito por parte del SUJETO.

5. REVISION DE ARCHIVOS:

(DESIGNACION DE FASE); fecha de la revisi<$'n:

localizacitfn de los archivos; oficina u otro lugar; nombre

y posici^n de la persona que nos brindo acceso a los^

archivos; identidad completa del archive (tftulo, pagina.

cualquier otra informaci^n qut ayude en la identl£iaaei6n

del archive)

.
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CONTINUACION DE LA FIGURA/EJEMPLO «4

6. ALLANAMIENTOS. ESCUDRIHOS, EMBARGOS :

Fecha de la activldad; Identlf icacl^n de las personas y
o unidades llevando acabo dlcha activldad; y la autorldad
para llevar acabo eea autorldad. En escudrlffos y embargos,
hace falta el nombre del oflclal que slrve de teatlgo
(Normalmente eata persona ea el comandante del SUJETO)

.

7. INTENTOS INVESTIGATIVOS

:

Fecha del Intento; Identidad de laa personas a laa
cualea se Intento entrevlatar; Identidad de laa peraonaa a .

las cuales se les habl6; ras^n por la cual la persona no se
pudo entrevlatar; y cualquler plata poalble. La
explicacl^n debe indicar que se hizo todo lo posible por
locallzar a la fuente o a la persona pero no se pudo
lograr

•

8. FUENTES CONFIDENCIALES

:

Fuentes que tienen c^dlgos para prop^sltos de
Identif Icaclon no seran identif icados , ni frases o
Informacldn que puede dar una plsta un ouanto a su
identidad o localizaci^n se incluira en informe. Las
fuentes conf idenciales solo seran menclonadas por su codlgo
o sfmbolo designado. Para aslstlr en la evaluacio'n de la
informaci^n • el Agente Indlca a trav^s de una frase el
nivel de conf labllldad de la fuente. EJEMPLO:

'La Fuente, quien a brindado informaci6n confiable en
el pasado

'La Fuente, quien ha brindado inforxnaci^n que ha sido
coraborada en parte por otras fuentes

*La Fuente, cuya conf labllldad es desconoclda, pero que
ha sido un conocldo del SUJETO durante los tfl times 5*

afios
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PARAFO.Di.^SOCIACION

1. La primera vez que ere encontraron (conocleron) ]

las circunstanclas de ese encuentro.

2. La Ultima vez que Be encontraron y las
circunstanclas

,

3. Tlpo de contacto (profesional o social o
ambos)

.

4. Frecuencia del contacto.

5. Periodo de asoclaci^n mas cercana, si hubo
alguno.

6. Mementos en que no tuvieron contacto por 31
dfas o mas • .

7. ComunicaciorT entre ambofl durante el perTodo en
que no hubo contacto.

8. Comunicacl^n o correspcndencia desde el <iltlmo
contacto.
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INEQBME_CS
AgSNTE i

:i. NOM. DEL SUJ. 0 TIT. DEL INCI. 1 2 . FECHA

iRAMIBEZ. Juan 0. 15 Majro 1888
•TCC: TOBRES. Antonio 0. '3T~num.~cont7~
ICPT, 000-00-000
iQ MARZO 1956^. San Salvador j. ES
i4. REPORTE DE HALLAZGOS:
I

! ESCRIBA AQUI LA FRASE DE PRIVACIDAD UTILZZANDO
! LETRAS MAYUSCULAS ... !

I (ARCHIVOS MEDICOS) El (FECHA) . lo« archlvos me'clicos !

Imllitar«8 de Juan 0. RAMIREZ •n «1 Hospital Mllltar. I

iSan Salvador, El Salvador, fueron revisados por (rango !

!y nombre del Agente) , Agente Especial, Estado Mayor \

iConJunto, subs tancialmente la y revelaron slguiente !

! Inforioaclon: I

I • I

I
' *

. I

! NOMBRE: I

I ;

! BANGO : !

t i

: NUMEBO DE SEBIE:

i UNIDAD: !

! FECHA DEL ULTIMO CHEQUEO MEDICO: i

!E1 archlvo del SUJETO no contenia infopmaoi^n que •

llndlcaba el uso llegal de drogas o marijuana; abuse de !

• medlclnas de prescrlpci^n 40 cualquier otras medicinas; el
•uso cr^nico de bebidas alcohol icas; o desordenes mentales!
•o nerviosos. Nlng^n deserden ffslco o medicinas ;

I indicadas en el archive dan \ina indicaci^n f uera de lo I

•normal. I

NOM. Y OBG. DEL AGENTE 6. FIRMA DEL AGENTE
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INEQBUE-fiB
AGENTE .J..

1. NOM. DEL SUJ. 0 TIT. DEL INCI 2 . FECHA

3. NUM. CONT.

4. REPORTE DE HALLAZGOS

:

NOM. Y ORG. DEL AGENTE 6. FIRMA DEL AGENTE
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CAPlttJLb XIX

REPOBTE/ INFORME DE INVESTIGACION

INTRODUCCION:

Como AE de CI usted debe tener un conocimlento de como
preparar un Informe de investlgaciones . Un Informe de
Investigaclones es una accumulacl^n de loB informes de
agentes en un resumen conclso de las Interrogativaa b^Csicas
en la cual solo los hechos son anotados.

GENERALIDADES:

NOTA: El ejemplo #1 es el formato para el Reporte/Inf orme
de Investlgacl^n

.

A. PREPARE EL ENCABEZAMIENTO DEL INFORME:

1. Anote la fecha en que se prepare el Informe en
el Bloque 'FECHA SOMETIDO' del Informe.

2. Anote la informacl^n de 'Enfoque' si aplica en
este reporte. Este bloque es perti::nente si el informe se
trata de una investigaci^n de antecedentes . Si esta no es
una invest igaci^'n de antecedentes, deje este bloque en
bianco.

3. Anote la Categorfa del Caso en Bloque
'CLASIFICACION DEL CASO*. (Ejemplo: Espionaje, Sabotaje.
Subversion, etc).

B. Si esta es una investigacidn de Personal de un
SUJETO (o sea, en donde se conoce al SUJETO) llene los
bloques del 1 al 10. Si no se conoce al SUJETO, entre N/A
(No Aplica) en estos bloques.

1. Anote el nombre (apellido en letras Mayusculas

,

Primer nombre, e inlcial) del SUJETO en el Bloque «1.

2. Anote el n^mero de Serie, Cedula, del SUJETO en
el Bloque ^2.

3. Anote la Raza del SUJETO en el Bloque #3.

* 4. Anote el Rango , ya sea militar o Civil, en el
Bloque ^4

.

5. Anote la Rama de Las Fuerzas Armadas a la cual
pertenece el SUJETO, en el bloque #5.

6. Anote la posiciOn que ocupa el SUJETO en el
Bloque ^6.
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7. Anote la Fedha de Nacimiento del SUJETO en el
Bloque #7,

e. Anote el Lugar de Nacimiento del SUJETO en el
Bloque #8.

9. Anote la Unldad o la dlreccl^ del empleo del
SUJETO en el Bloque «9.

10. Anote la Direcci^n Residencial del SUJETO en el
Bloque «10.

C. Si este ee un caeo de INCIDENTE (Persona o personas
desconocidae) , llene loe Bloquee del 11 al 15. Si no es un
caeo de INCIDEKTE, anote N/A en eetos Bloquee.

1. Anote el TTtulo del Incidente en el Bloque ^11.
2. Anote la Fecha del Incidente en el Bloque #12.
3. Anote la hora del Incidente en el #13.
4. Anote el lugar donde ocurrl6 el incidente en el

Bloque #14.
5. Anote los mCimeros de registro o de serie de

cualquier equipo que eetuvo envuelto en el incidente en el
Bloque #15.

D. Complete la Secci^n de Control:

1. Anote el simbolo/n^mero de control o el nCTmero
de archive en el Bloque #16.

2. Anote el nombre de laa Organizaciones que est^n
llevando a cabo la investigaci^n en el Bloque #17.

3. Anote el nombre de la Oficina de Control en el
Bloque # IB.

E. Complete la Secci^n de "Dates Inveetigativos '

:

1. Anote el nombre de la persona u organizaci^n
que soliciti" el Informe en el Bloque #19.

2. Anote la raz^n por la cual se lleva a cabo la
investlgaci^n en el Bloque #20.

3. Anote la Informaci^n de la Fecha de la
investigaci6n en el #21:

a. Anote la Fecha en que Comenz^ la
Investlgaci^n

.
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b. Anote la Feciha eh que Termind^ la
Investlgaci^n (SI no Be ha termlnado la Investlgacl^n
todavfa, anote N/A en este edpacio.

F. Anote la 'Situaci^n Actual del Caso* en el Bloque
#22:

1. CERRADA: Se Indica que una investigaci^n esta
'CERRADA* cuando ya no se requleren mas actlvldades
Invefitlgativaa para que laB autorldadea tomen una deciel^
Bobre el caeo.

2. TERMIKADA/ELIMINADA: Una investigaci^n se
consldera TERMINADA cuando se deje de investigar por alguna
raz^n que no sea la conclusl^ del caso.

3. SUSPENDIDA:. Una investigaci^ se considera
SUSPENDIDA cuando la informaci^n obtenida no es completa y
se han agotado todas las plstas tangibles, pero todavfa
exlste la poslbilldad de que nueva informacion surja en el
luturo,

4. PEKDIENTE: Una Investigaciol) se consldera
PENDIENTE cuando la InvestIgaclon es contlnua. ( o sea que
todAvTa hay muchos datos y plstas para resolver y
desarrollar)

•

F. Complete la Seccl^n de •SINOPSIS'

:

NOTA: EL SINOPSIS ES UN RESUMEN. CONCISO, EN FORMATO DE
PARAFO. ESCRITO EN UNA SECUENCIA liOGICA DE LAS ACCIONES
INVESTIQATIVAS, Y CONTESTANDO DE LA MANERA MAS COMPLETA EL
•QUIEN-. "QUE-, -CUANDO-. "DONDE- , -PORQUE- , Y EL -COMO' DE
LA INVESTIOACION. RECOMMENDACZONES , OPINIONES. 0
CONCLUCIONES NO SE DEBEN INCLUIR EN ESTE INFORME. ESOS
COMENTARIOS DEBEN SER INCLUIDOS EN LA CARTA DE TRANSMISION
DEL ZNFORME DE INVESTIQACION.

1. M^r«enes:

a. Comienze el Informe tres (3) ifneas debajo
del borde negro en la parte arriva del Bloque de Sinoesie.

b. El borde negro en este Informe servlra como
el margen Izquierdo del reporte.

2. Enumeraci^n de Parrafos: Los parrafos en la
Seccitf'n de Slnopsis de este Informe no seran enumerados

.
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3. Clasi f icaci<fh de Pairrafos: Cada parrafo del
Sinopalfl tandra al comianzo la Claalf Icaci^n espec^flcfi de
eae parrafo. Edte ae haae eaorlbiendo la olaalflcaci^ de
cada parrafo entre coxnlllaa al comienzo del parrafo.
(EJemplo:

(C) LOS ESTTTDIANTES FUEROM

4. DocumentoB Fehaclentea al Informe:

a. Todoa loa documentoa Fehacientea (o
adlclojialea) al Informe ae nombraran en par^Tnteaia dentro
del parrafo del Sinopaia que eatoa apoyan. For EJemplo al
el Informe del Agente tl apoya al primer pa'rrafo del
Sinopaia dentro del parrafo ae incluira^algo aal": (Informe
del Agente «1)

.

5. Claaif icaciii^ del Informe: El informe sera
Claaificado de acuerdo a eu contenido, y a lo eatlpulado en
au PON.

Q. Paginae de Continuaci^n : Si el informe no ae puede
terminar en la primera pagina ae continua en otra pagina en
bianco, utillzando margenea normalea de acuerdo a au PON.

1. En la parte auperior d4 la pagina de
continuaci^n. eacriba el Tltulo (Tema) , o el nombre del
SUJETO en la parte izquierda y la Fecha y ntfmero de Archive
en la parte dereeha del papal. EJEMPLO:

BENITEZ. Wi Ifredo D. FECHA: 1 de Mayo de 1968
NUMEBO DE ABCHIVO: 50-88-0*-!

H. Complete la Secci^n de 'Dlftribuoi^n* en el Bloque
#24. La diatribucl^n del Informe ae hara de acuerdo a au
PON.

I. Complete la Secci^n de •Reviaado Por' en el Bloque
#25. El nombre eacrito a maquinilla y firma de la
autoridad que reviad^ el Informe ae anota en eata aecci^n.
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INFORME DE INVESTIGACION FECHA SOMETIDO

ENF0QUi"*TANTEci5iNTEir CLAilFICACI0N''5EL~CAS0
HAL RAG lAE lAI

IIIIIIIIIIIIIIIIiilPISilliiNTIFICACION
IT"APi7"PAT . -MAT . T~iiOM7T~INlT"27"CE57"37RAZA~47RANT"57RAiK^

67"'poilCION"~77~FECHA~5i''NAClMINETO i7"LUaAR"Di~NACIMIENT0

07~UNi5aD~0~dIrEc7""de''EMPLE0 1o7 5lRic7~RESl5ENCIAL

II7~TiTin]o"5iL~iNci7"i27~FECHA~5EL~iiici7~l37~Ho
,

14. LOCAL. (EDZF.. UNI.) 15. NUM. DE SERIE DEL EQUIPO. ETC.

""DAT0S~Di"C0NTR0L ~~ " ~

16. SliSoLO DE COiiTROL~0~MUMERO~DE~ARCHIVO

l77~INVEST7~COND7~POR~TORG7r l87~OFIclNA~DE"'coiiTROL""~

II~~™II~~"datos"de"investiga5|on
1 © . INvisT . solT7"por 2o7"raz5nes -p^a~la~iHVEST IGAC Ion~

21j, E1CHA_DE_LA INVESTIGACION
C0»ffiN20 TERMING

22. SITUACZON ACTUAL DEL CLASE
CERRADO TERMINADA SUSPENDIDA PENDIENTE

237"ilH0PSIS

24. DISTRIBUCION -

25. REVISADO POR
NOMBRE Y TITULO FIRMA
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CAPITULO XX

?BS?ARAOXON DB XVF0RME8 8UMARZ0S

INTRODUCCION:

Un Informe Sumarlo (IS) es el vehTculo que se utijiza
para resumir ciertos aapectos de una investigaci^n , o darle
^nXasltf a puntoa clavea de laa acciones de una
inveatigacl^n. Este informe no es tan detallado y no esta
disefiado para remplazar el Informe de Agente. Es como el
tltulo indlca, un aumario (resumen) . El IS debe de
contener ciertaa declaraciones conclsafi de informaci^n
favorable y derogatlva ' (deaf avorable) . ai apllca. de eata
forma la preapectiva del caao o de la Investigaci^n no sera
alterada.

GENERALIDADES:

A. Preparando el encabezamiento.

1. Anote la fecha de preparaciin en la iecci^n
de 'Fecha'.

2. Anote la Identldad de la 'Oflclna
Preparadora*

.

3. Anote la Informaci^n del SUJETO. utilizando
laa mlamaa reglaa del Informe de Agente.

/ Apellldo paterno y materno en letrae
Mayusculae, nombre, inielal.

b. Cedula.

c. Fecha y lugar de nacimiento (FLDN)

•

EJEMPLO: PEREZ-RIVERA. Juan A.
CEDULA: 111-11-1101
FLDN: 1 Enero 1047, San Miguellto, ES
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B. Anote la inf ormadii^h que va hacer reportada en
la seccl^n del 'Informe Sumario* . El texto empieza en la
tercera ll!nea de la ifnea negra en la parte de arrlba del
bloque titulado 'Informe Sumarlo' , dejando dos If'neas en la
parte de arrlba. La lljiea o el borde negro a la Izquierda
del documento se utillzara como el margen para todoa loe
articulos.

Ejemplo:

1. Anote los ntfmerofi en sequencia.

1.

2.

parrafo

•

EJemplo

:

3.

2. Anote la clasificaci^ contenida en cada

1. (C)

2, (S)

3, (NO

3. Anote el c^dlgo (olave) de tvaluacidTn del
contenldo de la lnformaci6n de cada parrafo utilizando el
fllfitema de evaluacl^n demoBtrado en el documento del IS.
El c5'digo de evaluaci^^n debe de anotarse en la ^Tltima ifnea
del parrafo en la extreme derecha (Flgura 1) .

NOTA: Si no hay suficlente espaclo para anotar el c^igo
de evaluaci^ en la Ultima Ifnea del parrafo, el c^dlgo de
evaluaGl6n «e anotara^ en una Ifnea debajo la tlltlma iTnea
del parrafo y en la extrema derecha del documento.

EJemplo

:

fie fue en xin Toyota con placas de Cuba.
(F-6)
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C. Fuentes de inf ormaciiS'n

•

Fuentes de inf ormaci<5n normalmente no se
revelaran en los IS. Si el Informe (Informe) se mantendra
dentro de la Inteligencla militar, la fuente puede ser
Identlflcada al la Identif icaci^n es necesario para
eatablecer la veracldad de la Informaci^n. Cuando la
fuente no es identlflcada, por razones de seguridad, una
indicacl5'n de su acesso a la informaci^n« se puede Incluir,
mientras que la informacl^n sobre la fuente no sea tan
explicita que identifique a la fuente. Cuando el IS no
revela la Identidad de la fuente la copia de los archivos
de la oficina deben de anotar la identidad de la
fuente (s). Un ntfmero de c^dlgo se debe utilizar cuando la
identidad de la fuente requiere protecci^n. Una
bibliograffa de las fuentes se puede anadir en los archivos
cuando utilizaxnos mas de una fuente para el misxno informe.

D. Informaci^'n de otras agencias gubernamentales

.

Informaci6n obtenida por otras agenda gubernamentales.
S?S!12S-.l5-^£-lS«Eii§I15§-^rmada , !12-.S§«i3[i£iyill§Ii«.£?2«£l_lS . S i

otras agencias fuera de las Fuerzas Armadas requieren la
informaci^n obtenida en el IS, el originador o la fuente
deben de dar permiso que la informaci6n sea divulgada. Si
el IS contiene informacitf'n que ha sido autorizada a
divulgarse a otras agenda, esta informaci<Sn se escribir^
en letras Maytlsculas y subrayadas

.

E j empl o : LA^FUENTE^QUIEN^ES^CONSIDE

(Figura I . Paraf o 4)

•

Cuando este tipo de informaci<5n aparece en el IS, la
siguiente declarad^'n debe de incluirse y debe de aparecer
como un parrafo no enumerado y al final, escrito en letras
mayusculas. (Figura 1, paraf o 4).

EJemplo: INFORMACION DERIVADA DE OTRAS FUENTES FUERA DE
LAS FUENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS SON INCLUIDAS EN ESTE
IS. ESTA INFORMACION NO SE DIVULAGARA A OTRAS AGENCIA
FUERA DE LAS FUERZAS ARMADAS.

E. Espacio adicional. Si se necesita espacio
adiclonal , dos Ifneas en la parte de abajo del documento se
dejaran en bianco y el texto se continuarfif en un papel
bianco con margenes normales. En la parte de arriba del
papel bianco, el bloque del SUJETO se pondraT en la parte
izquierda con la fecha y archivos de referenda.

-206-



EJemplo: 1 Agbfito 86
PEREZ-RIVERA, Juan A.
CEDULA: 111-11-1101
FLDN: 1 Enero 1947. San Miguelito. ES

entro al reataurante y ae sento en la meaa de la esqulna
donde fue acompaflado

F. Diatrlbuci^n del IS. El Ultimo articulo del IS
efl la difltribuci^'n. La dlstrlbucion se indlcara de acuerdo
con el PON« (EJemplo en f Igura 1) .

G. Terminacl^ del IS. El IS no ee flrxna. La
copia de loe archivos tendra^el nombre del Indlviduo qulen
prepare el IS eecrito a maquina en la parte arriba en la
eequina derecha del documento.

H. El IS sera claeificado de acuerdo con su
contenldo.
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OFICINA
PREPARADORA

INFORME SUMARIO FECHA

SUJETO COO I GO DE EVALUACION
DE LA FUENTE DE LA INFORMACION
COMPLETAMENTE CONFIABLE A CONFIRMADO POR OTRAS
NORMALMENTE COHFIABLE B FUENTES 1

COMODAMENTE CONFIABLE C PROBABLE VERDAD 2
NORMALMENTE NO CONFIABLE D POSIBLE VERDAD 3
NO CONFIABLE E DUDA LA VERDAD 4
NO SE CONOCE LA IMPROBABLE 5
CONFIAZA F VERACIDAD NO SE

PUEDE JUZGAR 6

INFORME SUMARIO

DISTRIBUCION
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CAPITULb XXI

ESCRUTINIO DE CI E INTERROGACION

INTRODUCCION:

El procefio de escrutlnlo e Interrogaci^n de CI nos
permlte Identlflc&r y explot&r a 1&£ personas/bl&ncos de
Interee para CI. Este proceso nos parmite detectar a estae
perflonas o blancos » nos ayuda en la disposlcldji de los
mlamoa de una manera efectiva.

GEKERALIDADES:

A. DETERMINAR EL PROPOSITO DEL ESCRUTINIO E
INTERROGACION DE CI

:

1. Las operacionea de Escrutlnio de CI aometen de
una manera alatematlca a loa civilea que ae encuentren en
el area de combate a una aerie de Indagacionea/
entrevlstaa/interrogacionea con el -fin de:

a. Localizar y aegregar peraonaa aoapeehoaaa,

b. Identificar peraonaa de interna para CI
(Ver EJemplo tl)

NOTA: EN FIN. LAS OPERACIONES DE ESCRUTINIO DE CI SE
LLEVAN ACABO PARA INTERCEPTAR AGENTES ENEMIGOS DE
INTELIGENCIA, SABOTEADORES . Y SUBVERSIVOS QUE ESTAN
TRATANDO DE INFILTRAR NUESTRA AREA DE OPERACIONES.

c. Obtener inlormacl^n de valor inmediato para
la inteligenela.

d. Obtener informaci6n que normalmente no
eatarfa dlaponlble para laa unldadee de Inteligencla.

2. Laa operacionea de Interrogacionea de CI ae
llevan a eabo para obtener la maxima cantidad de
informaei^n aobre laa operacionea de inteligencia del
enemigo en el menor tlempo poaible.

B, Determinar loa tipoa de operacionea de eacrutlnio
neoeaarioa para aatialacer requerimientoa die btfsqueda y
operacionales de CI.
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EJEliELQ.tl

CATBGOBIAS DE PSHSONAS~QUB~SON DE INTERES PARA CI

.

1. REFUGIADOS Y PERSONAS DESPLAZABAS

.

2. CRUZADORSS DE LXKEAS.

3. DESERTORES DE LAS UMIDADES ENEMIQAS.

4. PRZSIONEROS CZVILES Y PRZSIONEROS DE GUERRA.

5. INTERNADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACZON.

6. MZEMBROS DE LAS ORGANIZACIOKES DE LA
RESZSTENCIA QUE TENGAK INTERES DE XmZRSE A NUESTRAS FZLAS.

7. COLABORADORES DEL ENEMZGO.

8. BLANCOS DE CZ, TALES COMO LOS QUE APARECEN EN
LAS LZSTAS NEGRAS. GRZS. 0 BLANCAS

.

0. ZNFORMANTES VOLUNTARZOS.

10. PERSONAS QUE TZENEN QUE SER CUESTZONADOS POR
QUE ESTAN BAJO CONSZDERACZON PARA EMPLEO CON LAS FUERZAS DE
DEFENSA 0 CON LA OFZCZNA DE ASUNTOS CZVZLES.

-210-



1. HAy que •flt4t>iicer lae operaclones con el punto
central de eacrutlnio, normalmente locallzado en el area de
colecci^n de Prisioneros de Guerra. El punto central de
escrutinio:

a, Tlene el prop^sito de recibir, segregar«
eficudrlfiar. y clasificar Priflioneros de Guerra. cruzadores
de Ifnea. refugiados» etc.

b. Reclbe Indivlduos capturados por tropas de
combate, apoya y de logf^stica dentro del area de
operacionea

•

2. Puntofl Fljoa de Chequeo, eetan ocupadoa
permanentemente por tropas de combate o pollclas mllltares
con el apoyo de Interrogadores o personal de CI, en las
entradas de los pueblos, en los cruces de los rfos, y en
otros areas simllarmente estrat^gicos

.

3. Puntos de Chequeo M<5vil, (en vehiculo, o a pie)
se utilizan como un slstema mSvil para sistem^ticamente al
azar escoger personas de Inter^. Este punto se debe
colooar en varies lugares y no permanecer fijo en nlng^n
lugar, por mas de un d£a.

•

«

4. Operaciones de Cercamlento y Btisqueda, se
utilizan para segregar a un pueblo, area o valle,
eacudriftar a los habitantes y registrar residencias y areas
ptfblicas.

D. Determinar los requerlmientos de Personal: Los
equipos de escudrinamlento normalmente estan compuestos de
Policlas Militares, tropas de combate, personal de asuntos
civiles, interrogadores y agentes de CI.

E. Determinar el m^tode especTfico de identificar
personas de interns para CI:

1. Llevar a cabo interrogaclones inlciales de un
escogido de personal civil y militar.

2. Utilize las listas Negras , Grises y Blancas.

3. Utilize un inf ormante/luente inliltrado en las
celdas o centres de detenidos/prisioneros de guerra.

^ 4. Coloque equip© de grabaci<5n o sonido en los
areas de detencion de refugiados o prisioneros de guerra.

5. Distribuya una lista de los indicadores de
interns para CI entre la policia militar, interrogadores,
personal de asuntos civiles y otro personal envuelto en el
escudrinamlento . (VER EJEMPLO #2).
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SiZBi«EL0_f2

INDICADORSs'Ei'lNTiiES PARA CI

1. PEBSONAS DE EDAD MILITAR.

2. PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS 0 EN PAREJA.

3. PERSONAS SIN IDENTIFICACION PERSONAL.

4. PERSONAS CON DOCUMENTOS EXTRANOS

.

5. PERSONAS CON GRANDES CANTIDADES DE DINERO. Y
JOYAS EN SU POSES ION.

6. PERSONAS QUE DEMUESTRAN ACCIONES PECULIARES.

7. PERSONAS QUE TRATAN DE EVITAR DETECCION 0
INTERROQACION.

e. PERSONAS QUE UTILIZAN LOS METODOS DE OPERACION
DEL ENEMIOO.

9. PERSONAS CONOCIDAS COMO. SIMPATIZANTES DEL
ENEMIGO.

10. PERSONAS CON UN HISTORIAL SOSPECHOSO.

11. PERSONAS CON FAMILIARES EN EL AREA DEL ENEMIGO.

12. PERSONAS QUE POSEEN DESTREZAS TECNICAS 0
CONOCIMIENTOS ESPECIALES.

13. PERSONAS QUE RAN COLABORADO.

14. PERSONAS QUE DESOBEDECEN LAS LEYES EN EL AREA
DEL ENEMIGO.
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E. Examine loB archlvofl de la base de datos de la
infraestructura de la inteligencia enemiga para asl
familiar Izarse con:

1. Metodos de Operacionea.

2 . Procedlmlentoa/Normas

.

3. Objetivos.

4. Oficinas y Sub-Oflclnas.

5. Agentes Conocidoa.

F. Eatudie loe areas bajo el control del enemigo para
famlliarizarse con:

1. La Oeograff'a.

2. Pxintos/areas hist^rlcos o turTstlcos.

3. Distancias y condiciones de la carretera.

4. Situaci^n PolTtica.

5. Tradiciones sociales y econ^micas.

6. Tradiciones y Costumbres,

7. Problemas Raciales.

Q. Analize el area de operaciones para determinar:

1. Toque de queda.

2. Restrlcciones de Movimiento.

3. Racionamiento.

4. Servicio obligatorio para el ej^rcito.

5. Programas laborales de civiles,

6. Requisite para ser miembro en las
organizaciones politlcas.

7. Otras restricciones que se le ban impuesto a lapoblaeion.
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8. Tener conoclmiento de todas las restr.lcclonefl
que se le han impuesto a la poblaci<Sn nos puede ayudar a:

a. DetGctar diBcrepanclaa

•

b. Reconozer camblos en las activldades
enemigae

.

c. Mantener control.

H. Hay que ettudiar la «ituaai6n y lofl archivos del
Orden de Batalla para familiarizarnos con:

1. Unldades enemigae en el area de operacicnes.

2. Unldadee enemigae adyacentee al area de
operacionee.

3. Dl8po8lcion«8

.

4. Cap&eidadea

.

5. Debilidades/Vulner&bi 1 idades

.

6. Compos icitfn.

7. Adl«8trainiento

.

e. Equlpo.

9. Activldades u operaclones reclentes.

10. Historla.

11. Personal Idades y comandantes

.

I. Anallze los requerlmlentos prior Itarlos de
Intellgencla del comandante para reeonocer, detectar,
explotar, y reportar los datos de Orden de Batalla (OB).

NOTA: EL AGENTE DE CI NO IKTERROQA A LOS SOSPECHOSOS CON
EL PfiOPOSITO DE OBTEHEB INPOBMACION DE OB; SIN EMBARGO.
CADA AGENTE DE CI DEBE FAMILIARIZARSE CON LOS RPI/RI DEL
COMANDANTE PARA PODER RECONOCER INDIVIDUOS QUE POSIBLEMENTE
TENGAN INFORMACION DE OB.

J. Prepare una llsta de los Indlcadores para aslstlr
al personal de escudrlnamlento en la Identlf lcaci6n de
Inflltradores hostlles/enenlgos

.
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L. CoordinA con:

1« El oemandAnt* en r^lael^n con la segregaci^n de
refugladofi y priaioneroB de guerra en au area de operacl^n.

2. La PollcdTa Militar para el control de la
evacuacldn de loa refuglados y prlaloneroa de guerra.

3. Con el Q5 para el apoyo de asuntoa civilea y
Operaolonea Siool£glcaa.

4. Las Autorldadea Clvlles ai el control del area
ha flido devuelto a elloa.

5. Con loB Interrogadorea para aaegurarnoa de:

a. Ponernos de acuerdo de las categorfas de
pereonaa que aeran tranaferidaa al control de CI para
cueatlonamientos poateriorea. x

b. Para decidir donde ae colocaran loa
interrogadorea de CI y loa m^todoa que ae utilizaran para
tranaferir a loe detenldoa de un lugar a otro«

M. Llevar a cabo el eacudrlnamj.ento inlcial de loa
Indivlduoa:

1. Hay que aegregar a loa detenldoa, si son xoas de
uno, de acuerdo a lo aiguiente:

a. Civilea de los militares.

b. Oficialea de soldadoa de tropa.

c. Aun ae pueden aegregar maa al ea neceaario
de acuerdo a:

1) Nacionalidad.

2) Sexo.

3) Rango.

4) Rama de Servicio Militar.

NOTA: SE DEBEN SEGREGAR A LOS INDIVIDUOS SI HAY SUFICIENTE
PERSONAL DISPONIBLE PARA LLEVAR ACABO ESTA OPERACION.
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2. Determine el nlvel aparente de conoclmiento del
indlvlduo evaluando lo slgulente:

a. Su apariencia ffsica.

b. Todos lo8 documentoe, armae y equlpo
detenido que fue capturado con el Indlviduo.

3. Seleccione personal de Intere's para CI

«

Gomparando al indlvlduo con loe Indicadoree en el EJemplo
#2 y lo0 tipoB de indlvlduos en el EJemplo tl.

N. Lleve a cabo interrogaciones de peraonas
especi fleas

.

0. Haga una disposlcl^n de los indlvlduos:

1. Explote a las personas que tengan acceso y
locallzaci^n en lireas de Interl's.

2. Trans flere a estas personas al punto central de
escudrlnamlento para ser re-lntroducidos al flujo/grupo de
prlsloneros de guerra y refuglados.

P. Complete los Inf ormes/reportes requeridos.
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CAPITULO XXII

INTSODUCCION: SOSPOCHOSOS

En combate ^

Obstante. Jue .2- ^ ° ^« ^* a^uacl^n^ eonduclr su

<io« cosaa in °o»o AE de ?? „ifP*'*'^*i •« la

GENESALIDADES:

•xamlnar a ujf Jul«r'****°^°" •! arte do

*«o xiempo poaible. ^® "ft*

lnv,,tigacl<fc. ••nte .ob,, •*
21.^ 5"?

<• I<l.«tln,u. eemo .uc.dlo'.
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d. Familiarisefie con loB afipectofl legales y
procedlmientofl qu« aplican al caso.

a. Identlfique los elementofl del crimen que
puedan ayudarle a determlnar los objetlvoa de la
Interrogacldh

•

b. Identlfique loB metodofl ilegalee o
prohlbldos. No utllj.ze, fueraa, tortura mental, amenazas

,

insultofl o expofllclon a trato cruel o Inhumane de nlnguna
claee

•

NOTA: EN CASO DE QUE EXISTA DUDA EN CUANTO A LA LEGALIDAD
DE UN METODO, CONSULTE CON UNA AUTORIDAD A UN ESCALON MAS
ALTO PARA ACLARAR LAS DUDAS.

B. Identlfique poa.iblee eoapechoeofl para
interrogacio^:

1. Familiarizefle completamente con loe
antecedentes del eoapechoeo. Dates de antecedentes de
particular Interelsi durante la interrogacidli incluyen:

raza.
a. Edad, lugar de nacimiento, nacionalidad , y

b. Range, e peaicioh en la comunidad.

c. Nivel de Educaclen.

d. Ocupacien actual y paaadae

.

e. Hilfbltofl.

f. Aflseciadea (cempaneroa de negecloa)

.

g. Antecedentea criminalea.

NOTA: SI NO ES POSIBLE OBTENER ESTA INFORMACION ANTES DE
LA INTERROQACION, OBTENGALA DEL SOSPECHOSO DURANTE LA FASE
INICIAL DE LA INTERROQACION.

3. Utilize la informacion de antecedentea del
aeapechoao para:

a« Deaarrellar el me J or m^tedo de
cuestionamiento.

b. Prebar la veracidad el aeapecheeo.
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b« Interrogaclc^n Indlrecta: Obtener
informacl^n atrav^s de la decepci^n. El sospechoso no
tiene Idea de que lo eatan interrogando . Este me^odo
requiere un planiamiento cuidadoso, extrerta discrecion. y
aer aplicado con mucha deatreza.

3. Identlflque y obtenga laa ayudaa de
Interrogacldn requeridaa:

a. Archivoa

•

b. Documentoa

.

c. Mapaa/Cartas

.

d. Laplz, cuadernoa, grabadora, etc.

e

«

7 otro equlpo que puede facllitar la
conducta de la Interrogaclo'h.

4. IdentiXique loa me'todoa de acercamientos que ae
utlllzaran durante la Interrogaclon:

NOTA: SELECCIONAR UN ACEKCAMIENTO INICIAL ES NECESARZO,
PERO HAY QUE MANTENER LA FLEXIBILIDAD DE MOVERSE DE UN
ACERCAMIENTO A OTRO.

5. METODOS DE ACERCAMIENTO:

a. ACERCAMIENTO DIRBCTO: No trate de
ocultar el propdalto de la interrogaclon. Funciona major
cuando ea utllizado con peraonaa cuya culpabilldad ea caal
cierta y con aquellaa peraonaa que tienen muy poco
conocimiento de lo que ea la aeguridad. Ea un buen me^todo
para Interrogar a peraonaa de bajo nlvel o rango en laa
organiz^cionea . Sate metodo toma poco tiempo y ea aimple.
Este me'^odo ofrece la major oportunldad para demonatrarle
slmpatTa y entendlmlento al aoapechoeo. Actue come que la
of ansa no ea algo que el aoapechoao harTa comunmente.
Trate al aoapechoao como una peraona raclonal que aolamente
fue expueato a laa clrcunatanciaa del caao.
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f. INCSNTZVO: Esto es recompensar la
cooperacloh y el hecho de declr la verdad al flospechoBo,
esto se logra normalmente proveyendole con alguna comodidad
ff'alca, (cigarrillofl , dulce, cafa, etc.) que normalmente no
ae lea haga llegar. No haga promeaaa o compromisoa que
eate'h fuera de au alcance cumpllr. Uae cautela para evitar
que el aoapechoso brlnde informacion falsa con tal de
obtener el art^culo que deaea. Nunca ae le deben negar loa
articuloa baaicos de lae neceaidadea humanaa. No uee la
amenasa de qultarle la comida con tal de obtener au
cooperacloh.

g. BSPETICION: Hagale una pregunta, eapere
la conteetacio'n, y replta la pregtinta y la conteataci^n
varlaa vecee. Eeto ae hace con todaa laa preguntaa haata
que el aoapechoao ae aburra totalmente y comlenze a dar
conteataclonea Ineaperadaa con tal de romper con el
aburrlmlento. Eete melbodo fxinciona major con un Individuo
hoatll. Generalmente j)o funcionara con un Indlvlduo
introvertido y tfmido.

h. BSNITZN Y ENEAS: Hay que utlllzar a dos
interrogadores experlmentadoa , que./deaempenen dos
personal idadea dlstlntas hacia el aoapechoso. El primer
interrogador actua muy formal, poco aimpa'tico, y a vecea
rudo, ruldoao y alterado. El segundo interrogador aparece
cuando el aoapechoao ae cree perdido y aolitario. El
aegundo regana al primer interrogador por au conducta poco
profeaional y le ordena que aalga del cuarto de
interrogacion. El aegundo interrogador ae diaculpa con el
aoapechoao y trata de calmarlo. El mueatra aimpat£a con el
aoapechoao y trata de eatablecer un enlace comxih entre loa
doa, por ejemplo: amboa aon inteligentea y aensitivos,
mientraa que el primer interrogador no lo era. La idea de
que el primer interrogador puede retornar al interrogatorio
puede ayudar ai el sospechoso deja de cooperar.

i. OSOTJIiLO T AMOR PRO?IO: Este metodo se
puede emplear de dos maneras. Ataque el orgullo del
sospechoso acusa'ndolo de ser del>il o insinuando su poco
habilidad para hacer cualquier coaa. El sospechoso que es
orgulloso se apreaurara en defender bub abilidadea. Muy a
menudo el explicarfiT porque hiso o no hizo algo tan aolo
para vindicar su honor. Se puede obtener informacioli
importante de aus reapueatas. La otra manera de utilizar
eate metodo ea el de alabar al aoapechoso haata lograr que
el admita cierta informacioli como un medio de reclamar
reaponaabilidad/cr^dito. Eato le brinda la oportunidad al
aoapechoao de alardearse de lo que ha hecho.
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J. METODO DEL SILENCIO: No le diga nada al
sospechoso , pero mfrelo fljamente a Iob oJos. No' le quite
la mlrada« slno que obli'guelo para que el sea el que roxnpe
el contacto visual. Segifn el sospechoso se ponga nervioso,
e^l empezara a hacerle preguntas « pero no rompa el eilenclo
hasta que Vd. este preparado para hacerlo. Mantenga este
melbodo por algun tiempo y el flospechoso se pondra
nervioso. Cuando rompa el silencio hay que hacerle
preguntas al sospechoso que indlquen su culpabilldad

.

k. CAMBIO DE E8CENARI0: Saque al sospechoso
del ambiente del ^cuarto de interrogaclo^n . Lleve al
sospechoso a un area mas tranquil o pero controlado, que
brinde la oportunldad para una convensacioli tranquila y
agradable durante la cual se puede sonsacar la informacioli
necesaria al sospechoso.

1. ESTABLEZCA SU IDENTIDAD: Se alega que el
sospechoso no es en realidad quien el dice que es , pero que
en si es una persona buscada por autoridades policiales por
asesinatos polfticos y actos de terrorismo y traicion, o
cualquier acusacion seria. En su intento por establecer su
identidad el sospechoso podra brindar informaci6n de valor
y pistas para investigaciones posteriores.

m. EMOCZONAL: Determine que emocloli motiva
al sospechoso (odio, amor, venganza, deseo de lucro) y
explote esa emoci^n. Este m^todo es muy elective cuando se
utiliza con personas inmaduras, y t£midas.

5. Desarrolle preguntas detalladas para utilizar
durante el interrogatorio

:

a. Desarrolle preguntas que garantizen que el
area de interes sea explotado.

b. ^ Desarrolle preguntas que establezcan todos
los datos (quien t que'', cualfido , donde , por que y como) .

c. Desarrolle preguntas de control de las
cuales ya se ccnocen las respuestas.

d. Desarrolle preguntas no-pertinentes si el
verdadero objetivo de la interrogacion se trata de esconder
del sospechoso. Utilize las preguntas no-pertinentes para
romper la concentracion del sospechoso.
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e. Deaarrolle preguntafl repetldas haclendo las
mlsmafi preguntas pero de dlatlnta forma.

f. ^Deaarrolle preguntas dlrectas que requleren
xina Gontestaclon narratlva*

g. Desarrolle pregimtaB de eegulmlento que
permltan la expansion de temae/areas eegun sea neceaario.

D. Seleccione al personnel de Interrogaclon baaado en
el acercamlento eelecclonado , tlpo de eoapeehoeo, y la
habllldad de loa Interrogadores

•

1. Seleccione a un interrogador que poeee
caracterlstfcaa de personal idad adecuadas y un Interes por
la naturalesa humana. Cualldades personal es deseadas en un
Interrogador incluyen:

1) Motlvacldn.

2) Sttr Al«rto.

3) ?acieneia y Tacto.

4) Objetividad.

5) Credlbilldad.

e) Adaptabllidad.

7) PerBevarancia.

6) D«8trezaB Llnguistlcas

.

2. Seleccione un Equipo de Interrogacioli , si es
poslble. Bs necesarlo tener un equipo para utllizar muchos
de los acercamlentos ya discutidos con e^lto.
Adiclonalmente , un interrogador se puede dar cuenta de que
el no puede obtener la informacidh necesarla despues de
haber utilizado varies acercamlentos y tecnicas, o estfiT
cansado en medio de un interrogatorio largo. Esto puede
causar la perdida del control de la interrogaclon y otro
interrogador debe reemplazar al primero.

E. Orientar al equipo de interrogacidh en los metodos
de acej'camiento seleccionados y el papel que cada uno
Jugara^en el interrogatorio.
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F. Haga todo0 loa arragloa •n relaclon al soBpechoso:

1. Coordine la aprehenflidn (arresto) del
sospechoso.

a. Haga todoB Iob arregloB con la pollcfa para
que detengan al BOBpechoao.

2. Haga loB arx^gloB para ublcar al BoapechoBo y
darle alojamlento deapuea del arreato.

3. Coordine el uao de facllldadea para brlndarle
comida al aoapechoao.

4. Coordine loa aervicioa de iin Inte'rprete al ea
neceaario.

5. SI el aoapechoBo ea del aexo opueato coordine
la preaencia de \in teatlgo del mlamo aexo ai ea neceaario.
Tambie'n ea bueno coordlnar la preaencia de un teatigo para
que obaerve como ea que ae obtiene la informacion , y aaf
evitar que el aoapechoao noa acuae de utilizar tacticaa
ilegalea talea como la tortura, la ooercio'n y el abuao
mental

•

«.
. *0

a. Obtenga la autorizaoioh dal coawndante para
utilizar a un tastlgo an al Interrogator io

.

NOTA: SI EL SOSPECHOSO ES DEL SEXO OPUESTO, INFORMELE DE
SU DERECHO DE TEHER A UN TESTIGO DEL MISMO SEXO PRESENTS
DURANTE EL INTERROGATORIO . SI EL SOSPECHOSO HO DESEA TENER
UN TESTIQO DEL MISMO SEXO PRESENTE. OBTENGA UNA DECLARACION
JURADA. FIRMADA INDICANDO ESTE DESEO. (AUNQUE EL
SOSPECHOSO SE NIEGUE A UTILIZAR UN TESTIGO, COLOQUE UN
TESTIGO DEL MISMO SEXO A UNA DISTANCIA QUE PUEDA ESCUCHAR
LO QUE TRANSCURRE DURANTE EL INTERROGATORIO SIN SER VISTO
POR EL SOSPECHOSO.

G. Seleccione y prepare el Cuarto de Interrogacion :

.

1. Seleccione un ouarto que brinde privacidad
durante la interrogacirfn. Elimlne toda dletraccio'h hasta
donde sea posible.

2. Seleccione un cuarto que le permite a usted
controlar el ambiente fTaico.
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3. Selecclone un cuarto que tenga una temperatura
agradable constantemente

.

4. Arregle loe mueblee del cuarto de
Interrogaclon. Loe mueblee deben consistir eolamente en una
mesa pequena para escribir, pero que no le brlnde un area
para que el eoepechoeo se ecconda detras de el la, y tree
flillas.

5. Coloque todo material que ee neceeitara durante
la interrogaclon en el cuarto, material como papel, lapiz«
manuales de referenda, y otrae ayudae de interrogaclon.

NOTA: NO TENGA UN TELEFONO 0 CUALQUIER ARTICULO QUE PUEDA
UTILIZARSE COMO UN ARMA EN EL CUARTO DE INTERROGACION.

H« Inetale y pruebe el equlpo de grabaclon. Utilize
el equlpo de grabar para que uated pueda mantener su
concentracio'n durante el interrogatorio . Tomar notaa
durante el interrogatorio puede romper el ritmo del
cueationamiento y lograr que ueted pierda la eecuencia de
BUB preguntafl y eu concentracidn.

1. Inetale el equlpo de grabaclon para que
aparente eer parte de loe mueblee de la oficina.

NOTA: PARA UTILIZAR EL EQUIPO DE GRABACION, PRIMERO
CONSULTE CON EL SOSPECHOSO Y OBTENGA SU PERM!SO.

2. Pruebe el equlpo para aaegurarae de que eete"
funcionando correctamente

.

Z. Reclba e Identlflque al Soepechoao:

1. Durante el contacto inlcial mantenga \ina
pofitura profesional y trate de ganarse la confianza del
eoepechoeo

.

2. Verifique la identidad del eospechoBo y examine
flue documentos pereonalefl.

J. Identif Iquese ueted y a lofl otros miembroe del
equlpo de Interrogaclon. Utilize au carnet oficlal para
asegurarse de que el eospechoao conozca au Identidad como
miembro de la Intellgencla Milltar.

K. Indiquele al aoapechoao la naturaleza de la
acuaaclon que eata" en au contra.
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b. Trate de Identlficar contradiccionefl y

debilldadefl en la hifltoria del floflpechoflo.

5. Gamble de Interrogadoree si bI primer

interrogador no puede obtener informacidn verjfSlca o una

conlesion despue's de haber empleado variafl te'cnicaa de

acercamiento

•

6. Si todofl lofl acercamientofl fallan con el

flospechoso, conlro'ntelo con tefltigos del crimen ei es

poBible

.

7. Si es necesarlo, haga una apelaclon final

convincente en contra de la continua reslatencia del

flospechoso

.

a. Inciflta en apelar a la exiatencia de toda

la evidencia en au contra.

b. Conlronte al aoapechoao con laa

contradiccionea y debilidadea en au hiatoria.

Q. Si el aoapechoao admite au culpabilidad , obtenga

una declaracioli jurada/1 irmada do el.

R. FASE DE TERMINACION DEL INTERROGATORIO

:

1. Termine la interrogacio^ por cualquiera de laa

aiguientea razonea

:

a. Si el aoapechoao eataT ejif ermo , herido, o

avanzado en edad y neceaita atencioli medica.

b. Varioa interrogatorioa aon neceaarioa para

poder obtener toda la inlormacidh neceaaria.

c. El aoapechoao ae abure y ae niega a

cooperar

.

d. Todaa laa preguntaa ae han conteatado y loa

requerimientoa del int.errogatorio han aido aatiafechoa.

e. Se ha perdido la iniciativa y uated como

agerite interrogador decide dar por terminado el

interrogatorio

.

2. Cuando ae termina el interrogatorio, aiempre
hay que conaiderar la poaibilidad de volver a Interrogar al

aoapechoao

.

a. Termine la interrogacioli de una manera
amab 1 e

.
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b. Baemfatiza loa acercamientofl utillzados
para ganar la confianza del sospechoso.

c. Dele la oportunidad al floapechoao de anadir
informacidn adlclonal a la que ya ha brindado.

3. Utilize el tiempo dedicado a la Terminacidn
para tratar de obtener informacidn que tal vez no ee
discutld^ durante el interrogatorio . Un aospechoso puede
relajarse un poco mae despuels de saber que la interrogacidn
ya ha terminado y tal vez pueda revelar informacidn
adicional.

S. Dieponer del Soepechoflo:

1. Hacer que la policfa lo ponga bajo custodio.

2. Entregar al flospechoso a las autoridades
civiles pertinentes.

3. Entregar al sospechoso a la custodia de su
comandante

.

T.\ PREPARE LOS INFORMES REQUERIDOS.
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SONSACAB XNFOHMACIOll DE CI

ZNTRODUCCION:

Sonaaeamlento es apllcado slempre con un proposito
•Bpeclireo en mente. El objetlvo. o la Inlormaclon
defleada, es •! factor determinant* del SUJETO, el
Bonaacador, y el amblente.

GENERALIDADES:

^ A. Deflnlcion de SONSACAMIENTO: Sonsacamiento es la
tecnlea de obtener la mayor cantldad de Informaclon/
Inteligencla ulll, de una persona o fuente, de tal manera
que la persona no se entere de nuestro proposito.

1. Antes de comenzar el sonsacamiento hay cue
revlsar los requerlmlejitos de colecclon de CI:

a. Identlflque la Inlormaclo'n especfflca cuees requerlda. ^

b. Identlflque el obJ4tlvo de la Sonsacacldn.

2. Selecclone al SUJETO de la sonsacacloli deacuerdo a su acceso a. o conoclmlento de. la Informaclondeseada

•

y evalue toda la Informacloli dlsponlbleacerca del SUJETO de la sonsacaclon:
p«niDAe

a- Lleve acabo la Revision de Archives eintente obtener la slgulente Informaclon sobre el SUJETO:

^ 1) Antecedentes

.

2) Motlvaclones

.

3) Emoclones.

4) Natural exa pslcologlca.

5) Habltos y Patrones

.

Lugares Favorites de VI si tar. (barraa.6)
restaurantes

, dlscotecas, etc.)

7) Pasatlempos Favorites.
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8) Qtie^ hive i donoclmento sobre la
Segurldad tlene esta persona.

9} Si Be ha utllizado anteriormente en
otros Intentos de aonsacamiento por otros Agentes de CI.

4. Determine en que lugar/amblente especrflco ae
llevara a cabo el sonsacamiento

:

a. Escoja el lugar donde llevara'^a cabo el
acercamlento al SUJETO/Fuente

.

NOTA: Se debe acercar al SUJETO en un ambiente natural
para evltar levantar aospecha de su parte.

b. Obtenga toda la informaclon acerca del
lugar escogldo:

1) Identlflque todod IO0 raagos o datoa
Irregularea del lugar..

2) Identlflque que tipo de veatlmenta ee
requiere para entrar a eae lugar. (Formal: Camlsa y
eorbata; Informal: Pantalones cortos, jeans* etc).

3) Identlflque los requer imientos de
dinero. (Es un lugar donde la comida o los productos son
caros o baratos .

)

4) Identlflque poslbles problemas de
Segurldad.

5) Identlflque si el lugar se ha utillzado
anteriormente como un lugar para sonsacamiento

.

c. Seleccione la Fecha y Hora mas deseable
para el acercamlento.

5. Seleccione para usted una historia logica
(cobertura) y que se pueda creer que este de acuerdo con la
sltuacio^. Su historia debe explicar:

a. La razo'n que usted tlene para estar en el
lugar escogldo para el acercamlento.

b. Las acciones del Agente durante la
conversacioh.

6. Lleve a cabo el acercamlento utilizando una de
dos tecnicas de acercamlento. Adulacioli y Provocacidh.
o cualquler variacion de estas dos tecnicas como se
mencionan a continuacion

:
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a, Utilise el iii^todo d« Adulaaions

1) Apele al ego, Amor Propio y Orgullo del
SUJETO. Brindele la oportunldad para que el (SUJETO)
demuestre orgullo o se adule el xnismo sobre sus triunfos y
logros .

2) Insinue que el SUJETO es un experto en
deterxnlnado area o to^ico/tema. De esta manera le da^ la
oportunldad para que se sienta como que el es el maestro y
usted es el aluxnno.

3) Ofrescale asistencia valida y sincera
al SUJETO.

4} Discuta areas de intere^ mutuo.
(pasatlempos , trabajo, deportes, etc.)

NOTA: El Agente debe tener un buen conocixniento del tema
que piense escojer para demonstrar interes mutuo (o sea
para poder seguir una conversacion profesional)

.

b. Utilize el metodo de acercamiento de
Provocacidn para abrir la conversacion con el SUJETO:

«

1) Adopte una actitud de como que no cree
lo que dice el SUJETO:

•Eso^que tu dices, es muy diffcil de
creer , tienes que explicarmelo con mas detallas para ver si
es cierto"

•

2) Insijiue que el SUJETO en realidad no
sabe nada de lo que esta hablando.

NOTA:^ Tenga cuidado de no provocar al SUJETO a tal punto
que e'l le pierda la conlianza.

7. Ya hecho el acercamiento, lleve la conversacio'n
al area de interes:

a. Intente obtener mas inlormacion dandole
respuestas^ al SUJETO poco claras que requieran mas
informacio'n para aclararse.

b, Pfdale mas informacion al SUJETO cuando sus
respuestas son poco claras: ("Estoy de acuerdo con usted,
slTn embargo, que significa '.)

NOTA: Sea persistente sin ser abusador/aburr ido

,

impertinente

.
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c. Preciente iih^ iltuacion hipote^ica que ae
pueda asociar con una idea b ]|>dniamiehto expresado por el
SUJETO.

NOTA: MuehaB pereonas que normalmente no harian
comentarlos flobre \ma flituacldn real, darfan au opinion
flobre sltuacionee hipotetlcafl.

d. Utilize 0u imaginacio^ e iniciativa para
mantener el control complete de la convereacidh en todo
momento

.

e. Termine la Soneacaclon tan pronto obtenga toda
la informacion deseada:

a. Cambie el tema de la conversacidh a otros
areas antes de partir y despedirse del SUJETO.

b. Presente varies temas no pertinentes para
evitar que el SUJETO descubra su verdadero propolsito.
(Sonsacarle informacion de inteligencia)

c. Termine la conversacio^ de una manera
normal

.

./>

9. Tome nota de todos los' gastos de fondos
oflciales.

B. Prepare loa Informes requeridos.
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GAPITULb XXIV
DETECTAR BLANCOS DE CI

INTBODUCCION:

La identif Icaclon de blancos de CI, son hechofl por las
nortnas de Intellgencia. Una base de dates con un cuadro de
linea y bloque, usado en conexldn eon las llstas negras

,

blancas y ^ris existentes. Informes de Intel igencia , y
Informaclon adlclonal de las agendas pollclales, eje'rclto
y otras agendas, nos proveera la Informadon ba'sica
requerlda para Indentiflcar a los blancos de CI
potendales.

GENERALIDADES:

A. Revlsar el estimado de CI para determinar la
amenaza hostll:

1. Identif Iqueaquellas amenazas a la segurldad
que son de una naturaleza Inmediata.

2. Identif ique amenazas futuras, antldpadas.

NOTA: La selecclon de los Blancos de CI se debe basar en
una evaluacio^h de la amenaza hostll completa.

B. Identlfique los Blancos de CI especfflcos del airea
local

:

1. Los Blancos de CI son de interels debldo a la
amenaza que presentan, o su utilldad para las Fuerzas
Armadas. Blancos de CI Incluyen:

a« PERSONALIDADES (VER FXOITRAB 92 1 3 Y 4) :

que pueden o no ser amigables u hostile

b. IKSTALACIONES (VER FIQURA #5): que
representan una amenaza para la Seguridad Nacional,

c. ORQANIZACIONES Y GRUPOS (VER FIQURA #6):
que representan una amenaza a la Seguridad Nacional. Su
amanaza tal vez no se detecte abiertamente debido a sus
metodos encublertos de operacion,

d. DOCUMENTOS Y MATERIALES (VER FIQURA #7) :

con valor para la Inteligencia o la Contraintellgencia,

NOTA: Utilize la Hoja de Trabajo de CI (VER FIQURA #1)
como un papel integral para asistir en el desarrollo de los
Blancos

:
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3. Obtenga IhfdjrMaion sobre los Blancos^
Potenciales de CI en el area local:

a. Extralga los Blancos locales de las llstas
de Blancos de CI a nivel Naclonal.

b. Extralga Informacion de las llstas Negras
(VEB FIGURA #2) . Blancas (VER FIGTOA #3) . y Grises
(VEB FIGURA #4) existentes.

c. Extralga infornacltfh de los archives de
Intellgencla, Base de Datos de CI « y archives slmllares.

d. Obtenga Informacion de:

^ 1) Asuntos Clvlles y Operaclones
Sicologicas (G5)

•

2) Unldades Locales de Intellgencla.
3) Elementos Pollclales.

C. Categorize los Blancos de CI identif Icados por
especlalidad o funcldn.
EJemplos:

1. Agentes de Espionaje.
2. Especial Istas en Sabotaje.
3. Mensajeros.
4. Infraestructuras de Personal Idades

.

5. Campos o Bases.
6. Comunlcaclones/Rutas de Enlace.

NOTA: Para categorizar los Blancos de esta manera« es
esencial que Informaclo'n detallada de antecedentes se
obtenga de la misma luente que se usd^ para identif Icar los

.

D. Asigne prior Idades a los Blancos:

1. Determine la prloridad de cada Blanco basado
en:

a. La amenaza a la Segurldad Nacional que
representa el Blanco.

b. La urgencla o la necesidad de
neutralizar/explotar al Blanco.

c. Las capacidades futuras que se esperan del
Blanco

.

d. Las capacidades de las unldades
responsables de neutrallzar o explotar a los Blancos.
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2. Afligne una priorldid numerica a cada Blanco:

a. Laa deaignacionea numericaa alempre ae
expreaan con ntomeroa Bomanoa (I, IV, XI).

b. La deaignacio'n numerica emfatlza la
importancla relatlva o el valor de loa Blancoa de CI.

c. La deaignaclon nume'rica expresa el nivel de
intereis en el Blanco.

NOTA: SI a un Blanco ae le ha aalgnado una Prlorldad a un
nivel maa alto del Comando , uatedea a au nivel no pueden
alterar eaa deaignacion de Prioridad. Loa elementoa
loealea de CI aaignaran prioridades a loa Blancoa
deaarrolladoa localmente.

E. Aaaigne laa reponaabilidadea de laa unidadea para
neutral izacion o explotaeion de cada Blanco:

1. Determine laa capacidadea de laa unidadea para
llevar a cabo miaionea de neutrallzacirfn/explotacidn baaado

a. Cantldad de Peraona'l.
b. Equipo Diaponible.
c. Experiencia eapecTfica.

2. Identifique la neceaidad, ai exiate , de
aollcitar apoyo de la Policra Milltar. Infanteria. Poliera
Naclonal, etc.

NOTA: El ealuerzo tactic© , excepto en caaoa eapecialea,
toma precedencia aobre la neutral Izacion y explotacioli de
loa Blancoa.

F. Notilique a laa unidadea de au miaion(ea)

.
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EIQUBA.?2

LZSTAS^NEGBAS

CONTIENEN LAS IDENTIDADES Y LOCALIZACIONES DE PERSONAS
CUYA CAPTURA Y DETENCION SON DE IMPORTANCIA PRIMORDIAL PARA
LAS FUERZAS ARMADAS:

EJEMPLOS

a. Agentes enemlgofl conocldos o flospechosos, personas
envueltas en esplonaje, sabotaje, polf'tlca, y personas
flubversivas.

b. Lfderes de grupos paramllltares hostlleflt de
guerrilla, conocldoa o eospechosos

.

c. Lfderes Polfticos conocidos o sospechosos como
hostil hacia las Fuerzas Armadas o los Intereses polfticos
del Gobierno Nacional.

d. Lfderes conocidos o sospechosos de goblernos
enemlgos, cuya presencia en el area de operaclones
representa una amenaza a la Seguridad Nacional

.

e. Colaboradores y Simpatizantes enemlgos, conocidos
o sospechosos cuya presencia en el area de operaciones
representa una amenaza para la Seguridad Nacional.

f. Militares y Civlles enemigos, conocidos o
sospechosos de haber participado en actividades de
Inteligencia,^ Contrainteligencia , Seguridad, Policfa. o
indoctrinacion polftica entre las tropas o los civiles.

g. Otras personalidades identif icadas por el Q2 como
de detencidn inmediata. Esto puede incluir, personalidades
polfticas locales, Jeles de la Policfa, y lfderes
municlpales o de departamentos del gobierno enemigo.
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FIGURA
LISTA8 ORISES

COKTIENE LAS IDENTIDADES Y L0CALI2ACI0NES DE AQUELLAS
PERSONALIDADES CUYAS IMCLINACIONES Y ACTITUDES HACIA LOS

?n'^fJJ^2« li^ll^^^^ ^ MILITARES DEL GOBIERNO ESTAN OSCUROS
(0 SEA NO SE CONOCE DE ELLOS) . HO IMPORTAN SUS
INCLINACIONES 0 ACTITUDES. SI ELLOS POSEEH ALGUNA
IMFORMACION 0 DESTREZAS QUE SON DE INTERES PARA EL QOBTESMO
NACIONAL. NO SE PUEDEN INCLUIR AQUELLOS INDIVIDUOS SotIsINCLINACIONES 0 MOTIVACIONES POLITICAS REQUIeSn MASEXPLORACION 0 EVALUACION ANTES DE QUE SE PUEDAN UTILI2ASEFECTIVAMENTE POR el GOBIERNO.

ruAOMi UTILIZAR

EJSMFL08

A. Defectorea o defectorea potenclalea de la causa enealtfacuya motivaci<rn o lealtad no se ha establecldo todavf-a

b Pfi-aonaa que se han reslfltido o se cree han reslstldoal gobierno enemlgo y que tal vez esttfh dlspuestos acooperar con las Fuerzas Armadas de-l Gobierno Naclonalpero su motivacio-h o lealtad no se ha establecldo todaifa.

de hft«rfli??!/"5^**'*"' y Teljnlcos sospechososde haber partlclpado en projectos de desarrollo Nuclear del

JoISitai/
nucleares. en corXtl tl bu
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FIGURA #4

LISTAS BLANCAS

CONTIENE LAS IDEKTIDADES Y LOCALIZACIONES DE PERSONAS
EK AREAS CONTROLADAS FOR EL ENEMIGO QUE HAN SIDO
ZDENTIFICADAS COMO DE INTERES PARA LA INTELIOENCIA 0 LA
CONTRAINTELIGENCIA, Y SE ESPERA QUE PUEDAN PROVEER
INFORMACION 0 ASISTENCIA EN LA ACUMULACION DE INTELIGENCIA
0 EN LA EXPLOTACION DE AREAS DE INTERES. NORMALMENTE ESTAS
PERSONAS ESTAN DE ACUERDO CON, 0 INCLINADO FAVORABLEMENTE
HACIA LAS CREENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL. SUS
CONTRIBUCIONES SE BASAN EN UNA ACTITUD VOLUNTARIA Y
COOPERATIVA. LA DESICION DE COLOCAR UNA PERSONA EN LA
LISTA BLANCA SE PUEDE AFECTAR POR LA SITUACION DE COMBATE

.

LA NECESIDAD CRITICA DE ESPECIALISTAS EN LOS CAMPOS
CIENTIFICOS Y OTRAS NECESIDADES DE LA INTELIGENCIA.

a. Ex-L^deres polfticos de uif goblerno hostll que
fueron depuestos por los llderes polftlcos hostlles.

b. Agentes de Inteligencla empleados por el Goblerno
Naclonal

.

c. Clviles claves en areas del desarrollo cientfflco,
puede Inclulr miembroe de las facultades unlversl tar las

,

cuya lealtad ha sldo establecida.

d. Llderes de ^rupos rellgiosos y otros ^rupos
human 1 tar i OB

.

e. Otras personas que pueden dar apoyo material y
slgnif icatlvo a los objetivoe polfticos, cientfflcos, y
mllitares del Gobierno Naclonal y cuya lealtad ha sido
establecida.
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FIGUBA 95
INSTALACIONES

1. PUESTOS DE COMANDO.

2. CENTROS DE COMUNICACIONES

.

3. CENTROS DE IHVESTIGACION/DESARROLLO Y
LABORATORIOS.

4. INSTALACIONES QUE ANTERIORMENTE 0 ACTUALMENTE SON
OCUPADAS POR AGENCIAS ENEMIOAS DE ESPIONAJE. SABOTAJE Y
SUBVERSION, U ORGANIZACIONES POLICIALES ENEMIGAS
INCLUYENDO LAS PRISIONES.

5. INSTALACIONES OCUPADAS POR ORGANIZACIONES ENEMIGAS
DE INTELIGENCIA 0 SEGURIDAD.

6. DEPOSITOS BELtCOS.

7. EMBAJADAS 0 CONSULADOS DE GOBIERNOS HOSTILES.

e. INSTALACIONES MILITARES. ..v

9. CAMPOS DE GRUPOS PARAMILITARES

.

FIGUBA •e

ORQANIZACIONSS T GRUPOS

1. Partldoa Poirtlcos Locales o NaelonaleB, o
partidoa que tienen metas, creenclaa o ideologfas
contrariaa o en oposicion a las del Goberlno Nacional.

2. Organizaciones Parami 11 tares Incluyendo grupos
estudlantiles, policiales, mllltares/veteranos , o grupos deex-combatientes que son hostiles hacia el Coblerno
Nacional

.

3. Grupos u organlzaciones hostiles cuvo objetivo escrear d^isencidn y causar Inquietud entre la poblacio'h civil
en el area de operaciones.

4. Las oficinas centrales de esas organiaaciones
hostiles segiln lo indica el Comandante de las Fuerzas
Armadas seran neutral izadas inmediatamente . Persdnalidades
relacionadas con esas oficinas sercm arrestados ydetenidos.

5. Grupos que operan encubiertos/clandestinamente
. ysu infraestructura

.

6. Redes de Inteligencia.

-240-



FiaURA #7

DOOUMENTOS Y MATSRZALES

1. Archivofl de las bases, centres de adiestramiento
escuelas de la Intellgencla Enemiga.

2. Archlvos de las cortes (Judlclales) . prlslones.
pollcia, y de los ejecutlvos adminlstratlvos polTtlcos.

3. Archives de las Agendas nacionales de
Inteligencia. organizacionee parami 11 tares . y de las
agendas de Policfa Secreta del enemlgo.

4. Productos u otros materiales que, si se dejen
solos, pueden proveerle apoyo a los grupos de guerrilla
enemigos en el area.

5. Materiales especiales de GTUerra:

a. Productos de Ouerra Quimica.

b. Materiales Belicos.

c. Productos Nuevos de Combate.

d. Cohetes y centres de control de Cohetes.

e. Naves ae^reas

.

f. Almacenes de Cartas/Mapas

•

g. Equipe de Cemunicacio'h , incluyendo radios,
radares

, y equipe electrdnico.
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CAPITULO XXV

NSUTRALIZAB BLANCOS DE CI

INTRODUCCION:

Al Identiflcar el bianco de CI potenclal » ellos son
catogarl2ados en bub tlpos correspondientee . Es Imperatlvo
de saber no solo la Identidad del bianco o el grupo , pero
tambien toda la informacloli poslble de los antecedentes y
funclones del bianco. Las experlencias nos han demonstrado
que en segulmiento de un bianco especfflco los me J ores
me'^todos son las trampas y las Intercepciones ta'ctlcas.

GENERALIDADES:

A. Determine que Blanco se va a neutrallsar.

B. Anallze la Ho J a de Trabajo de Blancos de CI (VEB
FIGUBA tl) para poder identiflcar:

1. El Blanco que ha sldo asignado a su Equipo de
CI (columnas 2 y 5)

•

2. La localizacion del Blanco (columna 4)

.

3« Los requerimientos necesarios para la
coordinacion (columna 6)

.

C. Determine el metodo para neutral izar
personal idades

:

1. Seleccione los metodos para neutralizar
personalidades

:

a. Coloque la identidad del Blanco en las
listas Negras, Grises o Blanoas (REFEBIRSE AL CAP XXIII.)

NOTA: Colocar la identidad del Blanco en las listas
mencionadas arriva no lo neutraliza si el Blanco se
mantiene 'Encubierto* o 'Clandestine*, pero es la primera
Fasede este tipo de neutralizacioh

, y permite a las
Fuerzae Amigas poder detener al Blanco si lo encuentran en
el area de operaciones.

b. Lleve a cabo operaciones de Escrutinio y/o
Cercamiento y Busqueda/Revision para segregar, identiflcar,
y detener a las personalidades Blanco.
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c. Ll«ve a cabo Op^raclones Slcologlcas en
contra de las personal Idades

:

1) Lleve a cabo operaciones de propaganda
para desacredltar al Blanco.

170TA: Operaciones de este tipo se deben preparar
detalladamente y coordinar a traves del 05 (Asuntos
Civlles)

.

2) Lleve a cabo operaciones para que los
supervisores del Blanco pierdan la conflanza en el.

3) Lleve a cabo operaciones para que el
enemigo crea que su Ageiite(s) ha sldo descublerto o
comprometido

•

^ d. Lleve a cabo operaciones de
Decepcion/Engano« Neutral izacidh a travelr de la decepcioln
puede funcionar con el uso de informacion falsa para
despistar al Blanco.

e. Neutralize el Blanco de personalidad a
traves de la captura, detencion, o el exillo.

f. Utilize el control de la Poblacidh y los
Recursos

:

1) Use controles para localizar y capturar
al Blanco « controles tales como:

a) Registrar a todas las personas en
el area Blanco.

b) Darle carnets de identidad a la
poblacidh

.

c) Imponer el racionaxniento de los
recursos, tales como, los combustibles, la co;nida, etc., y
entregarle tarjetas de raciones a la poblaclon.

NOTA: Los Blancos de interes para CI trataran de evitar
todos estos controles con tal de no ser capturados o
identif icados • Personas que no tengan en su posesidh el
carnet o la tarjeta de raciones, automa'ticamente se
convierten en sospechosos.

2) Use controles para limitar/amedentrar
los movimientos del Blanco* tales como:

a) Recpuerir pases oficiales para
lograr acceso a areas especlficos.
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b) Implementar el toque de queda el
cual restrlnge todo movlmiento durante horae eapecf^licas
del dfa.

c) Usar areas reatrlngidas para
negarle al Blanco acceeo a clertaa activldadea.

2. Selecclone^ metodofl para neutrallzar a los
grupofl. Lofl mlflinos melbodoa que ae uaan para neutrallzar a
la^ personal idades se pueden usar para los grupos. Un
metodo adiclonal es el de Inllltrar a un agente dentro de
la Inlraestructura del grupo para promulgar rumores e
Informaclon falsa.

3. Selecclone .metodos para neutrallzar las
Instalaclones

:

a. Lleve a cabo operaclones de Cercamlento y
Busqueda/Revlsldh para:

1) Segregar y contener a los Individuos ogrupos en un area o instalaclon particular.

2) El escrutinlo, Identlflcacloh, ydetenclcJn de Blancos de CI.

Inst&laciones.

b. Lleve a cabo operaclones de Combate para:

1) Segregar y contener a las

2) Detener a los ocupantes.
3) Destruir a la Instalaclo'h.

c. Lleve a cabo operaclones de
Decepcion/Engano que causen que el Blanco de CI cambie elrumbo de su coleccidn de Intellgencla y evlte ooncentrarse
en su mision principal.

3. Selecclone metodos de neutrallzar Documentos

:

^ofl dos metodos btTslcos para neutrallzar
documentos son:

1 ) Captura

.

2) Destrucclon.

b- Cualquiera de los dos metodos se puedenllevar a cabo utillzando las operaclones de Revision,
Escrutinio y de combate mencionados arriva, para
efectivamente neutralizar los documentos y asf evltar que
el enemigo lo.s pueda utilizar.
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D. Determine loa requerlmientos operacionales

:

1. Determine los requer imientoa de Peraonal
(Cu&nt&e personas necesita para la operacion) :

a. Determine el numero de personas.

b. Determine que quallf icaclones/destrezas
seran necesarias para cumplir con su misldh
(Interrogadores, Interpretes, etc.).

c. Determine que apoyo especial necesita para
su mision:

1) Apoyo de las tropas de Combate para queeierren el area donde se lleva a eabo las operaciones de
busqueda/revislon.

^

2) Policfas Mill tares para dar apoyo
durante las operaciones de revision.

^ ^ 3) Determine (si es posible) si la
Instalaclon/area esta mlnada o tlen*« trampas
(casabobos/mata suegras)

.

4) Determine que otro apoyo adlclonal
necesita.

2. Determine los requerlmientos de Equipo:

a. Identillque las armas que necesltaran losequlpos que llevan a cabo la revislon/detencion.

^ Identillque que tlpo de eomunlcaclones se
utillzara..

c. Determine si se necesltaran algunos co'dlsos
0 claves especiales.

uigoa

^ d. Identlilque que apoyo de transporte
necesltaran.

e. Identlllque como se transportaraT a losblancos, o como se evacuaran del area.

3. Determine los requerlmientos de Tiempo:

a. Determine cuanto tiempo se necesita parallevar a cabo la neutral izaclo'n

.

b. Identlllque la hora ideal para llevar acabo el ataque al Blanco.
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c. Determine el Be neceslta una vlgllancla y
Bi hay suficiente tiempo para llevarla a cabo.

d. Determine para que fecha ee tiene que
completar la miflioh.

E. Prepare el Plan Operacional:

1. Coordine con loe comandantee apropiados para
obtener el personal de apoyo,

2. Arregle el
.
procuramiento de equipo

especial izado.

3. Procure los. fondos oflclales para la operacion

4. Procure obtener loa equipos de comumicacion.

5. Coordine con loa comandantea de combate en el
area donde ae encuentra el Blanco:

^ a. Info'rmele al comandante cuando , donde* que
y el como ae llevara a cabo la operacion » para evitar
conflictoa en au area de reaponaabilidad.

b. Haga loa arregloa para cualquier aaiatenci
que neceaite mientraa eate en au area.

c. Coordine el apoyo de Fuego (armaa
cortaa/largaa) en caao de que aea neceaario.

6. Oriente al equipo aobre todo el concepto de la
operacio'h. Aaegureae de que todoa loa miembroa del equipo
eatah concientea de aua reaponaabilidadea

.

7. Oriente a laa tropaa de Apoyo:

a. Explique detalladamente el papel que elloa
Jugaran en la operacion.

b. Indi^uelea ai neceaitan armaa o equipoa
eapecializadoa

.

c. Enfatize la neceaidad de cumplir con loa
requerimientoa de tiempo.

F. Lleve a cabo la operacion:

1. Mue'vaae hacia el Blanco:

a. Conduzca un chequeo final para cerciorarae
de que todoa loa participantea entienden aua
reaponaabilidadea

.
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b. Lleve a cabo lafl coordinaciones finales, ai
es necesarlo«

1. Salvaguarde el Blanco:

a. Asegureae que las tropas esten en sus
posiclones aslgnadas.

b. Lleve a cabo la revision/detencidn

.

2. Dlsponga del Blanco:

a. Arregle el traslado del personal Blanco y/o
de los documentos.

b. Destruya las Instalaciones Blancos.
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CAPITULO XXVI

0B8BBVACX0N Y DE8CRIPCI0N

INTRODUCCION:

Nuestra habilldad para perciblr depende de nuestra
habilldad Innata, experiencla, y el adlestramiento en
relacion a nueatroa alrededorea y el medio ambientei hay
que tener en mente que ; la palabra sercibir significa ver y
entender

•

GENERAL IDADES:

a. Definlclon: OBSERVACION: Ea la habilldad
para conocer lo que ocurre en nueatroa alrededorea y el
medio ambiente, esto ae logra a travea de la utilizacidn
maxima de loa cinco aentidoa. La obaervacion conducida
detalladamente permite a una peraona recordarae de
cualquier objeto, o aituacidh, en una manera completa.
Clara y exacta.

b. La obaervacidh requiere un eafuerzo mental
para identificar, analiaar y relacionar lo que noa ocurre
en nueatroa alrededorea y el medio ambiente.

c. Ea normal que una peraona perciba o

entienda aolo aquello que le intereaa o lo que no requiera
mucho eafuerzo. EJemplo:

(1) Las mujerea, por lo general, tienen
ma^B intere's en loa coloree, ya que au apariencia fjTaica
depende de la combinacioh exacta de loa colorea« por lo
tantd, una mujer j)uede tener m^a conoclmiento en deacribir
algo que ella vio. aunque , aolo por unoa aegundoa. Ella
conoce me J or loa diatintoa colorea y puede brindar una
deacripci^ exacta de lo que obaervcT.
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(2) En contra0te« lofl hombres normalmente
no conocen bien IO0 colores, o no prefitan mucha atencldh
cuando los observan. Los hombrea normalmanta raeuardan loa
colores baalcoa. Si un hombre obaerva un auto Impllcado en
un incidente y lo quiere deacrlblr el noa dlra^ que 'era un
auto de color azul', pero al xina mujer hace la misma
deBcripcion aobre el miamo auto* tal vez lo haga de eata
manera, 'era un auto de color azul claro, con acento de
color negro y bianco*. Eato no indlca que todoa loa
hombrea y mujeree aon Igualea, pero ea algo que aucede a
menudo y ae puede conalderar como un patron en cuanto ae
refiere a la obaervacltfh.

d. Para adleatrarae en obaervar con extactitud
el Agente Eapecial (AE) de CI debe:

(1) Practlcar continuaxnente y
detalladamente conocer;lo que ocurre en aue alrededorea ymedio ambiente de eata forma poder obaervar y entender laa
peraonalidadea , aituaclonea, objetoa y loa Incldentea.

(2) Reemplazar laa obaervacionea caaualea
con I08 eatudloa y obaervacionea de^talladaa.

(3) Adieatra'ndoae y practicando laa
eatimacionea de:

esta en movimiento

(a) El tiempo (horaa)

.

(b) La velocidad de un objective que

(c) La diatancia.

(4) El AE debe de estar familiarizado con
los colorea, las variedadea de loe coloree. y la intenaidad
de la luz.

(5) El AE debe de tener la habllidad para
obaervar objetoa e incidentea de tal manera que airvan de
evldencia potencial en una inveatigacidh

.

e. EL AE debe tener en mente que loa aentidos
noa pueden lallar de igual manera debe de conocer que no
todaa laa pereonaa noa darfifn una deacripclo'n detallada de
lo que obaervo. aunque , eaten relatando el miamo
incidente. EL AE debe conocer que loa teetigoa noa eatan
relatando la verdad, pero que cada persona percibe laa
cosaa a au manera.

i. Para convertirae en un obaervador experto,
el AE debe de aprender a lijarse y concentrarae en loa
detallea particularea en el rostro y laa caraterfaticas de
un objecto o eacena.
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Cuando un AE Interroga a un testlgo sobre
un incidente, bub preguntaB deben Ber dirigidas solamente
flobre la metnoria del Indlvlduo y no hacer sugerenclaa que
puedan Influenclar la descripcldh que brlnde el testigo.

h. El poder eacuchar blen tambleh requlere
adiestramiento • El AE debe adieetraree en 'xnemoria de
oreja' practlcando el eBcuchar la0 conversacionee
atentamente con el propoalto de obtener la mayor cantidad
de Informacldn poaible. Una forma en particular ee la
habilldad de eecucbar sermonefi en la Igleelat escuela,
reunlones polfticaB, o cualquier dlscurso de una manera que
el AE deepues de escuchar estoe diBcureoe pueda poner lo
que e8cuch6' en un papel.

i. El adleetrarfie en la observacion visual no
requlere que el AE Intente observar todo y recordaree de
cada rostro o cada escena, slno. ei. debe concentrarse en
aquellos detailed que podran eer utll en bub
investlgaclones

.

J . Funclones de loa Sentidoe en la
Observacloli:

.
**

La exactltud de una obaervacioh dependera''
de lo8 sentidos que^ se utlllsan para hacer la observacion.
Se puede confiar mas en unos sentidos que en otros , y el AE
debe de tomar esto en conslderacio'n cuando evalua sus
observaciones . Los sentidos que se utilizan durante las
observaciones son:

(1) VISUAL: Es considerado como el
sentido mas precise. Con solo observar algunas
caraterfsticas de un individuo el AE podra completar la
imagen con dates ya conocidos«

(2) AUDITIVO: Este es el sentido mas
objetivo. Cuando se hace xina observacion basandose en el
sonido no siempre hay presicidn. Muchas veces se desconoce
el origen del sonido o la distancia de donde se produjo'^el
sonido. Los variedades de sonidos tambien son defioiles de
describrir. Al escuchar un sonido, el testigo normalmente
tratfii de associarlo con algun sonido ya conocido para luego
hacer la comparacidn.

(3) TACTO: La mayor parte de las
personas , el sentido de tacto no esta bien desarrollado y
se debe considerar como un medio limitado de percepcion.
Sin la ayuda de una percepcion visual el sentido del tacto
nos puede enganar , de tal manera que una observacion en la
obscuridad usando el tacto podr^ ser muy dudosa. Sin
embargo, el s.entido del tacto de las personas ciegas ya
esta muy desarrol lada

.
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(4) OLFATO: El sontldo del olfato no
ae puede conliar mucho. Muchas cosas tienen el mlamo olor
y por esta razon no se debe toinar muy en serio una
observaclon basada en eate sentldo.

(5) SABOR: El aentldo de sabor
tampoco es muy confiable ya que este sentldo ee muy
Individual, y la observaclon objetiva del aabor es
f^cilmente remplazada por la aensacio'n individual de la
persona.

k. Los sicoiogos nos indican que:

^ (1) El 65% de lo que aprendemos es a
traves del sentldo Visual.

(2) El. 13% a traye's del sentldo Auditive.
(3) El 2% a trav^ de los sentidos de

Tacto, Olfato, y Sabor.

1. Elemenios sicologieos de la observaclon:

^ EL AE debe conocer ambos elementos de la
observaclon y los obstaculos sicologicos de la observacidh
para asi evaluar apropladamente untf- observaclon.

m. El proceso de Observacio'n , en el orden que
ocurre es:

(1) El AE debe tener la habilidad de
obtener una descripci<rn ifsica completa de un individuo en
pocos segundos. Esta habilidad se puede adquirira traves
de

:

(a) Conociendo el significado de
varias palabras utilizadas para describir las
caracterTsticas

.

. Cl>) Practicar la descripcion de una odos caracteristicas , tales como los ojos o la nariz, de
dilerentes personas

, y continuar esto hasta que todas las
caracteristicas hayan sido completamente estudiados.

(c) Adiestrarse a definir en un orden
precise las descrlpciones . EJemplo: de la cabeza a los
pies (pelo, frente, orejas, ojos, etc).
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CAPITULO XXVII

PLAKIFICACIOM Y COMDTJCTA DS tJHA VIGILANCIA MOBIL (PIE)
VIQILAMCIA riJA Y VIGILAHCIA VEHICULAR

INTBODUCCION:

Como Agentee Eapecialea (AE) de Contrainteligencia
(CI) ustedes deben de tener un conoclml«nto de como
planilicar y conduclr una vlgilancla. Eb probable que
durante sua carreras como AE fle lea de requer imlentoa o
mislones para conducir ,-una vigllancia. Ea au deber de
efltablecer el personal, tlempo, y equipo que se necealtara
para completar eata mlalon.

GENERAL IDADES:

1. Determlnar loa objetivoa de la vigllancia.

tS-YlSilSSSiS una herramienta
inveatlgatlva que conalate en mantener a una peraona,
lugar, o bianco bajo obaervaclo'n ffalca o te'cnica para
obtener evldencla o inlormacioli pertinente para la
InvestlgacldSi o laa operacionea de CI.

b. Cuando me'todoa maa almplea y gaatoa
finaneieroa no ban aldo exltoao, la vigllancia ea empleada
para cumpllr^ con loa objectivoa eapecllticoa de la
Inveatlgaclon. Loa objetivoa de vigllancia incluyen:

(1) Eatablecer la identidad de la peraona
implicada en actlvidadea de interea para CI.

(2) Detectando actlvidadea ilegalea que
caen baJo la Juridicci6h de la aeccion de CI.

(3) Obtener inlormacion para utilizarae en
xina interrogacion.

(4) Deaarrollar piataa para
inveatigacionea futuraa.

(5) Confirmar o rechaaar informacidn.
(6) Obtener evldencla admia.ible

legalmente.
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d. Deflcrlpclon detallada de loB nombre y
dlrecciones de loB asBocladoB, contactos y lamilla del
SUJETO

.

e, Adlefltramiento proleaional del SUJETO en
las te^cnicaa de contravlgllancla (Flgura 1).

------™„-....

ACC IONES_pE_SUJETO CONTRAMOVIDAS

Utllizando las tecnlcafl de
convoy.

Camblando de dlreccio'h varlaa
vecea en un corto plaso.

Retractando un curso. ;

Utllizando la refleccion de
las ventanaa

Utllizando cebos (tlrando
papel o objetos similarea) y
observado para ver si
alguna persona lo extrae.

Camblando el paso de caminar.

Abordando transportes
ptibllcos e Imediatamente
desabordando

.

Desbordando el transporte
publico en un area desierta.

Abordando varies transportes
publicos en sucesion.

Utilice personal de reserva
para que se mantenga alerta ^

de las tecnlcas de convoy.

Constanta cambio de
vigilantes.

Constanta cambio de
vigilantes

Permita una distancia de
suficiente magnitud y tome
acci'ones inocentes, tales
como pasando al SUJETO
y entrando a una tienda.

Utilice personal de reserva
para extraer los artTculos
en una hora mas tarda.

Mantengase en harmonTa con
el area y actue en una
manera natural

.

Mantenga por lo menos un
vigilante sin abordar el
transporte publico.

Mantengase en el vehiculo o
desembarque y camine en la
dlreccioh opuesta del SUJETO

Utilice vehfculos de apoyo.

Flgura 1
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4. Conduzca un ecrtudio del area para obtener y
anallzar informacio^ detallada del lugar donde Be llevara'
acabo la vlgllancla. Considere el area donde reside,
trabaja* o pafla bu tiempo el SUJETO.

a. Obtenga un mapa y haga anotacionee de:

(1) Conetrucclonee de carreteras.
(2) Puntoe de regletro de la poliTcla.
(3) Calles de una sola vTa.
(4) Callee eln sallda.
(5) OtroB artfculos de interes potencial

(Centros Comerclales, Mercadoe, etc.).

b. Identiflque la naturaleza, lugar, estructra
y tipo de edlflcloe que m£B probable se eneuentren a
menudo. Pongale tfhfaela particular a:

(1) El lugar de resldencla del SUJETO.
(2) El lugar de empleo del SUJETO.

c. Eatudie la poblacioh del area para
identlficar particularidadefl o protflemae potenclalee.

(1) Raza.
(2) Costumbree y habitoe culturalee.
(3) Religion.
(4) Lenguaje.
(5) Beaccidn del pueblo a extranjeroa.

d. Identiflque el patron del traflco.

(1) Camblo de trabaj adores

.

(2) Movlmento de loe vehlculofl.

(a) Callea de una via.
(b) Camblando Ifneae dlrecclonalee

.

(c) Areas Congestlonadas

.

(d) Conslderaclones de Zona
(Commercial t resldenclal , o Industrial).

e. Identiflque los slstemas de transportaclo'n
publico Incluyendo

:

(1) Tlpo (Autobus, Taxi, Ferrocarr 11 X

.

(2) Tarlfas (Dlnero efectlvo o Cupones
especlales)

.

(3) Horarlo.
(4) Lugares de embarque y desembarque.
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i. RevlBe laB leyes locales.

(1) Identiflque las leyes locales y su
Impacto en el personal y metodo respecto a la vigllancla.

(2) Identiflque los mcTlodos de aplicaciolfi.

(3) Identiflque las agendas policlales
locales, Incluyendo su apariencla.

g. Obtenga los pronostlcos del tlempo durante
la vigilancla.

h. Si es posiblSt conduzca una reconocimiento
del 4rrea«

5. Prepare el plan de vigilancia que Incluye todos
las consideraciones operacionales y instrucciones para
asegurarse que los objetivo de la vigilancia son
alcanzados. El plan debe ser detallado para prevenir mal
entendlmlentos » pero no debe ser tan restringido que
elimina la flexibilidad y la iniciativa del vigilante
individual.

NOTA: El plan de vigilancia puede ser formal o informal,
oral o escrito, dependiendo de las circunstancias y la
disponibilidad de tiempo.

a. Identiflque los requerimientos del personal.

(1) Identiflque el niXmero y tipo de personas
que se requieren.

(2) Seleccione personal qualificado a
participar en la vigilancia. Qualif icaciones principales
incluyen:

(a) Experiencia previa en la conducta de
una vigilancia.

NOTA: Es esencial que un numero maximo de personal tenga
expei*iencia previa en la conducta de una vigilancia, porque
metodos operacionales y tecnicos no se pueden aprender
completemente de un libro. Una persona sin calificaci^n
podra perjudicar la vigilancia.

(b) Aparencia ffsica que no atrae la
cur i OS 1 dad

.

(c) La habilidad de mantenerse sin ser
reconocido y ^nezclarse con sus alrededores o el amblente.



NOTA: Seleccione personas indlTgenas para utlllzarse en el

area donde otras personae atraeran la curiosldad. Estas
otras personaa se deben de utlllzar para controlar y
fiupervisar la vlgllancla de un lugar o dlstancla eegura.

(d) Expediantes (Habllidad para adaptarae
rapldo a cualquler situacldn)

•

(e) Fuerza vital ffsica y paclencla.

(f) Percepcidh detallada.

(g) Memorla retentiva.

b. Determine loe requerlmlentoe de lofi apoyos
logrstlcos y admlnlBtratlvos

.

(1) Relevai! al personal de vlgllancla de otrae
funclones.

(2) Obtener documentor especlaleflt fll ae
requieren.

(3) Proveer el f Inanclamlento para cubrir el
proyecto y para IO0 gafitofl flnancleroB contlngenteB

.

(4) Hacer los arreglos para obtener los
vehTculos •

(5) Obtener y examlnar loe equlpoe de apoyos.
(6) Arreglar para las eomldas y otras

comodidades, si es aproprlado. para el personal de
vlgllancla. ^

(7) Preparar una o mas hlstorlas de cobertura
para expllcar cada presencla y actlvldades de los
vigilantes en un lugar particular.

(6) Planlflcar los relevos para los vigilantes.
(8) Entregarles las armas , si es necesarlo.

c. Determine los procedlmlentos de control y
comunlcaclon

.

(1) Establezca los procedlmlentos de control.

(a) Establezca un punto de control central
para'dlrlglr las operaclones de la vlgllancla.

(b) Claramente dTgale a los vigilantes
cual es la cadena de comando del vigilante hasta el punto
de control.

(2) Establezca los procedlmlentos para la
comunlcacldn

.

(a) Establezca comunlcaclones de radios,
cuando es posible, como el metodo primordial de
comunlcaclo'n entre los elementos operatives y el punto de
control

.
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NOTA: El uso de los sistemaa de coxnunicacion aegura puede
ser necesario en algunas circunstanclas

.

iSHIPo^y^PRoyisioNES
Radios

"

Camaras y acessorlos
Binocularea
Orabadoras

Llbros y laplz
Mapaa

Transmlflor pequeno en el carro del SUJETO
Becibldor para el tranamisor.

Cambio de ropa.

(b) Eatablecer aenalee viauales cuando los
radios no funclonan o no hay radios disponibles.

^ 1 Limite el nxlmero de senales y
mantenganlos simples.

2 Senales visuales deben ser
gestiones naturales que no atraen la atenci^n^al vigilante
(Ejemplo: sacando un papel del bolslllo, prendlendo un
clgarrlllo « etc) .

(c) Establezca los procedlmlentos de
comunlcaclones de emergencla.

d. Determine la mlslon espec^flca que se
asignareTa cada grupo o vigilante individual.

NOTA: La planif icacioh y preparacldh debe conslderar todos
las contlngencias poslbles que pueden desarrollarse durante
la vlgllancia.

6. Orientar a los miembros del grupo sobre la
vlgllancia.

NOTAf Los vigilantes deben conocer lo mas poslble sobre el
caso para que en esta forma puedan Interpretar las acciones
del SUJETO.

a. Informar a los particlpantes de los
objetivos de la vlgllancia.

b.^ Informar a los particlpantes del tlpo,
me'^todos , y tecnlcas que se van a emplear en la vlgllancia
(Flguras 3 y .4) .
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c. Inforxnar a lofl partlclpantefl del papel que
Jugaran en la vlgllancla.

d. Proveerle a loB participantea con la
Iniormacion del bianco y el area. Utilize lotogralfae.
mapas, y croquifl para lamiliarizar a loe participantefl
completamente con loe aflpectos del bianco y del area que va
aer vigilado.

e. Proveerle adieatramiento adicional yadieatramiento avanzado en loa metodoa de vigilancia ycontravigilancia.

**|TODgS_DE_yiGILANCIAB

a. Una vigilancia lija ea cuando el vigilante (a) ae
mantlene en un lugar o poaicio^n fija para obaervar laa
actividadea de un lugar eapecTfico.

b. Una vigilancia en movimiento ea cuando el
vigilante (a) peraigue ajl SUJETO de -lugar a lugar para
mantener una obaervacion continua de aua actividadea. Laa
vigilanciaa en movimientoa pueden aer:

(1) Una vigilancia mobil (Piea)

(2) Una vigilancia vehicular.

c. Una vigilancia tecnica ea cuando loa equipoa
te'cnicoa de viaualea, equipoa electronicoa de eacuchar, yfotografiaa aon empleadoa.

d. ^ Una vigilancia mezclada ea cuando hay una
combinacion de metodoa mencionadoa arriba. Eate metodo ea
maa caro en terminoa de dinero y peraonal , peroa noa da el
me J or reaultado.

Figura 3
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TECHICAS DE VIGILANCIA

21§IANCIA: La diatancla entre el vigilante y el SUJETO
dependerdf de las clrcunstancias y el juicio del vigilante ydebe variar durante el curso de la vigilancia.
Normalmente ,^ entre mas personas hay en la ealle ma's cerca
se mantendra el vigilante al SUJETO.

YSILIAS_EN_LAS_ESSUINAS : No de vueltas imediatas detras
del SUJETO en las esquinas. Un SUJETO sospechoso puede
•examinar y vigilar' a xin vigilante solamente parandose en
la esquina y observar atentamente a esas personas que dan
la vuelta en la misma esquina. Tomando la vuelta mas ancha
nos ayudara ^ mantener jiuestra compostura y nos permite
revisar el area.

CONVOY: SUJETOs de. valor para una vigilancia pueden
utillzar convoys mientras esta eonduciendo actividades
Importantes. Los convoys manti^nen una posicion en la
parte posterior del SUJETO, manteniendolo en vista, y es
alertado sobre vigilantes. Este atento y alerto sobre la
utilizacion de convoys y tome la aeti^^n apropiada para
prevenir el compromise de la vigilancia.

SESySLSS: SI SUJETO emplea a un substitute de apariencla
lisica similar para que actue como senuelo y despiste al
vigilante. Este es un metodo elieaz cuando es utiliaado en
la residencia o lugar de empleo del SUJETO.

ABORDANDO_AUTOBIISES_y_TAXI
: Si el SUJETO aborda un

autobus o taxi, el vigilante 'A* debe de intentar de
abordar el autobus o un taxi, pero slempre mantenie'ndose
detreTs del SUJETO si es posible.

RESTAURANTEj. Obtenga una si 11a luera de la vista
directa del SUJETO, pero con una vista del SUJETO, si es
posible, en un lugar que se pueda escuchar al SUJETO.
Ordene de acuerdo con el tipo de servicio ordenado por el
SUJETO, para asegurarse que pueda pagar la cuenta y salir
del restaurante sin perder el SUJETO.

RADIOS: Todo uso de Ips equipos de comunicacion debe
ser sin atraer la atencion o curlosidad del pifblico. No se
doble para acercarse al microfono.

RECONOCIENDO_AL_SyjETO : El SUJETO debe s4r f r'sicamente
mostrado a los vigilantes, si es posible. Estudie y este
preparado a reconocer la apariencia y el manerismo del
SUJETO. No dependa en la manera de vestir del SUJETO.

Figura 4
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TECNICAS DE VIGILANCIA

ENTRANDO^A^UN^EDIFIC^^ El tamano , naturaleza, y
alrededores son conslderaclonea algnlf icantes en determlnar
las acclones futuras. Edlflclos pequenos , si exlsten,
pueden ser mantenidos bajo vlgilancia, no es necesario
segulr al SUJETO en este edlflclo a menos que en el pasado
el SUJETO tuvo contacto con otras personas. En los
edlflclos grandes, slga al SUJETO y utilise el Interior del
edlflclo para su ventaja. Tenga en mente que los haraganes
atraen la atenclo^n.

ELEVADORES: Slga al SUJETO al elevador si hay otras
personas y si el SUJETO. no sospecha de la vlgllancla.
Det^ngase en un plso arrlba o abajo del SUJETO y utilize
las escaleras para llegar al mlsmo plso del SUJETO. En
tlendas de departamentos o edlflclos slmllareSt el
vigilante puede sallr en el mismo plso que el SUJETO. SI
el SUJETO entra al elevador como el tlhlco pasajero,
mantengase en el lobby y determine el paradero del SUJETO
observando el Indlcador de plso del elevador. Utilize las
escaleras y otro elevador para lle^eir al mismo plso del
SUJETO

.

Flgura 4 (cent)

^ 1. Conduzca la vlgllancia utlllzando uno de los
metodos menclonado abaJo:

a. El me'^odo de tm hombre.

NOTA: Evlte este me^todo en la vlgllancia mobll, si es
poslble, porque no permlte la f lexlbllldad.

(1) Opere en la parte posterior del SUJETO
y en la mlsma calle.

(2) Opere en la calle adyacente del SUJETO
cuando es operaclonalmente necesario para evltar el
compromise de la vlgllancia. La clrcumstancla nos dlctara^
si debemos operar al f rente, atras o adyacente al SUJETO.
(a.e. Opere adjacente al SUJETO cuando el da vuelta en la
esqulna para observar si hace contacto o entra a un
edlflclo.)

(3) Mant^gase cerca al SUJETO para
observar las acclones de el.
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(4) Si el SUJETO da vuelta en una esqulna
y el area no tiene muchas personas continue cruzando la
calle en la intersecclo'n . Observe a la calle en la
dlreccio^ del SUBETO, anote la posicldn y accioli del
indlvlduo, y actue de acuerdo a la sltuacion.

(5) SI el SUJETO da vuelta en una esqulna
que esta populada« pare en la eequina, y en forma casual
observa las acclones del SUJETO. k menos que el SUJETO
esta parado en la eaquinat contlniTe en la misma calle la
vigilancia.

b. El Melbodo de Dos Hombres (Metodo del
•AB-).

^ (1) Un vigilante ee mantiene en la
poaiclon *A' directamente detraia del SUJETO.

(2) El segundo vigilante se mantiene en la
posicion 'B' detras del 'A' o en la calle adyacente del
SUJETO y a 8U lado.

(3) La distancia re mantiene de acuerdo
con la aituacidn.

(4) Si ambos vigilantes estan en la misma
calle y el SUJETO da vuelta en la esquina, el vigilante *A*
continua en la direccion original y cruza la calle en la
interseccidn. Desde la calle adjacente, el vigilante *A'
senala los procedimientos apropiados al vigilante 'B' de
seguir al SUJETO.

(5) Si el vigilante 'B' estcT operando de
la calle adyacente y el SUJETO da la vuelta en la misma
esqui^na que el esta, el vigilante *B* debe cruzar la calle
detras del SUJETO y ocupar la posicio'h del vigilante "A".
No se necesitan senales porque este arreglo ya debe ser
establecido.

(6) Si el vigilante 'B' esta operando en
la calle adyacente y el SUJETO cruza la calle en direccion
del vigilante 'B' , el vigilante 'B' debe reducir sus paso
para evitar el contacto con el SUJETO. El Vigilante 'B'
debe de entrar a una tienda o continuar caminando derecho,
manteniendo contacto visual con el vigilante "A' para una
senal indicado su proximo movimiento.
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c. El m«todo d« tvB hombr^B (El M^todo
•ABC) •

(1) Un miembro del grupo se coloca en la
poflicldn 'A* en una corta dlBtancia del SUJETO. El
vigilante 'A* observa con detalles y anota lae acciones del
SUJETO.

(2) El flegundo vigilante se coloca en la
posicion 'B* detras de^l vigilante 'A*. El vigilante 'B'
mantiene la observacion constante de las acciones de ambos
el vigilante 'A' y el SUJETO y se prepara para asumir la
posicitfh del vigilante 'A' cuando se requiere. El
vigilante '6' tambien observa para ver si bay convoys y
toma las acciones apropiadas contra estos convoys.

(3) El tercer vigilante se coloca en la
posicio'n *C* en la calle adyacente y al lado del SUJETO.
El vigilante 'C dirige las acciones de los vigilantes 'A'

y 'B' con senales ya arreglados y se prepara a asumir la
posicidn del vigilante 'A* si el SUJETO cruza la calle y
deja a los vigilantes 'A' y 'B' solos.

NOTA: Si el grupo de vigilantes tlene mas personas , ellos
seguircTh detras de los vigilantes *B' y "C* .

(4) Si el SUJETO da la vuelta en la
esquina directamente en el lado que esta^ caminando (fuera
del vigilante 'C*) . el vigilante *A* cruza la calle en la
Interseccion y asume la posicioh del vigilante *C* » el
vigilante 'B' se coloca en la posicion *A' , y el vigilante
'C cruza la calle y se coloca en la posiciolfi "B'

.

(5) Si el SUJETO da la vuelta y cruza la
calle en la direccio'h del vigilante 'C , no es necesario el
cambio de posicion.

(6) Si el SUJETO simplemente cruza la
calle en la cual el esta^ caminando * sin dar vuelta a ningu'h
lugar, entonces el vigilante 'C se coloca en la poslcioli
*A', el vigilante 'A' asume la posicion del 'C* y el

^
vigilante 'B' cruza la calle y se coloca en la posicio'n 'B*

NOTA: Todos los cambios de posiciones serah dictates
dependiendo de las circunstancias y el juiclo de los .

vigilantes y se cumpliran de una manera que no atraiga
atencidh de la poblacion o la atencioii del SUJETO.
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d. La vigllanaia progr««ivA es utillzada
cuando el SUJETO tlene experiencia en contravlgllancia y se
espera que el utilize cualquier t^cnica para evadir la
vigilancia.

(1) Localize el lugar del SUJETO para
empezar (residenciat ofiGina. etc)

.

(2) Despue's de localizar eflte punto

,

empleze a recojer al SUJETO de algxm lugar fuera de eu
vista.

(3) Siga y observe al SUJETO solamente a
una distancia corta en el primer dfa.

(4) En los dfas eiguientee. recoja al
SUJETO en el tiempo y lugar donde lo dejo la tlltima vez, y
nuevamente sf^galo a una corta distancia a un nuevo pxinto.

NOTA: Este me'todo sercT doloroso y lento si el SUJETO varia
occasiojialmente su rutina diaria, pero eventualmente
llevarcTa los vigilantes a los lugares y contactos que el
SUJETO quiere mantener secretes. ./^

6. Anote todas las observaciones respecto al SUJETO
y sus actividades. Escriba notas de una manera que no
atraiga la atencidn. Las grabadoras pequenas son una
herramienta valiosa durante la vigilancia. Escribiendo
notas en mapas o periodicos tambieh funciona.

0. Lltvar a oabo la vigilancia fija.

a. Establezca una posicidn estacionaria para
evitar la deteccion del SUJETO o la curiosidad de otras
personas. Conduzca la vigilancia en una de estas
posiciones

:

(1) Un puesto lijo se puede utilizar
durante cor to plazo o durante parada en una vigilancia
mobil

•

(2) Con un vehfculo estacionado en la
vicinidad del bianco .

(a) No se estacione en el xnismo lugar
por largo tiempo.

(b) Avise a la agencia de policfa si
la vigilancia envuelve estacionar un vehfculo por largo
tiempo

.
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(c) No mantenga el motor del vehfculo

encendido mientras eat^ efltacionado. Es muy peligroflo

(monoxido de carbono puede entrar dentro del carro) y atrae

la atenclon.

(d) Deflconecte la luz interior del

vehiculo

.

(e) Despue's de estacionar el

vehfculo. usted debe de abrir la puerta y eerrarla, muchas

personas Inconeientemente escuchan para determinar si

abrleron y cerraroh las puertas del vehiculo recien

estacionado.

(3) Eli un cuarto o apartamento localisado

adyacente al SUJETO.

(a) Este puesto debe ser uno o dos

pisos encima del lugar de el SUJETO.

(b) Este puesto debe ser accesible

por entradas que no son visibles por el SUJETO.

(c) Este puesto debe ser ocupado todo

el dfa para evi tar la entrada de personas no autorizadas.

(d) El observador debe de sentarse en

un cuarto oscuro luera de la vision directa de la ventana

para obtener la mejor ventaja que olrece la sombra del

cuarto

.

(e) Limite el ntfmero de vig^ilantes a

dos o tres personas en una poslcioli, porque un numero mia

grande puede atraer la atencidh.

(1) Con Irequencia releve al personal

para evitar fatiga.

10. Llevando a cabo la vigllancia vehicular:

a. El Me'todo de Un VehlTculo.

NOTA: Evlta este metodo en la vigilancia movil, si es

posible, porque no permite la 1 lexibilidad

.

(1) Prepare el VehTculo.

(2) Opere en la parte posterior del

vehiculo del SUJETO.
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(3) Mantejigafle cerca al SUJETO para
observar las acclones de el.

(4) Si el vehfculo del SUJETO da vuelta e
una esquina sTgalo o continue crusando la interseccidn y
haga una vuelta en "U* y continue eigui^dolo. Observe a
la calle en la direccidn del SUJETO, anote la posicion y
accion del individuo, y actue de acuerdo a la situacioli.

b. El Metodo de Dos Vehiculos (Metodo del

(1) Prepare el vehfculo.

(2) El primer ^ehfculo se mantiene en la
posicio^ *A' directaxnente detras del SUJETO, este vehfculo
debe mantenerse per lo menos dos o tres vehTculos detras
del vehTculo del SUJETO.

(3) El segundo vehrculo se mantiene en la
posicion *B* detras del 'A' o en la calle paralela del
vehfculo del SUJETO y a su lado, mientras recibe
direccioneSf por el radio, del vehfculo "A".

(4) La distancia se mantiene de acuerdo
con la situacion.

NOTA: Es posible mantener la vigllancia por el espejo
tracero del vehfculo vigilante cuando esta viajando
adelante del vehf'culo del SUJETO.

(5) Gamble las posiciones del los
vehTculos vigilantes con frecuencia para evitar que el
SUJETO reconosca estos vehTculos*

c. El Metodo de Tres Vehiculos (El Metodo
' ABC • ) .

(1) Prepare el vehTculo.

Ji2) En una vigilancia de vehfculo
utilizando el me^todo *ABC* , los vehTculos vigilantes son
alineados de la misma manera que las te'cnicas de *ABC' de
una vigilancia mo^'bil (pie) . El vehfculo 'C opera en una
ruta paralela conocida.

(3) Si las circunstancias lo dicta ambos
vehfculos 'B' y 'C pueden operar en la ruta paralela del
vehfculo del SUJETO. Gamble con frequencia los vehfculos
"B* y 'C" con el vehfculo 'A*

.

-267-



(4) Un vehlTculo vigilant© Be puede colocar

en una poflicion al frente del vehfculo del SUJETO para

evitar que el SUJETO reconozca a loe vehTculofi vigilantes.

11. Termlne la vlgilancla cuando:

a. Lofi objetlvos de la vlgilancla se han

logrado

.

b. El SUJETO de una vlgilancla dlBcreta Be da

cuenta que esta bajo vlgilancla toma acclonefl que nofl

Indlcan que reconoce que lo eatan vlgllando.

12. Prepare los Informed de vigllanclaa utillzando

el Informe de Agentes- El Inlorme debe contener la

siguiente inf ormaci^n

:

a. Parrafd de Introducclon.

(1) Fecha y hora que Be Inlclo y termlno

la vlgilancla.

(2) Identlflcar lA perdona bajo
vlgilancla, al no es el SUJETO de la InveBtigacion

.

(3) Identlf Icaclon completa de laa otras
agendas o persona (s) que proveyeron aslstencla durante la

vlgilancla.

impllcado

(4) Tipo de vlgilancla*

(5) Lugar especffico o general del area

b. Descripcidn detallada del SUJETO,
incluyendo bus manerlsmos, partlcularldades y habitos.
Inclulr lotogralfas, si son dlsponibles.

c. Detalles cronologlcos de los
acontesimlentos o actividades en iovma narratlva o

tabulada, identilicar cada contacto y edificio por numero
(For Ejemplo, Contacto 1), y un resumen de todas las

conversaciones que se escucharon del SUJETO. Incluyendo
una transcrlpclo'n exacta, si es posible.

d. Decripcidh de cada contacto.

e« Descripcidn de cada edificio impllcado.
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f. Si ee un inforxne formal, incluya la lecha,

hora y rasones por las cuales se descontinu^ la vlgllancia.

g. El AE encargado del grupo de la vlgilancia
firma el informe.
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CAPITULO XXVIII

EL TERBOBISMO

INTRODUCCION;

En 6Bte capf'tulo uBted podra describlr el terrorlflmo,
las fases del confllcta de baja intensidad, quienes son los
terrorlatas, las earacterfstlcas de las operaclones
terroristas, la organlzacion terrorista, las armas usadas
por los terroristas t los metodos de seguridad de los grupos
terroristas,

GENERALIDADES:

PREGUKTAS A CUBRIRSE EN ESTE CAPITtfLO:

1. 7Cuales son las fases del Conflicto de BaJa Intensldad?

2. ?Como se define Terror ismo?

3. 7Quienes son los Terroristas?

4. ?Cuales son las caracterfsticas de las operaciones
Terroristas /Insurgentes?

5. 7Cdmo es la organizacid^ de un movimiento
Terrorista?

6. 7Cuales son^los metodos para proporcionar seguridad a
una organlzacion de Terrorismo7

7. ?Cuales son las armas usadas por los terroristas?

8. ?Cuales son algunos de los Blancos mas atacados por los
terroristas?

9. 7Cuales son algunas de las actividades mas comunes de
los Terroristas?

10. 7Cual es la meta de los Terroristas?
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DATOS BASZCOS SOBRE EL TEHROBISMO/INSURIiECCION.

LAS FASES DE LA INSURRECCION/CONFLICTO DE BAJA
INTENSIDAD:

1. FASE I: (Insurreccion Latente e Inclplente) Esta
fase oacila entre clrcunfltanclas en las que la actlvidad
subvereiva es eolo una amenasa potencial , latenente o
Inclplente, y eltuaclonee en lae que los Incldentes
subverslvos y actlvldades ocurren frecuentemente y en forma
organizada. Ko comprende un estallldo de vlolencla o
actlvidad caotlca.

a. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE PUDIERAN LLEVARSE
ACABO EN LA FASE I:

1) Los Insurrectos comenzando desde una
poslcion relatlvamente: debll t planean y organlzan su
campana y selecclonan areas-objetlvos Inlclales urbanos o
rurales

.

2) Se establecen organlzaclones ablertas o
clandestlnas . SI el partldo Insurrecto es llegal, las
organlzaclones seran clandestlnas.

3) Se llevan a cabo operaclones slcologlcas
con el fin de explotar las que J as y anhelos del pueblo.

4) Comlenza entonces la organlzaclon de un
goblerno fantasxna.

5) Ya establecldo el^ partldo, se concentran
en lograr Influencla en la poblaclon, e Inflltrarse en las
organlzaclones gubernamentales , economlcas y soclales, y en
presentar un reto a la habllldad admlnlstratlva del
goblerno

•

6) Durante la xfltlxna etapa de la Fase I se
recalca la Importancla de reclutar, organlzar y adlestrar a
los elementos armados

.

7) Se Atacan las fuerzas de Pollcfa, otras
actlvldades (grupos) terrorlstas y algunas operaclones
mllltares de poca Importancla para lograr Influencla
adlclonal sobre la poblaclo^, o proporclonar armas para el
movlmlento y desaflar la habllldad del goblerno para .

mantener la paz y el orden

.

2. FASE II: (Guerra de Guerrillas) Se llega a esta
Fase cuando el movlmlento subversive, una vez logrado
suflclente apoyo local y externo , comlenza a llbrar una
guerra de guerrillas organlzada, o formas de vlolencla
contra la autorldad estableclda.
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a. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES QUE PUDIERAN LLEVARSE
ACABO DURANTE LA FASE ZZ:

1) Se contlnua y Be expande la Fase Z. Se
Intenslflca el control politico y mllltar de loa
insurrectos sobre el territorlo y la poblacion.

2) Se utiliza la guerra de guerrillas a una
escala mayor y en algunos areas ae monta una defenaa
llmltada.

3) Segun lo permita la altuacio'h ae organlza
un gobierno Inaurrectp en areaa dominadaa por estos, y en
areas que aun no estan bajo su control.

4) La xneta mill tar tnas importante es el
control de mas y mas areas. Los Insurrectos tratan de
entretener a las tropas del gobierno en operaciones de
defensa estatica y de ihterdiccion y destruyendo las l£neas
de comunicaciones y tomando o destruyendo los
abastecimientos y recursos del gobierno.

3. FASE ZZZ: (Guerra de Moviadento) La situacidh
avanza de Fase ZZ a Fase ZZZ cuando la insurreccion se haya
convertido principalmente en iina guerra de movimiento entre
las fuerzas organizadas de los insurrectos y las del
gobierno

.

a. EJEMPLOS DE ACTIVZDADES QUE PUDZERAN LLEVARSE
ACABO DURANTE LA FASE ZZZ:

1) Las actividades que se iniciaron en las
Fases Z y ZZ* se aumentan y se continuan.

2) Las unidades de mayor tamano se usan para
combatir a las fuerzas del gobierno y tomar objetivos
claves geograficos y pollticos que ayudaran a derrotar a
las fuerzas del gobierno.

3) Si los insurrectos logran veneer al sector
militar y se cae el gobierno. inmediatamente estos inician
sus actividades de consolidacion. Esto incluye remover a
los enemigos potencialeSt establecer mecanismos adicionales
de control, y la reestructuracion de la sociedad.
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DEFINICION DE TERRORISMO:
La palabriBL Terror ismo no tiene una definlcio'n

precisa o extensamente aceptada. Algunos gobiernos estali
Inclinados a darle el nombre de 'Terrorismo' a todos los
actos vlolentos que cometen sua opositorea. Los rebeldee
rara vez se conslderan a si mlsxnos como *Terrorlstas* pero
frecuentemente alegan ser v£ctlxaas^ del terror del
goblerno. En resumen la definicion de 'Terrorismo* parece
depender del punto de vista - es lo que hacen los *tipo8
malos ' •

DEFINICION FUNCIONAL DEL TERRORISMO:
Funcionalmente el Terror ismo se puede definir como una
campana de violencia destinada a inspirar temor- una
campana para aterrorizar. Por lo general lo lleva a cabo
una organizacion y tiene como meta fines polTticos. Esc,
por lo menos , lo diferencia de los asaltos con violencia y
de otras formas comunes de crimenes que pueden aterrar
pero no son terror ismo.

7QUIENES SON LOS TERR0RISTAS7 : Por lo general las
siguientes son caracterfsticas de los Terroristas:

s.
. **

a. PERSONALIDAD: No se puede describir la
personalidad de un terrorista con una simple frase, ya que
son diversas sus caracterfsticas • Para los efectos de esta
leccion, vamos a dividir la personalidad de los terroristas
en tres partes.

(1) El Cabecilla adiestrado: Es casi siempre un
Marxista entrenado , de mentalidad muy fuerte, inteligente y
bien adiestrado. El es el administrador y el jefe, el que
toma las decisiones.

(2) El operador activista: Es posiblemente un
excriminal o antiguo soldado adiestrado en el uso de las
armas y los explosives. Es duro, sin sentimientos » a veces
no muy inteligente y muchas veces hasta psicotico.

(3) El idealista: Por lo general es un
universitario fracasado, alejado de la familia y aislado de
la sociedadt muy frecuentemente de nivel socioecondmico de
la class media. Este tipo de persona tiende a ser
humanitaria por inclinacioh; inteligente, pero un seguidor
mas que un lider; a menudo debil bajo tensio^ emocional.
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(4) Informaclon adlclonal y resumen de la
personalidad de un terroriata: Por lo general un
terrorlata es una persona dedlcada que plenea que el/ella
esta partlclpando en un proceseo poljftlco dlnamieo pero que
no distingue entre las acciones y los prlnclpios morales,
para ellos los objetivos justlflcan las tacticas. El
verdadero terrorlsta no es un fanatlco alocado como
comunmente se cree . Ellos son personas dedlcadas que estan
preparadas a dar sus vldas por su oausa. La mayor parte de
los terrorlstas quleren vivlr para ver que sus metas se
cumplan o se lleven acabo; para lograr ese objetlvo se
aprovechan de las personas con trastornos mentales (locos)
o crlmlnales comunes para que lleven acabo misslones
arriesgados como los aseslnatos.

b. EDAD: Por lo general la edad de uii terrorlsta
esta entre los velnte y los trelnta anos. Para los grupos
de tlpo local se llegavhasta los adolecentes. El lldlador
de cualquler tlpo de organlzacldn es por lo comun los de
mas edad (58, 40, 35)

.

c, SEXO: Para gran parte de la his tor la los
terrorlstas han sldo predomlnantemcfnte varones. Durante un
period© de una decada (1866 a 1076)'. el 80% de las
operaciones lueron dirigidas y ejecutadas por hombres. El
papel de la mujer en esos tiempos era el de recabar
(colectar) inteligencia . como mensajeras, enfermeras

, y la
operacion de las casas seguras, Desde esa epoca ocurrio un
camblo dram&tico en la particlpacidn femenina en los actos
terrorlstas. En el presente. todavfa la mayor-parte de los
terrorlstas son hombres. pero con xjma gran particlpacidn de
mujeres. La partlclpacioli de las mujeres en los
movlmlentos terrorlstas se debe en parte, a camblos
soclales, la llberaclon femenina. y la rebeldfa Juvenll.

d, ESTADO CIVIL: La mayor parte de las
organlzaclones terrorlstas tlenen una mayorfa de mlembros
solteros. La cilra generalmente aceptada es de 75-eox de
solteros, Esto refleja que el matrlmonlo es considerado
como un problema operaclonal para el grupo. En muchos
casos los mlembros de grupos terrorlstas que son casados
rompen lazos con su famllla a medlda que se concentran en
las creenclas de su grupo y las perslguen.

e. ORIQEN: Las areas urbanas metropol 1 tanas
constltuyen la fuente de la mayor parte de .los
terrorlstas.
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f. ANTECEDENTES SOCIO/ECONOMICOS : Normalmente son de
padres partidarlos llberales del cambio. Hay una
preponderancla de prof eslonales , tales como abogados y
m^lcos, pero las otras ocupaclones Incluyen cle^igos.
ejecutivos de empresa* dlmploma^icos , empleados del
gobierno, policfas y miembros de las fuerzas armadas. Los
grupos terrorlstas provienen por su mayorfa de clases
mediae y altas.

g. EDUCACION/OCUPACION: Exlste una mayor iTa de
estudiantes/lntelectuales dentro de los movimlentos
revoluclonarios y su dlreccloli. La mayor ?a de las
cabeclllas han recibido alguna educacidn universltarla o
han cursado estudios superlores y algo mas. Los grados
sociales y de humanldades pareee atraer a muchos; los
estudiantes raras veces surgen como If'deres, pero las
universidades son un semlllero para los movimlentos
revoluclonarios.

h. RECLUTAMIENTO: Las universidades Juegan un papel
prominente en el reclutamiento de los terror istas. Ellas
introducen doctrinas anarquistas y marxistas y muchas de
las federaciones de estudiantes son'^ dominadas por los
radicales. La carcel anade otro elemento. aunque no juega
un papel tan importante como el de la universidad.

i. BELIGION: Los terroristas tienden a ser atef'stas,
devotos de la violencia. Esto no signlfica que todos los
terroristas sean ateos. En el caso de Latinoame'rica, los
sacerdotes catolicos y las monjas han desempenado papeles
activos en las operaciones terroristas en ambos sectores.
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COMPARACION ENTHE LAS DOS CATEGORIAS DE TERRORISTAS:

NAG IOHAL I STA MILEMARI

A

Personal Idad- hidev Educado
IdeallBta

Edad

Sexo

Estado Civil

Orlgen

Antecedentea
flocio/
economlcofi

.

Educacion/
Ocupacion

Igual , preponderancia
de Juventud socialmente

Operador ActiviBta deaadaptada

De la adolecencla En loe veintefl. treintaa
a Ids 30*8 (los l{-
deres en los 40*s)

Masculino (unas
pocas del sexo te*
menino actlvas)

.

Solteros

Areas metro.

Class baja. media

Varla grandemente
(Los ifderes-profe-
slonales)

•

Dlvldldo casl 50%,
las muj eres papeles
muy actlvos.

Solteros

Areas metropoll tanas

Class media, superior
(los eabeclllas-

.'teed 1ana superior) .

Unlversldad/Proleslonal

Reclutamlento Varla grandemente- Clud. -Univ. -Prlslones
Cludades

Rellgloli Varla grandemente Nlnguna
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52§_CATEGOHIAS_PRINCIPALES_DE Con los
considerables cambios que han tenido lugar durante los
dltimos velnte anos , han entrado en activldad dos
categorf'as prlncipales de terrorlstas.

a. ^Nacionallsta: Toman el poder o causan una
revolucion nacional. El control de terrltorlo especffico
es su codenominador comdh. Estos grupos tienen como meta
principalmente , tomar un terrltorlo como una entidad
soberana. Tienen objetlvos deflnldos a corto plazo yfrecuenteraente se las arreglan en una forma practica para
lograrlos.

b. Mllenarios: Revolucionarios/anarquistas de
ideologjTa Indefinida que tratan de destruuir el sistema
exlstente. For regla general evitan fomentar cualquier
gobierno substituto deflnldo porque esto tiende a
Iragmentar la organlzacion por medio de la disensioh.

METODOS DE OPEEACION: Las operaciones terroristas se estanllevando acabo de una manera prolesional y son ejecutadas
por elementos clandestinos bien entrenados yespecializados

, parti cularmente por los grupos
internacionales

.

Las organizaciones terroristas se astan convirtiendo eninstituciones burocratieas y sus mi'embros se estan
especial i^zando en dlversos areas. Existe evidencia de unaafiliaclon transnacional y assistencia entre los gruposLos grupos terroristas generalmente operan como
organizaciones clandestinas

.

a. Para evitar penetracion y escape de inforroacioh
sobre la organizacion

, operaciones. te'cnicas y planes, losgrupos practican estrictas medidas de seguridad. Sedesigna a un ifder y se le orienta sobre la mission y losrequerimientos de apoyo.

b. Observando aun mas seguridad. a menudo los
miembros del equipo no se reunen sino hasta el ultimo
ensayo y poco antes de partir hacia el lugar en donde sellevara acabo la mission. De esta manera. los miembros delequipo y el personal de apoyo no conoceran la iocalizacidn
del bl^anco hasta que sea necesario llevar acabo la
mission. La identidad de cada miembro del equipo semantendra en se^creto aun de ellos mismos utilizando nombres
e identix icacion falsa.
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c. Para aumentar la cteguridad, un equipo especial de
Intellgencla lleva acabo un reconoclmlento en detalle del
area o del bianco. Para aumentar aun mas la «eguridad
muchos de los blancos que han sldo reconocidos no seran
atacadoB por una razcTn u otra, de tal manera que el hecho
que de se haya llevado acabo un reconoclmlento no elgnlflca
que se atacara ese blancj>. Adlclonalmente , para diflcultar
la deteccloli o prevencloli, ee planean mas ataquee de los
que ae llevan acabo.

d. Loa grupofl urbanoa locales llevan acabo sua
operaclonea como una Iniclativa de bus oelulas locales o
del comando central del movimlento.

e. Los terrorlstas normalmente buscan explotar las
vulnerabllldades , atacando blancos que tlenen una postura
de segurldad debil. Las operaclones terrorlstas se
caracterisan por: 'LA VIOLENCIA* . •RAPIDEZ* , y •SORPRESA*.
Los terrorlstas reducen sus proi)las vulnerabllldades al
reduclr el rlesgo de la operaclon. SI el bianco original
esta blen protegldo« tomando en cuenta el grado de rlesgo y
vulnerabllldad del grupo . selecclonan otro bianco. Esto no
slgnlflca que los grupos terrorlstas no atacar^an un bianco
de alta seguridad y rlesgo en una m'lsslon sulclda si ellos
plensan que eso serfa el ultimo recurso.

BLANCOS DE TERRORISTAS: Los Blancos de los terrorlstas
generalmente son de dos tlpos: Slmbollcos o Pragmatlcos.
Blancos que pueden sej^vlr para ambos proposltos son
selecclonados si estaSi dlsponlbles. Los blancos son mas
slmbollcos cuando ^los terrorlstas estan deblles y
vulnerables. Segun el movlmlento va creclendOt los blancos
son mas pragmatlcos. Deflnlclo^n de los dos tlpos de
Blancos

:

a. BLANCOS SIMBOLICOS: Los blancos slmbollcos por lo
regular son mlembros promlnentes de un re'glmen o una
Instltucldn. Los actos terrorlstas contra el bianco se
cometen en lugaxMBS altamente vlslbles para atraer el mayor
grado de atencio^n poslble y slrven de instrument© principal
para amlnorar la conflansa. Induclr temor y provocar la
represlon para el aprovechamlento pslco^loglco posterior por
el movlmlento.

b. BLANCOS PRAGMATICOS: Los blancos pragmatlcos
Incluyen ejecutivos de corporaclones multlnaclonales

,

miembros claves de la oposlclon, cuya seleccion tiene el
proposito de coaccionar al grupo objetlvo para que apoye el
movlmlento; para obtener recursos « tales como, dlnero,
sumlnlstros, y armas

.
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LA ORGAMIZACION TEEROBISTA: Organizaciones terrorifltas
polTticas efltan generalmente controladas a traves de
reglamentos establecidos por un comite central apoyado per
un consejo administratlvo (Intellgencla . polftica.
propaganda, y logfstlca) . Qrupofl Terrorlstaa eatan
generalmente organizados dentro de la estructura de un
movimiento clandestine. Le^e operaciones se llevan a cabo
de acuerdo al area geografico o en operaciones especlales.
Comandos geograflcos normalmente estan compuestos por
secclones mllltares, polfticas y de propaganda.

Las celulas, son los elementos balsicos de operaciones
y normalmente no pasan de 6 a 10 personas. Las celulas
tlenen una tarea particular ya sea inteligencia

,

operaciones, operaciones sicoltfgicas o logTsticas. Se
utilizan medidas muy estrictas de seguridad tales como, la
compartamentilacio'h de informacion, acceso a la informacion
solamente para los que ren realidad tengan necesidad de
conocer dicha informacion, y el aislamiento durante las
fases de preparacioh de las operaciones. Los miembros de
los grupos generalmente se conocen por nombres falsos. Los
grupos terroristas normalmente tienen un frente abierta y
legal que opera dentro defies reque^imientos de la ley.
Este frente u organizacio^ normalmente esconde su
asociacidn con el grupo terrorista a travels del uso de
nombres falsos para ellos y para las demas organizaciones
asociadas con ellos.

ARMAS: Los grupos terroristas usan cualquier arma que este
disponlble para llevar a cabo sus operaciones; sin embargo
las armas mas comunes son los explosives, granadas , armas
automaticas, y pistolas. Armas sofisticadas como cohetes
de tierra-aire a menudo caen en manos de los grupos
terroristas. Es posible que en el future las armas
nucleares seran utilizadas por estos grupos.

A continuacion veran una lista de la distr ibuicion normal
de armas dentro de un grupo terrorista:

a. Individual
Automaticas)

'b. Cohetes
c. MiTsiles

Tierra-Aire)
d. Nuclear

(Pistolas y Qranadas , Armas

(Morteros , Ametralladoras)
(Tierra-Tierra

,

(Potencial)
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ACTIVIDADES TEBRORISTAS: Las actividaded de loB grupos
terror is tas incluyen

:

a. AsealnatoB.
b. Bombas (incluyendo el ubo de cartas y paquetes

explofllvoBt y bombas de fuego)

.

c. Secuestro y Toma de rehenes

.

d. Incendlos Premedltados

.

e . Emboscadas

•

f . Asaltos Armados

•

g. Ta^ticas de Calle.
h. Robos.

INFORMACION ADZCIONAL SOBRE EL TERRORISMO:

a. Metas de los Terrorlstas:

1) Conduclrva las masas a retlrarle el apoyo al
goblerno y apoyar a su movlmiento.

^ 2) El terrorismo dara al insurgente urbano un
metodo de desarrollar el potencial para un levantamiento de
las masas^ y dara al Insurgente rural un metodo de
obllgaclon para dismlnulr el control del goblerno y para
forzar el comportamiento deseado.

3) Estas metas consltltuyen la amenaza
fundamental del Terrorismo para los gobiernos.

05QANIQ5AMA_NiyEL_LOCAL

COMAKDO

SECCION SECCION ELEMENTOS
II?IIiiI§iHSIA APOYO DE COMBATE

2B§ANIGRAMA NIVEL NACIONAL

COMANDO

SHizSOMANDO SUB^COMANDO SUB-COMANDO

SECCION SECCION ELEMENTOS DE
INTILIQENCIA APOYO COMBATE
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CAPITULO XXIX

CONTRATSRRORZSMO

INTRODUCCION:

En el capTtulo anterior 'Terrorlsmo' , ae
dlscutieron Iob puntoB mae Importantes relacionados con el
asunto de Terrorlsmo. Ahora vamos a ver que debe ser la
reepueeta del goblerno y de lae Fuersae de Segurldad a la
axnenasa del terrorismo.

GENERALIDADES:

No hay paTs en el mundo que no tenga o pueda tener
la amenaza del terrorinmo. El acto de Terror iemo ee muy
sencillo de ejecutart pero lae operaclones de
Contraterroriflmo no^ eon tan simplee. Contraterrorleino
requlere preparacion, entrenamlento y una ejecucidh
especial: Un Fracaeo reeultara en la perdlda de vidae
Inocentes y poeiblemente una victoria para los
Terrorlfltae. Sobre todo , lae operacionee de
Contraterrorismo exigen una buena operacidn de Inteligencia
Militar.

LOS CINCO COMPONENTES DE UN PROQRAMA DE CONTRATERRORISMO:

a. En este espacio discutlremos las acclones del
gobierno en contra de las actividades de los terror istas.
Antes de coxnenzar a discutir los componentes de un programa
de Contraterrorismo debemos hacer mencidh de la Meta de los
Terroristas y la Amenaza fundamental del Terrorismo para
los gobiernos.
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1) Pregunta: 7Cual ea la meta de loe
Terrorlatas? ?y del Gobierno?

Eespueata: Los Terror Istaa quleren obtener
el apoyo popular para au movlmiento. El Qoblerno quiere
mantener el apoyo popular a su lado.

2) Pregunta: Tomando en cuenta esta meta de
los terrorlatas y del gobierno: ?Quien puede recordar cual
es la amenaza fundamental del terrorismo para los
goblernos?

Bespuesta: El Terrorismo le da al
insurgente urbano un me'todo para desarrollar el potenclal
para un levantamiento de las masas. Dara" al Insurgente
rural un metodo de obligacio'h para dlsminulr el control del
gobierno y para forzar el comportamiento deseado.

b. Una respuesta del gobierno a los actos de
Terrorismo puede causar aun m£a problemas si el gobierno no
sigue los procedlmientos de un buen programa de
Contraterrorismo. Por tal razon se debe anallzar
cuidadosamente las necesidades de ufe buen programa de
Contraterrorismo para evltar haeer exactamente lo que los
Terror is tas desean.

c. Baliieamente hay cinco componentes del programa
de Contraterrorismo:

1) PREDICCION: Incluye las operaclones de
Intellgencia, y el trabajo de analizar la amenaza. la
Potencia de los Terroristas, y los Blancos mas
vulnerables. Nuestro eonocimiento de las earacteristicas
del Terrorismo y de la estrategia del Terrorismo seran
partes claves de este trabajo. EJEMPLO:

'De nuestro estudio del Terrorismo sabemos
que hay muchisimos blancos posibles. Tambien sabemos que
no es posible conocer con eerteza cuales serTan los
prdximos blancos de los Terroristas. pero empleando nuestra
Intellgencia sobre los Terroristas y sus metas . podemos
hacer" una prediccidh sobre los blancos mas probables, yesto nos dar^ una posibilidad para proteger estos Blancos oreaccionar rapidamente contra los Terroristas.

2) PREVENCION:

a. Eliminar las causas : No sera' posible
eliminar todas las causas del Terrorismo, pero por lo menos
un Gobierno que puede mostrar a la poblacidn que esta'
tratando de mejorar las condiciones de la socledad va a
crear un ambiente en que serfa muy diffcil para los
Terroristas obtener mucho apoyo popular.
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b. DIPLOMACIA: E&ta tendra mucho valor
porque ellmlnarfa el apoyo extranjero de los Terror Istas y
8US sanctuarlos PERO es muy dlfjfcil Imaglnar que todos
los goblernos van a querer ellminar el Terrorlsmo debldo a
que algunoe gobiernos eon Ion mayoree patroclnadores del
Terror ismo. (Quien puede dar ejemploa de algunoa paises
que patroclnan el Terroriamo?)

•

3) DISUASION: Diflcultar el Blanco.
Recuerden que a los Terroristas les gusta atacar Blancos no
protegidos. Como ya dlscutlxnos hay tantos Blancos posibles
para los Terroristas que no podemos consegulr una
proteccldh completa« Pero el anaiisls de los Terroristas
puede mostrar los Blancos mas vulnerables, y entonces
podemos dar nuestra prioridad a esos blancos. Tamblen* en
muchos casos, solamente pocas acciones de segurldad pueden
disuadir a los Terroristas.

a. Segurldad Ffslca.

b. Segurldad Personal.

c. Segurldad de Op'eraciones (SEGOP) .

d. Es muy poslble que la me J or manera de
Disuadir a los Terroristas es conseguir una alta proporcio'n
de Deteccion, Conviccio'ht y castigo para ellos«

4) PREPARACION: Preparando las fuerzas del
Gobierno para reaccionar. INCLUYE:

a. Determinando autoridad y jurisdiccioli.

b. Haciendo el Planeamiento para las
operaciones de Contraterrorismo

.

c. Entrenando el Personal de
Contraterrorismo

.

5) REACCION: Respuesta apropiada al
incidente.

4. INTELIGEKCIA MILITAR EN CONTRATERRORISMO:

a. Ya conocemos los cinco componentes de un
programa de Contraterrorismo. En cada uno de los
componentes las acciones de la Inteligencia militar son
esenciales

.
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b. FUNCIONES DE LA INTELIGENCIA MILITAR EN LOS
COMPONEMTES DE CONTBATERKORISMO

:

MILITAR:

1) Recoger Inteligencia.

2) Analizar Inteligencia.

3) Difleminar la Inteligencia.

c. LAS RESPONSABILIDADES DE LA INTELIGENCIA

1) Iniciar Inveetigacionee

.

2) Confirmar Inf ormacion

•

3) Obtener Fuentee de Inlormacidn.

4) Aseeorar al Comandante.

d. JURISDICCION DE LA INTELIQENCIA MILITAR:

1) Cada pafs ee diferente y ee debe estudiar
las leyes del pars en que se trabaja.

e. LAS NECESIDADES DE LA INTELIQENCIA MILITAR:

1) Las necesidades de la Inteligencia Militar
en cuanto al Terrorism© se trata son infinitas, Se
neceslta obtener toda la inf ormacio'n posible sobre los
terror istas. sus blancos » y los ambientes en que operan.

f. Los aspectos legales en cuantos a los actos de
Terrorismo y los terroristas se reliere, tienen que ser
considerados tomando en cuenta de que el Terrorista es un
criminal que quiere que las autoridades inicien acciones
represivas. Esta es una de las ta'cticas utilizadas por
ellos para obtener una reaccionar del gobierno asf
fortaleciendo a su movimiento.

5. LA TOMA DE REHENES Y LA OPERACION DE RESCATE:

Debi^do a que la toma de rehenes es el tipo de
situacioh mas difTcil, discutiremos una operacio'h de
rescate en una situaci5n de toma de rehenes para mostrar
algunos detalles de la reaccioh del gobierno a los actos de
Terrorismo

.
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En efita dltuaclon as mas importante que el gobierno
tenga una reaccldn aproplada. El empleo de dexnasiada

fuerza puede ser mucho peor que ninguna reaccidh.
Recuerden que muchas veceB la meta de loe Terrorlstas es

provocar al goblerno para que emplee fuerza inapropiada«
Esto es especlalmente Importante en los casos de una toma
de rehenes. En tal sltuacioh el goblerno tendra que
reaccionar muy culdadosamente para evltar que los
terroristas puedan conseguir sus metas.

Hay Cuatro Reglas para una Operaclon de Rescate:

a. El objetlvo de una mislo'n de rescate es salvar
las vidas de los rehenes—sin seder a las demandas
Imposibles de los Terroristas. En cualquler acclo'h tomada
por las fuerzas de segurldad, este objetlvo tlene
Importancla—aun cuando tenga que dejar escapar algunos
terroristas.

*.

b. El equlpo de rescate debe ser del tamalTo
adequado y debe usar solamente armamento adecuado para la
sltuacldh. Tener demaslada gente en el grupo de rescate
solamente dlflcultara la operaclon

.
V daraf mas Blancos a los

Terroristas. Slempre deben tratar de usar armamento no
letal, si es posible, para evltar matar a los rehenes.

c. Es importante obtener y usar toda la
Inteligencia posible de los Terroristas « los rehenes, el
area , etc . .

•

d. El equlpo de rescate debe tener un alto grado
de profesionalismo . Debe de estar muy blen preparado para
cumplir su mision.

NEGOCIACIONES CON LOS TERRORISTAS:

a. Al entrar en negociaciones o considerar entrar
en negociaciones con los terroristas las siguientes serfan
algunas de las opciones del goblerno:

1) Seder a todas las demandas de los
Terroristas

.

2) Denegar todas las demandas de los
Terroristas

.

3) Negociaci^n controlada para de esa forma
obtener tiempo adicional para tomar acciones adecuadas.

-285-



b. Exlsten varias oplniones y filoaoffafl en cuanto
a las negociaclones con loB terroriatafl, entre ellas Be
encuentran:

1) El no negoclar bajo ningunas condiciones

.

2) El de negoclar para obtener la libertad de
los rehenes.

3) Negoclar con el proposito de obtener tlexnpo
adlcional para tomar acclon adecuada.

CONCLUCION:

Las operaciones de Contraterrorlsmo aon algunas de las
mas diff'clles y frustrantes para los milltares. Pero son
tambleh algunos de los tlpos de operaciones mas comunes hoy
en dfa y pueden tener un gran Impacto en la vida nacional.
Es importante para ustedes como mlembros del cuerpo de
Inteligencia Militar entender las operaciones de los
terrorlstas, sus efectos poslbles en la guerra de
Insurreccl^n , y los programas de contraterrorlsmo que los
gobiernos pueden llevar a cabo para^ reprlmir ef ectivamente
la amenaza de los terrorlstas.
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CAPITULO XXX

SSGUfiZOAD FISICA

INTRODUCCION:

La Segurldad, como noaotros la apllcamoa an la
protacclon de nueetra InlormaclcTn claalflcada y material dedefenaa. ea un tema muy eomplejo. Para la major
comprenalon del tema eompleto de la Segurldad, hemoa
aubdlvidldo el tema en tree partea: SEGURIDAD FISICA
SEGURIDAD DE PERSONAL, y SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOs'v LA
INFORMACION. y IjA

Nlnguna de eataa tree partea puede exiatlr por almlamo. Durante loa ultlmoa caprtuloa ae le Introduclo' laaotraa doa Segurldadea; Peraonal y Docunentoa. En ea?ecapltulo dlaeutiremoa en al lo que. 48 la Segurldad Fraicapero queremoa que alempre tengan en mente laa otraa doaSegurldadea para que ae puedan percatar de relaclo-h queexlate entre laa trea. ^

Para que uated pueda cumplir con au lunci<rn deaeguridad uated tlene que eatar mejor preparado que elenemlgo.

GENERAL IDADES

:

1. EJEMPLOS DE SEGURIDAD:

a. F^alca.
b. Peraonal/Antl-Terrorlamo.
c. De Informacldn.
d. De Operaclonee.
e. De Comunlcaclonea

.

1. De Tranamialonea .

'

2. DEFINICION DE SEGURIDAD FISICA:

La Segurldad Fraica ae deline como 'El aiatemade barreraa que ae eoloca entre el Intruao potencial y i©que ae deaea proteger. Eataa Barreraa pueden aer de

EiERQiA);-''^''''''''^^'
ESTRUCTURALES

.
HUMANAS

. ANiSIleI
.
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a. BARREBAS NATURALES: Aquellas caracter Tflticas

topograflcaB naturales tales como rToB, montanafi , mares,
quebradas , rlscos , etc., que de por si solos retrasan o

dlficultaxi, la entrada/el acceso de un Intruso a una
instalacion.

b. BARRERAS ESTRUCTURALES : Son aquellas barreras
construldas por el hombre, sin considerar su intencion
original, que tienden a demorar al intruso. Algunos
eJexnploB de barreras estructurales son; paredes , pisos

,

puer tas , ventanas , candados , cereas , etc

.

c. BARRERAS HUMANAS: Los guardias, los encargados
de los alojamientos « los trabajadores de las oflcinas y
talleres que se interponen entre el intruso y lo que se
quiere proteger.

d. BARRERAS ANIMALES: Generalmente perros de la
raza pastor aleman, son adiestrados y utilizados como
guardias

.

e. BARRERAS DE ENERGIA: Alarmas , Iluminacion
Protectiva, cualquier dispositico electrohico que sirve
para proteccidn de una instalacion.

3. PRINCIPIOS EN QUE SE BASA LA APLICACION DE LA
SEOURIDAD FISICA:

a.^ El Agents enemlgo debe tener aooeso a la
informaclon o el material que le Interesa. El tipo de
acceso depende de una variedad de factores , y se puede
realizar de distintas maneras

:

1) Cuando se considera proteger informacion,
no solo se debe considerar protegerlo del acceso ffsico
sino tambieli del acceso a las discusiones sobre este
material mediante el uso de dispositivos clandestinos para
escuchar. Si el enemigo logra grabar una conversaci^
sobre un tema especf'fico, esto es tan tl^il para el como el
documento original en papel.

2) Se debe cuidar tambien del uso de equipo
fotografico de largo alcance para lograr acceso a traves de
las aperturas en la estructura.

3) Lo discutido arriva se puede considerar
tambie'n para el sabotaje. El saboteador no tiene que
colocar el dispositive o material destructivo en el lugar
donde quiere causar dano. El puede, de muchas maneras,
lanzar una carga explosiva contra su bianco, (rifle
lanzagranadas., ^lanzacohetes , explosives disfrazados
enviados A traves del correo o con los abastecimientos) , o

el puede contaminar los depositos de combustible o aceite
para causar dano a la maquinaria, aunque esten lejos de el.
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4) Se deben conslderar todos loci recursos
disponlbles que puede tener el enemlgo para lograr acceso,
y se debe evaluar todo esto para determinar como podemos
contrarestar lo

.

b. 7EXISTE ALGUNA BARRERA IMPENETRABLE?:

1) RESPUESTA: No exlste barrera que aea
Impenetrable. SI un goblerno hostil esta dlspueeto a
dedlcar suficlente tiempo, dlnero, personal, materlales, e
Imaglnacidn para atravezar una barrera, lo puede logar.

c. SEOURIDAD CON SISTEMA DE DEFENSA DE
PROFUNDIDAD:

1) Aunque nlnguna barrera puede totalmente
excluir a un intrufio, el puede proporclonar determlnado
tlempo de retraao. Todo depende de la habllidad del
intruso,

2) En vez de intentar la exclucloh a travels
del uso de una sola barrera, la segurldad se debe basar en
un sistema de defensa a profundidad' o de tiempo de retraso
acumulado.

3) Para obtener los resultados o^tlmos es
necesario agregar barrera sobre barrera, retraso sobre
retraso, hasta que se acumule suficlente tiempo de retraso
que nos pejmlta el control de cualquier posible
penetraclon. Este retraso debe ser suficlente para que el
personal dlsponlble pueda lograr neutral izar al intruso.

4) Una cerca sin guardias proporciona un
retraso corto. Si esa cerca es patrullada por guardias
confiables que la mantienen bajo observacloli dentro del
tiempo del retraso, el tiempo total de retraso aumenta
signif icativamente

.

5) En algunos casos se hace necesario
diferenciar entre la necesidad de negar el acceso y la
necesidad de tener conocimiento de que se ha logrado el
acceso. Esto se refiere a la neutralizacion , si un
material es comprometido , se puede tomar accion para anular
su valor para el enemigo.

6) La seguridad fisica no solo se debe aplicar
como un disuasivo contra el robo de propiedad sino que
tambien como un disuasivo contra el espionaje.

7) El espia solo satisface parcialmente su
proposito al adquirir la informacion. La informacio'n
pierde valor si las personas responsables de su custodia se
enteran de su divulgacion. El espionaje no tiene ningun
valor si es descubierto.



6) Efltas conBlderaciones hacen la entrada
Bubreptlcla el mayor peligro desde el punto de vista de
CI. Esto hace necesarlo la creacloh de dos tlpos de
barreras. Una para proteger aquellas cosas que se pueden
robar y no se pueden neutral isar y otra para proteger
aquellas que si se pueden neutral izar.

9) Para proteger aquellas cosas que se pueden
neutrallzar se disena una barrera que muestra evldencia de
que ha habido una penetracio'n. (Ventana rota, etc.).

d. Cada Instalacloli se debe tratar Indlvldualxnente
cuando se planea su Segurldad. La propia ublcacldh de la
instalaclon representara problemas que difieren en algunos
aspectos de otras insta^aciones « Cada una debe ser
considerada como un problema separado.

4. ASPECTOS DE LA .SEGURIDAD FISICA:

DISCUSION DE LAS DISTINTAS BARRERAS:

a. BARRERAS NATURALES:

1) VENTAJAS DE BARRERAS NATURALES:

a) Proveen un slstema de protecclon sin
costo adicional para la instalacion.

^ b) La dificultad para penetrar a una
Instalacion aumenta de acuerdo a la barrera.

2) DESVENTAJAS DE BARRERAS NATURALES:

a) Arboles, quebradas* vegetacion, pueden
servir de escondite para cualquier posible intruso.

b) Znstalaciones que tengan como barrera a
un cuerpo de agua pueden ser objeto de penetracidh por un
grupo de buzos

•

3) CUERPOS DE AGUA COMO BARRERAS:

a) VENTAJAS:

(1) Cuando la superficie del agua esta
tranquila, le ofrece a las guardias/sentlnelas un campo de
vista muy extenso.

(2) El agua le oferce much^sima
resistencia al vehTculo utillzado por los intrusos asf'
haciendole casl imposible un acceso rapido a la
instalacion. *
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(3) De lograr acceso , la tarea de
esconder el vehiculo/bote sin ser detactado jpor los
guardlafi/sentlnelaa ae convlerte en un obstaculo para un
Intruso.

b) DESVENTAJAS:

(1) Cuando el agua eata agitada ae '

reduce el campo de vista de loa guardiaa/aentinelaa

.

(2) Ea posible controlar el movimiento
de un vehiculo/bote para mantenerlo ocultado entre laa
olaa.

(3) La auperllcie del agua refleja la
luz emitlta por el alatema de lluminacion. Un Intruso
puede utilizar eata altuacion a au favor cuando Intenta
penetrar una Inatalacion.

4) EL TERRENO COMO BARRERA:

^ a) El terreno donde ae encuentra una
inatalacion ae debe evaluar y conalderar tanto deade el
punto de viata de acceao por la auperlicie como por debajo
de la auperficie.

b) Puntoa a conaiderarae cuando ae evalua
el terreno como barrera:

(1) Mientras mae suelto ea el terreno
mas ruido produce un intruao al caminar.

^ (2) Terreno langoso (lodoao) ain
vegetacion ea muy dilicil de atravezar y a la vez el
intruao deja aua huellaa.

(3) Terreno de color claro provee
rellejo y contraate aai permitiendo el uao maa ellciente de
iluminacion, natural y artificial.

(4) Terreno que ea desigual tal como
riscos y quebradaa aon difiTcil de atravezar y limitan la
cantidad de equipo y material que un intruao pueda
intrdducir al area del perfmetro exterior.

b. BARRERAS ESTRUCTURALES

:

1) Como ya se explico' las barreraa
estructurales aon aquellaa conatruidas por el hombre.
Tambien ae conaidera como una barrera eatructural el hecho
de remover la vegetacion que se encuentra alrededor de la
instalacion. -
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2) CERCAS: Las cercas son estructuras
independientes t generalmente en un piano vertical

«

dlsenadas para el control ff'slco y/o visual del acceso de
las areas externas.

a) General Idades sobre las Cercas:

(1) Deflnen el a^ea a protegerse.
(2) Reducen el numero de guardias

requerldos y tacllltan las tareas del cuerpo de guardias.
(3) Causan demora en caso de un

Intento de penetracio'n

.

(4) Aunque no nlegan acceso de por sl
solas son un obstaculo slcolo^jglco para un posible Intruso.

(5) . Nlegan entrada accidental al ^rea
proteglda a personas Inocentes.

(6) Ayudan en el control de vehTculos
hacla aquellas entradas controladas por iguardlas.

3) DOS TIPOS DE CERCAS:

a) SOLIDAS: Se utlllzan para negar acceso
visual y ffslco a personas no autordzadas. Los materlales
normalmente utlllzados son ladrlllos, concrete, tablones de
madera, pledra, etc.

(1) VENTAJAS DE CERCAS SOLIDAS:

(a) Son xiftlles cuando se desea
ocultar clertas actlvldades dentro de la Instalaclo'n

.

(b) Ev^tan la poslbllldad de
pasar articulos pequenos a traves de la cerca.

(c) Se pueden construlr de tal
manera que sea dlfTcll atravezarlas sin ser detectado.

(d) Como la mayor parte de las
cercas son construldas de pledra, ladrlllo, y concrete

,

extlenden debajo del terreno y hacen dllTcll una
penetracldn por debajo.

(2) DESVENTAJAS DE LAS CERCAS SOLIDAS:

(a) Es dilfcil ilumlnar la zona
despejada de la Instalacldn debldo a la sombra que causa la
cerca.

(b) No permlten que las patrullas
dentro de la Instalaclo^ puedan observar las actlvldades en
el perTmetro externo

.

(c) Las Instalaclones que
utlllzan cercas solldas tlenen sus guardlas en torres

.

Torres de guardlas son una desventaja en sl. Las torres
conflnan al guardla en un fiirea muy llmitado. Al permanecer
Inmovll por largo tlempo en la torre el guardla no se
ma.ntlene alerto.



b) CERCAS DE VISION COMPLETA: Se
confitruyen de tal manera que se permlte la observacion
vlBual a travels de toda la cerca. Esta difienada xinicamente
para el control del acceso ffsico entre doB areas.

(1) VENTAJAS DE CEBCAS DE VISION
COMPLETA:

(a) Permiten la utlllzacio'n
efectiva de la llumlnacldn ya que no proyectan sombra.

(b) Permite la utilizaci^n
efectlva de patrullas de guardlas, ya que ellos pueden
mantener vlgllado el area que rodea la Instalaclo'h.

(2) .. DESVENTAJAS: Permite que un
poslble Intruso lleve acabo un reconoclmlento del
campamento y pueda establecer el patron de las guardias de
seguridad Interna de la Instalaclo'h.

3) PENETRACION: Es el objetivo principal de
todo enemigo/terrorista t Ipgrar acceso al perfmetro
interior de una inatalacion para llevar acabo 8u miaion.

4) TRES MANERAS DE SOBREPASAR LAS CERCAS:

a) POR ENCIMA: La mayor parte de las
cercas son de poca altura y facil de saltar.

b) A TRAVES DEL MATERIAL: (Si no es una
cerca solida)

«

Muchas cercas estan construidas de tal
manera que es facil romper o separarlas de tal forma que le
permita acceso al enemigo y sin dejar evidencia de que bubo
una penetracioh.

c) POR DEBAJO: Si la cerca es solida y de
gran altura se puede cavar y penetrar por debajo.

5) CARACTERISTICAS DE LAS CERCAS:

a) La altura mf'nima de una cerca es de
Ocho (8) pies. Esto se debe a que se ha establecido que un
hombre promedio puede saltar y sobrepasar esta altura.

b) Debe extender debajo del nivel de la
tierra.

c) De no extender debajo de la tierra, el
mfnimo espacio entre la cerca y el terrene « no debe ser mas
de dos pulgadas.
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d) Pofltes de Soporte:

(1) De madera: Deben Ber de la mejor
calldad y xnedir por lo menos 4 pulgadae de ancho.

(2) De Metal: Deben eer por lo menos
2 pulgadas en diametro. Deben colocarse sobre concrete o

en terreno firme a una profundldad de 3 pies.

e) Proteccio'n - Parte Superior de la
Cerca:

(1) Toda cerca debe tener en la parte
superior, obstaculos adicionales que pueden evitar o

demorar la penetracioli 4el enemigo.

(2) Cercas de Vision Coxnpleta:

(a) Se colocan alaxnbres de puas
en brazos de metal que extiendan hacia afuera, a un angulo
de 45 (grades)

•

(b) Colocar alambres de puas en
brasos de metal en forma de 'V"

•

(c) Los brazos deben ser de 2

pies de largo con tres hileras de alambre de puas sobre
ellos

•

(d) Tambie'h se puede utilizar
concertina.

(3) Cercas Solidas:

(a) Se puede utilizar el mismo
sistema que las de visioli completa.

(b) Se puede aKadir vidrio en la
parte superior.

(c) Se puede colocar barras de
metal afilados.

(4) DESVENTAJAS: Debe entenderse que
el filstema de alambre de ptlas en la parte superior de una
cerca no evita por complete la entrada de un intruso. Lo
que provee este sistema y los otros discutidos es que
demora al instruso y es otro obstaculo mas que debe pasar.

f) POBTONES DE LAS CERCAS: El nxTmero de
portones en una cerca se debe limitar al mfnimo necesario
para la operacion eficiente y segura de la instalacion.
Aunque todos los portones deben poder cerrar , cuando se
encuentran cerrados deben proporcionar el mismo nivel de
seguridad que la cerca en si. Cuando existe considerable
trafico de peatones y vehfculos es prefer ible proporcionar
portones separados para cada tipo.
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e) Eb ixnportante mantener la grama cortada
alrededor de la zona despejada para que no exista la
poslbllldad de que el enemigo se esconda en ella.

^ f) No Be debe utlllzar a la zona despejada
como un area de almacenamlento

.

g) De no tener una zona despejada adecuada
se debe aumentar la altura de la cerca.

h) SI una cerca se usa para proteger un
area grande , si es poslble, se debe construir un camino
perTmetro que permlta las patrullas vehfculares y el envTo
rapldo de refuerzo a cualquler punto de la cerca.

c. BAREEBAS HUMANAS: (LOS GUARDIAS Y LOS SISTEMAS
DE aUARDZAS)

1) La seguridad ffsica depende de la
utillzacion de slstemas de guardias de tal manera que las
barreras naturales y estructurales puedan ser utilizadas
para controlar y evitar el acceso de personal no
autorlzado.

2) El slstema de guardla constituye el
elemento mas Importante del programa de seguridad de una
Instalacic^n

.

3) CUATRO FUNCIONES BASICAS DEL SISTEMA DE
GUARDIAS:

a) Detectar a los Intrusos.
b) Dar la alarma.
c) Capturar al personal no autorlzado.
d) Identlficar al personal autorlzado.

4) DOS CATEQORIAS DE OUARDIAS:

a) Aquellos cuya unlca mi si on es el de
servir de guardias en la instalacioh. Estos son entrenados
especif icamente para llevar a cabo esta labor.

b) Aquellos que llevan a cabo esta labor
como un castigo o como un trabajo adicional a su trabajo
normal, o el trabajo en que ha sido debidamente adiestrado.

5) RECLUTAMIENTO DE GUARDIAS: Debido al papel
importante que desempenan los guardias en la seguridad, se
debe tener mucho cuidado en su escogimiento

.

ELEMENTOS A CONSIDERAR CUANDO SE
SELECCIONAN:

a) Experiencia.
b) Adiestramiento

.

c) Debe ser Vigoroso.
d) Estar en buenas condiciones ffsicas.
e) Debe ser de confianza.
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6) ADIESTRAMIENTO DE LOS QUARDIAS:

TEMAS A INCLUIR EN EL ADIESTRAMIENTO:

a) Una orlentacldn general que Incluya las
ordenes y la autoridad.

b) Instrucciones eobre el control del
traf Ico

•

c) Control de Motlnee.
d) Defenea Propia.
e> Manejo de Armae que Incluya

mantenimiento y segurldad.
f) Primeros Auxillos.
g) Comunicacionee

•

h) Uao de armae eepeclales.
1) Planee y procedlmientoa de emergencla.
J ) Contraesplonaje

.

k) ContrasabotaJ e

.

NOTA: La responsabilldad del
adlestramlento generalmente recae sobre xino de los miembrbs
de mayor antlguedad de las fuerzas de guardlas

.

7) LA UTILIZACION DE L'OS QUARDIAS:

a) El cuartel de los guardlas debe estar
ublcado donde se puede ejercer el maximo control sobre los
puestos de guardlas y las areas sensitlvas. Se deben
utlllzar las siguientes normas:

(1) En las instalaclones pequeffas con
una sola entrada, el cuartel debe estar en las
proximaclones de la entrada.

(2) En las instalaclones grandes una
ubicaclon central es preferible para facilitar el
desplazamiento rapido a cualquler punto peligroso.

b) En la seguridad perf'metra el uso mas
elective de los guardlas es en puestos fijos que se apoyan
mutuamente. Requiere que cada guardia sea visible al que
esta a su lado, compartiendo asT la responsabil idad del
area 'que protegen. Estos puestos deben de estar protegidos
de los elementos,
(Viento, la lluvia. el iv{o, el sol).

c) Menos costoso es utilizar a los
guardlas a pie o montados . Los guardlas pueden verificar
las barreras en intervales irregulares, haciendo ma"s
diffcil que el intruso logre penetrar la barrera.
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d) No Importa el m/todo que Be use para
utllizar los guardian, Be deben preparar ordenes para cada
pueBto y patrulla. Estas deben:

(1) Ser breves y facll de comprender.
(2) Inclulr Instrucclones sobre todas

las contlngenclas poslbles en relacidn a sus acciones
durante sltuaciones de emergencla.

e) Un guardla debe tener suflciente tlempo
para descansar si ha de realizar su trabajo con
efectividad. Deben de p6r lo menos ser relevados cada echo
(8) horas, Los guardias en puestos fljos deben de ser
relevados cada cuatro (4) horas.

6) SUPERVISION DE LOS GUABDIAS:

a) La ^supervision contlnua es necesarla
para asegurar que los guardias esteli en sus puestos y
desempenando sus funclones de segurldad. Los supervlsores
deben mantenerse en contacto con cada puesto por lo menos
cuatro (4) veces por dfa.

*

b) Una fuerza de guardia caracteriTstlca
debe consistir de:

(1) Un Comandante.
(2) Su Aslstente.
(3) Personal Adminlstratlvo

•

c) Si Be proporcionan servlclos de
guardias las 24 horas se necesitan tres turnos . Cada turno
tiene una organizacion similar.

d) La supervisio'n se inicia con una
inspeccio^h personal de todos los guardias antes del inicio
de su turno. Esta inspeccion incluye:

(1) Apariencia Personal.
(2) El Equipo. ^
(3) Conocimiento de Ordenes

EspeCiales.

9) EL EQUIPO DE LOS GUARDIAS:

a) Uniforme Distintlvo.
b) Credenciales y/o identif icacidh

apropiada como guardia.
c) Arma apropiada.
d) Equipo adicional: Cuaderno , pitos,

linternae de tnano.
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10) LAS COMUNZCACIONES DE LOS OUARDIAS:

a) Puestoa fljos y patrullas unidos por
una red de comunlcaclones

.

b) Se puede utillzar teleltono dlrecto,
c) Radio de Mano.
d) Las comunlcaclones de emergencla

dependen de los mensajerofir.
e) Los vehfculos deben estar equipados con

radios transmlsores-receptores

.

f) La estaclon central estaT a cargo de un
supervisor.

i) Las patrullas a pie pueden utilizar
radios.

d. BARBERAS ANIMALES:

1) Una barrera animal consiste de un animal
que se utiliza como sistema de guardia.

2) En teorf'a pueden utilizar muchos tipos de
animales pero hemos limitado su uso'^ al perro , casi
exclusivamente al Pastor Aleman.

VEMTAJAS DE LOS PERROS COMO BARRERAS:

1) Sus sentidos de olfato y oido son mucho ma's
agudos que los de los humanos.

2) Poseen un caracter incorruptible.

3) Son leales.

4) Siendo depredador por instinto, sus
calidades como guardia son naturales en el , y toman
precedencia sobre su propio bien.

5) El equipo perro-hombre es el metodo mas
efectivo en la utilizacion de perros como guardias.

0) Se pueden colocar los perros en las areas
abiertas donde es necesario limitar el movimiento.

DESVENTAJAS

:

1) Pierden su electividad si lo trabajan donde
hay mucha gente.
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2) No Be pueden utlllzar cerca de una
carretera, ya que el ruldo del tra^leo lo distrae y plerde
su concentracion y efectlvldad.

3) Deben trabajarse por lo menoa de 75 a 100
yardas de una carretera, o de areas freeuentemente
trans Itadas

.

e. BARRERAS DE ENEROIA:

1) ^ Una Barr^ra Energetica es^la utlllzacldn de
la energla xnecanlca, electrlca, o electronlca para evltar o
advertlr sobre la entrada de un intruso.

2) Dos slstemas Importantes de Barreras
Energetlcas

:

a) Slstema de Iluminacion Protectlva.
b) Sistemas de Alarmas Protectlvas.

3) ILUMINACION PROTECTIVA:

a) Se utillsa para'^' aumentar el campo de
vision de los guardias, proveyendoies un campo visual
durante la noche en areas de poca o ninguna luz natural.

b) DISTINCION DE SILUETAS:

(1) Cuando el posible intruso utiliza
vestimenta oscura. se puede esconder en la sombra de las
estructuras. Para ayudar al guardia a distinguir estas
siluetas

:

(a) Se dirige iluminacio'n
adicional al suelo y parades de las estructuras.

(b) Se pueden pintar rayas o un
angulo en las parades, cercas y estructuras, asf
permitiendo al guardia poder detectar movimiento

.

c) ILUMINACION DE ENTRADAS : Eso es un
problema especial ya que:

(1) Proveer iluminacion para:

(a) Inspeccion de Pases.
^ (b) Inspeccion de.TarJetas de

Identif icacion (Carnets)

.
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(c) Inspeccloh de Vehfculos«
(d) Inspecclon de Camlones y

Carga.
(e) Ilumlnacion del area

alrededor de la garita.

(2) Alrededor de la garita debe
llumlnarse un area de aproximadamente 50 pies, como tnilriimo

25 pies.

(3) El area Interior de la garita debe
mantenerae lo mas oecuro po0ible« ksf el guardia puede ver
a lafl pereonae, y lae perflonas no pueden ver quien es el
guardia, ni cuantos guardiae hay dentro de la garita.

d) TORRES DE GUARDIAS:

(1) Las torres de los guardias no
deben estar a mas de 1,^000 pies de distancia entre si.
Esto se debe a que una persona con vision normal solo tiene
un campo de vista de 500 pies en el cual el puede
distinguir slluetas.

(2) Las torres deben tener
reflectores, ademaTs de proveer iluminacioln , tambieli pueden
cegar, y sorprender al intruso, desorganizando asf' su
posible plan de ataque

.

e) ILUMZNACION DE AREAS VITALES:

(1) Ejemplos de Areas Vi tales:

(a) Comunicaciones

.

(b) Almacen de Equipo Belico.
(c) Reserva de Agua.
(d) Planta Electrica.

(2) Areas vitales que se consideran
vulnerables desde larga distancia deben mantenerse oscuros.

(3) Areas vitales que son vulnerables
a corta distancia deben mantenerse bien iluminados.

(4) Otros areas que deben mantenerse
bien iluminados:

(a) Areas Inactivos: donde no se
trabaja de noche , proveen escondite a intrusos.
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(b) Edlflclos: Se llumlna
alrededor de los edlilclos para evitar que los Intrusoa
entren por las ventanas bajas de la primera planta.

(c) Area de Estacionamlento

:

Ademas de proveer un buen escondlte para el intruso, es
buen area para ataques a los empleados de la Instalaclo'h

.

f) ILUMINACION DE EMEBGENCIA:

(1) Debe existlr un slstema
independiente de iluminacion al ser interrumplda la luente
de energia normal. Esta puede ser:

^ (a) Un slstema de focos de
inundaclon que opera a base de baterfas (PILAS) .

(b) Un Generador.
. <c) Un Slstema Central de

Baterias (PILAS)

.

5. CONTBOL E IDENTIFICACION DE PEBSONAL:

a. IDENTIFICACION:

1) Lo mas efectivo serfa si los guardlas
pudieran reconocer personalmente a todas las personas
autorlaadas a entrar a la Instalaclon.

2) Un slstema modlllcado de reconoclmiento sepuede utlllzar solamente en las Instalaclones mllltares
donde solo trabajan personal mllltar. Un Comandante puede
llevar a su unldad a la puerta y hacerse responsable por
ellos. *^

3) La Identlflcacion artificial es la que masse esta utlllzando en la actualldad. Al personal
autorlzado se le dlstrlbuye pases o llchas donde se
autorlza su acceso a determinada Instalaclon o actlvldad
Estos se pueden falslllcar y por eso deben ser lamlnados'y
preparados cj>n un londo compllcado que haga dlffcll su
falslflcacion.

- .

" Deben tener una foto del Indivlduo, nombre

.

lecha de nacimlento, estatura, peso, color del cabello,
color de los ojos, sexo, nombre de la Instalaclon, rango.
tltulo, y flrma del ollclal que la autorlza.

5) Cuando se usa Identl f Icacloli artificial sedebe ejercer un control rrgido sobre los dlspositivos cuese utilizan. ^
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b. UTILIZAR EL SISTEMA ARTIFICIAL DE
IDENTIFICACION:

1) Al empleado se le entrega una tar j eta de
identif Icacion que mantlene en su poder. Al entrar a la
Instalacion muestra la tarjeta y entra. Este slBtema se
usa muchrslmo pero tlene bus faltaa. Estaa son perdida de
las tarjetas y poslbles falslf icaclones

.

2) En otro sistexna se preparan dos tarjetas
con la mlsma Inf ormacion

.

a) Al llegar el indlviduo a la
instalacion t entrega la tarjeta que el mantlene y se le
entrega otra para usarse dentro de la instalacion. Si una
de las dos ha sldo alterada el guardia puede detectar el
cambio cuando tiene los dos pases en sus manos.

6, CONTROL DE LOS ^VISITANTES

:

a. El control que se ejerce en los visitantes
depende de lo sensible de la Instalacio^.

b. Posibles controles de visitantes:

1) Escoltas.
2) Visitas Programadas

.

3) Registro de Visitantes.
4) Entrada para Visitantes.

7. CONTROL DE PAQUETES

:

a. Se deben tomar provisiones que incluyan el
registro de paquetes que se entran o se sacan de una
Instalacioli •

b. Si es necesariOf se puede prohibir por completo
la introduccion de paquetes.

8. LA FOTOGRAFIA:

a. Se debe ejercer cuidado en las a'reas donde se
encuentra material clasificado para evitar que se tomen
fotos no autorizadas.

b. Por lo general, solo foto'^grafos acreditados de
la Oficlna de Inf ormacion, o por el comandahte de la
instalacio'h pueden llevar camaras a las a^eas sensitivas.

9. CONTROL DE IDENTIFICACION VEHICULAR:

a. Conjuntamente con el control de personal debe
existir un control de vehTculos.



b. Un Hlfitema de identif icaclon que indlque los
vehitculofi autorisados acceso a la Instalacion.

c. Se requiere que todo personal reglstre sua
vehiTculos con el cuartel general de guardlas.

d. Al termlnar el reglstro al duefio del vehf'culo
se le puede entregar una calcomanla que debe ser colocada
en el parabrisas del vehiculo.

e. Las calcomanJTas deben ser renovadas anualmente
y controladas rigldamente

.

10. INSTALACIONES PARA COMBATIR INCENDIOS:

a. El fuego es uno de los Instrumentos mas
efectivos utillzados por los saboteadores

«

b. Sin conslderar su causa , un fuego puede
neutrallzar por complete una Instalacidh-

c. El programa de segurldad debe inclulr las
instalaciones adecuadas para comba£^lr incendlos y un
programa de prevenclon de Incendlos

d. COMPONENTES DE UNA INSTALACION DE COMBATIR
INCENDIOS:

1) PERSONAL: Pueden ser civiles o mi 11 tares.
Deben tener adiestramiento adecuado en el combate y
prevenclon de incendlos.

2) ORQANIZACION: Es una fund on de los
Ingenleros. El Ingeniero de la InstalacitTn slrve como
comandante del cuerpo de bomberos.

3) EL EQUIPO: Las capacldades de los bomberos
depende del equipo que tengan. Para establecer la clase de
equlpo necesario hay que comprender la clasll icaclon de los
incendlos:

a) CLASE A: Son aquellos que conslsten de
combustibles comunes como madera, papel , y materlales
slmllares. El agua es el mejor material para combatir este
tipo de incendlo.

b) CLASE B: Son aquellos que conslsten
de luegos de acelte o gas. El agua no lunclona para acabar
con esta clase, ya que el agua propaga este tipo de
incendio. El Didxido de Carbono es apropiado para apagar
los de este -tipo. Se recomlendan extlnguldores de espuma.
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4) LAS ALABMAS: Hay dos clases de
Alarmas: Central y Local. Puden ser automatlcas y
manual. Su locallzaclon slrve para avlaar al cuerpo de
bomberos y al personal a la mlsma vez.

5) LAS FUERZAS DE RESEHVA: Se aconseja
tener una fuerza de reserva que conslsta de personal
adlestrado al Iqual que el cuerpo principal.

6) PREVENCION DE INCENDIOS: Todo el
personal de una instalacloh tlene la obllgacion de
participar en un programa de prevenclon. Debe haber un
programa de adiestramiento para que todos esten concientes
de sus responsabilldades

•

7) PLANES EN CASO DE INCENDIOS: Se
preparan Instrucclones especf^ficas de todo el personal. Se
aslgnan responsabi lidades especflficas a todo el personal
que este presente cuando se produce un Incendio.

11. COMUNICACIGNES:

a. Un progama de segur^idad debe Inclulr
provlslones sobre la segurldad de las comunlcaclones

•

b. El Centre de Comunlcaclones debe ser
designado como Area Restringlda y se debe ejercer controles
estrictos sobre el acceso a esta area.

c. El Centre de Comunlcaclones debe estar
ublcado en un area o ediflcio que se pueda defender
facilmente con algun tipo de protecclon contra ataque
aereo

.

d. El Personal de mantenimiento y servlclo
tienen una poslcio'^n muy sensible y por lo tanto deben tener
autor Izaclo'h de segurldad de acuerdo a la sensibllldad de
la Instalacion.

12. LOS SERVICIOS QENERALES

:

a. Deben haber provlslones que garantizen que
los servicios de electr icidad , y el agua sean protegldos
adecuadamente y que existan fuentes de emergencla
dlsponibles

:

1) LA ELECTRICIDAD: Si unia instalacidh
tlene fuente de electricidad propia esta debe ser ubicada
en un area restringlda y solo debe estar personal
autorlzado presente. Un sistema de barreras debe ser
construldo para evitar la entrada de personal no
autorlzado.
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2) EL AGUA: SI la inatalacion tiene su

propia eetaciones de bombeo a esta se le debe dar la misma

proteccldn que a la planta electrica. Se debe proteger el

agua de la contamlnaclones

.

BESI7MEN:

Hemos dlscutido algunaa de laa medidaa que ae pueden

aplicar en una Inatalacioli o actividad para evitar el

acceao no autorlzado a eataa. No deben auponer que eataa

aon laa tfolcaa medidaa diaponaiblea cuando hacen au

recomendacidn a un comandante durante el curao de iwia

Inapecclon o eatudlo de aegurldad Ifaica. Laa normaa

mfnlmaa que ban aido preaentadaa aon preleriblea pero no

aiempre aon lactlblea. , En muchoa caaoa uatedea deben

improviaar, para compenaar por la falta de aeguridad que

reaulta cuando no ae cumple con laa normaa mfnimaa.

Tengan en cuenta que no exiate tal coaa como una

barrera impenetrable. Mo ae debe depender ifnicamente en

li,a barreraa naturalea y eatructuralea . La clave del bueji

luncionamiento de cualquier alatema de aeguridad ea la

eliclencia del peraonal . Laa barr^aa que ae utilizan aolo

airven para mejorar la efectividad de loa guardiaa y hacen

maa probable la deteccion de loa intruaoa.

La Seguridad Ffaica no ea la iTnica reapueata a loa

problemaa del comandante relaeionadoa con la aeguridad. A

menoa que el tenga un buen programa de aeguridad del

peraonal y un buen programa de aeguridad de la inf ormacirfh

,

el no tendra" exito en aua intentoa por aalvaguardar la^

informacidh y el material claailicado de au inatalacio'h

.

Si exiate una lalla en el aiatema de aeguridad, al intruao

ae le da la Have neceaaria para neutralizar a todo el

programa de aeguridad. Recuerden eato cuando analizen a

una inatalacion durante una inapeccitfh de Seguridad.
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ANEXO A

INFORME DE SEGURIDAD FISICA

(Nombre del Grupo preparando el Estudlo)

TITULO: ESTUDIO DE SEGURIDAD I)E_iNombre_de_la_Instalaci2n

I . ANTECEDENTES

:

A. El Estudlo de Seguridad fue conducido durante el
period© entre IDe_la_Horas_2_Fecha), .

Los slgulentes agentes de (designacio'h de la
unldad que reallzo el estudlo)

.

1. Ape 1 lido, primer nombre del agente (s)
encargados

.

2 . Nombre

.

*

3 . Nombre

.

B. MI SION DE LA UNIDAD 0 INSTALACION:

1. La Unldad tlene la
sigulente Mislon.

2. Factores que alectan el nlvel de segurldad.

a. Discuta la mislo-n de la Unldad y comoafecto el nivel de segurldad requerldo.

b. Dlscuta la ublcaeioli de la Unldad.

c. Dlscuta el nxamero y el nombre de laInstalaclones slmllares.

, , ^ , ^' Dlscuta la clasif icacidn de segurldadde ln.iormaclon y/o material.

e. Dlscuta la Importancla en general dela Unldad estudlada.

C. ULTIMOS ESTUDIOS E INSPECCIONES DE SEGURIDAD:

1. Estudlo de Segurldad: (Fecha)

2. Inspecclon de Segurldad: (Fecha)



D. PLANOS DE LA UNIDAD:

1. Croquis de la Unidad o Instalacion.

2. Planoe de loB Edlflclos (Anexo *A*
documento fehaciente NTlmero )

II. SITUACION DE SEGURIDAD MILITAR:

A- SEGURIDAD FISICA Y MATERIAL:

1. Barreras Naturales e Influenclas
Exterlores

Unidad

<

montanoso, etc.)

(despejado, etc.)

(arcilloso, etc.)

Descripclon Topograflca.

1) Ublcaclon de la Instalacion

Limltee en forma general.

a) Norte.

b) Sur.

c) Este.

d) Oeste.

2) Caracterffiticas del terrene

a) Segun fiu forma (piano,

b) Segiin su cubierta

c) Segun 8u consistencia

3) Accidente del Terrene,

a) Naturales:

altura, caracter iTsticas , fetes)
(1) Cerres (ublcaclon

(2) Quebradas



b) Artificiales:

(1) Canales , (ublcacion

,

ancho, profundidad, foto, etc.)

(2) Becolectores de agua.

b. Areas Inmediatas:

1) Unidad, ublcacldn a
areas pertenece a redeado por los siguientes
grupos habltaclonales

.

a) Orupos Habi tacionales

.

Poblacidh (distancla,
caracter ^sticas , etc •

)

Asentamlento
(principles caracterf^sticas del sector) .

b) Establecimientos
educacionales

.

Escuelas.

Colegios.

c) Organizaciones Sociales.

-Enumeracion (ubicacldh

,

dlstancia, objetivos) .

-Dirigentes (nombres

,

apellidos, No. Cedula, lugar, reside, tele'fono, etc.).

d) Industrias.

Si hay (descripcion)

e) Lugares de esparcimiento

.

Bestaurantes . billar,
cantinas, etc. (caracter^sticas)

.

f) Indlce de criminalidad en la
zona.

Delltos comunes en la
zona.



Antecedentes pollcialeB
(robos , crimen , etc . )

.

g) Grupos contraries al orden
Gonstltufdo o Imperante.

Investlgaclones de
Ideologfas que pueden afectar la seguridad de la Unldad
(Nacional)

.

h) Extranjerofl.

Nombres

.

Ocupacion.

Nacional Idad.

c. Zbnas CrftlcaB.

1) Son las slgulentes Instalaclonefi

.

a) Generadorea

.

b) Control de electrlcldad

.

c) Medldas de agua.

d) DeposltoB de combustible.

e) Depositee de materlales
bellco

.

2. Barreras Artif iciales

.

a. Barreras de Perfmetro.

1) General Idades

.

a) La unldad conecta con muros
de por el N.S.E.O., extension,
cerramlento , tipo de cemento

.

b) Llmltes de la Instalaclo^
son:

Al Norte.

Al Sur.

Al Este.

Al Oeste.



2) Cercaa.

La unldad cuenta con cercas
de alambres de puas , etc. por el N.S.E.O.t etc.
descrlblendo direccldht extensioin, tipo de cerca o barreras
que tenga (Incluye una fotografia)

.

3) Entradas.

Exlsten en la Unldad laa
slgulentes entradas

:

. Una puerta
(caracterf'stlcas , medidas , deaempeno)

Una entrada
(caracterfsticas , medldas , desempeno)

Otras puertae
(caracterlsticas , medldas, desempeHo)

3. Barreras Humanas

:

a. Guardlas y Slstemas de Guard las.

1) Personal de Quardla.

a) Descrlpcldn en forma
general.

b) El servlclo de guardla.

2) Inspecclo'n y control de la

a) Slstema de Inspecclo^n.

b) Slstema para el control.

3) Empleo de los guardias.

Puestos, si son o no son

4) Equipo de guardias.

Disposicion de armament'o.
munlcion. equipo, etc.

b. Control e identif icacion de personas.

1) Personal encargado de control.

guardla

<

suf Iclentes



2) Slstemas de control de personas

3) TarjetaB de Identif icacidn de
personas

•

4) Personal de planta. (trabajan
dentro de la instalacldn)

•

5) Visitantes.

6) Autorizacion de acceso a la
Instalacldn.

7) Horarloe de acceso.

c. Control de identif Icaclon de
vehi'culos

.

1) Registro y control de vehfculos

2) Vehfculos de visitantes (area d
estaclonamiento)

3) Sistemas para Inspecci^n de
vehTculos, entrada y salida.

4) Alumbrado del perfmetro (si es
suficiente, foto)

•

d. Seguridad del area interior.

1) No exite seguridad.

2) La unidad consta de
(descripcion de instalaciones)

.

3) Construida por
(descripcion salas , pisos , etc.).

4) Las puertas principales de los
edificios son de

5) Las ventanas

6) Parte posterior, puertas.
ventanas, etc., (en cuantro a seguridad se refiere) .

4. Barreras Animales.

a. Si tiene (tipo y descripcion)

.



5. Barreras de Energf'a.

a. Slstema de Alumbrado.

1) SI exiflte (caracterflstlcas)

b. Sifltema de Alarma.

1) Si existe (caracterfsticaa)

c. Serviciofl.

1) Eleetrlcidad.

a) Qui en sumlnlstra.

b) Eb Buflclente o no« etc.

c) Preflion de agua.

d) SI es o no suficiente el
suminlstro de agua,

a.

e) Usos.

f) Depositos de agua.

Deflcrlpcidn,
caracterfstlcas , empleo, ubicacion, etc.

g) Para cases de emergencia* si
tiene otras fuentes o lugares propios de recoleccion de
agua.

d. Casos Especiales.

1) Sistemas Contra Incendios.

a) Personal de incendios.

Plan contra incendios.

Distancia de bomberos.

Composicion del Cuerpo
de bomberos

Equipo que usan.

Tiempo en llegar a la
unidad al ser notificados de un incendio.



dispone la Unidad.

y ublcaclon)

secundarios. etc

b) Equipo contra Incendio que

SI exlste (descrlpclon

c) Alarmas contra incendlos.

Descrlpcion,

d) Agua.

agua en caso de incendio.
Si dispone de tomas de

e)

2)

Planes de Contrainteligencia

Existe o no.

Plan de Defensa del Campamento

.

a) - Existe o no

.

SEGURIDAD DE PERSONAL:

1, Personal Principal de la Unidad.

Infanteros, Inteligencia Mili tar

,

Administrativos , Civiles, etc.

2. Elective de Persona.

a. Personal de Planta.

1) Niimero de Planta.

2) Personal de tropa.

3) Personal de Conscriptos.

3. Empleados Civiles. (tarjetas de
identif icaciolri y autor izacioli , horario de entrada y
salida)

.

a. Meliicos.

b. Enfermeras.



c . Secretarias

.

d. Obreros.

e. Etc.

4. OtroB.

a. Lugar de la residencla del personal en
general (area)

•

b. Empleo para su mobilizacion . (exiate o -

no algxin plan para* la movillzaclon del personal en general
en caso de emergencia)

.

c. Invecrtigacion.

1) Si ban ocurrido slnieetros que es
de sospecha, o sea, sabotaje.

2) SI ban ocurrido axnagos de
Incendio (intentos)

«

3) Cualquier autoridad i legal que
haya sido reglstrada.

d. Moral.

1) Problexnas de moral que afectan a
la segurldad.

2) Problemas de delacion de personal
mllltar. (cuando un mllltar le Informe a un superior sobre
un companero) .

3) Se lleva registro o no de danos o
perdldas de material.

4) Problemas de desafeccioh,
militar, empleados civiles.

e. Control de Identif icacion del
personal.

1) Metodo de Identif icaGij.o'n del
personal

.

Se propone si no hay uno.

2) Control de visitantes.

Se propone si no hay uno.



C- SEGURIDAD DE DOCUMENTOS:

1. Situaclon Existente.

Resumen del porciento (%} de documentos y
claeif icacion (ULTRASECRETO . SECRETO, CONFIDENCIAL) • Si no
exlste clasif icacion de documentos, se debe proponer que se
establezca un sistema.

a. Preparaclon y reproduccloli

:

1) Las Becclones ori^lnan material
sensible o clasif icados

•

2) . Precauclones en cintas de papel

,

papel de carbon, etc.

3) Archive de la documentacloli

.

(ublcaclo'n, adecuado o no) •

4) Destrucclon de la documentaclon

.

5) Acceso en' las dependenclas
senslbles a documentos secretes.

b. Clasif Icacion y Marcacloh:

1) Se colocan marcas en los
documentos clasif Icados como:

a) Fotograf£a«

b) Pelfculas,

c) Grabaclones.

d) Cartas.

e) Dlbujos.

f ) Mapas

.

2) Estan blen almacenados.

3) Son de fa'cll acceso.

Forma como estan almacenados



G. Reclafllf icacion (de documento
clasif icados)

1) Si dispone el escalon superior en
cada uno de los casos.

2) Reglstro y archlvo de la
doGUxnentacloli claslflcada.

3) Como se archlva el material
ULTRASECRETO , SECRETO. CONFIDENCIAL.

4) Descrlpclo^n del lugar Inmueble
donde se archlvan.

5) Quien lo archlva en cada
dependencla.

^ ey Cuanto tlempo lleva el Indlvlduo
desempenando esa funclon.

d. Transmlslon.

1) Comunicaclon verbales o escrltas.

2) Emplean correo milltar u otros,

3) Estaciones y numerso telefonlcos
y extenslones.

^ 4) Se utlllzan medlos alalnbrlcos,
telefonlcos, radio, etc.

5} Mensajeros.

a) Qulenes son.

b) Es slempre el mismo.

c) Reciben Instrucciones para
el cympllmlento de su labores.

e. Dlvulgacloh.

1) Quien da autorizacion para el
manejo de documentos clasif icados

.

2) Se sacan documentos fuera de la
oflclna. Quien autorlza.



3) Quedan con Have loB archivos al

abandonar la oficina,

4) Qulen dispone de esa Have.

5) Si se saca documentos
claflilicadofl de la olicina, Be exlge un recibo o no. Se

requiere autorizaclon previa del Jele.

f. Centro de Mensajee.

1) Si existe:

a) Descripcion y funcionamiento

b) Descripcion de archivos.

c) Es bien o mal llevado.

2) Facilidadee para el

almacenamiento de la documentacioh

.

a) Forma de almacenamiento.

b) Forma de archive.

c) Llaves de aeguridad.

3) Recibos:

SiBtema de recibo de
documentac 10*11

.

4) Incineracio'n:

a) ExlBten BlBtemas de

Inclneraclon actuallzadoB

•

b) Donde se efectua la

inclneraclon

-

5) Evacuacl dh:

a) Plan de Evacuaclon.

b) VehTculofi.

c) Personal deslgnado.

d) Prior idades.



e) Lugar de evacuacion.

f) Medldas de seguridad.

g) Se encuentra Identlflcado el
material claslf Icado

.

D. SEGURIDAD DE MOVIMIENTO Y TRAKSPOETES:

1. Antecedentes

:

a. Estan reglstradas en una carta
topogram lea del lugar.

b. Transporte del Personal de la
Inetalacltfn.

c. Capacidad de los traneportes militares
o civiles provistos.

2. Aepectoe a conslderar:

a. MedidaB de encubrlmlento

.

1) Se conoce o no la identidad de la
Instalacidn, o unidad o parte de vehTculos.

2) Tiene letreros, indicadores o
rotuloe

«

3) Tranelto vehicular o continue y
personal uniformado.

4) Rutas principales o alternas.

5) Principales:

a) hacia la unidad.

« hacia la unidad.

6) Alternativas

.

a)
.

b)
.

b. Personal y/o medios de seguridad o
proteccion

,

1) Dispone o no.



2) Medidas de segurldad tecnlca de
transporte.

3) Vehfculos que se emplean en el
transporte del personal de la instalacidn.

a) Vehiculos.

b) Buses.

c) Buses civlles.

III. SEGURIDAD FISICA.

A. Def Iciencias. encontradas en el Estudio de
Segurldad Ffslca, conducldo prevlamente , que pueden tener
efecto sobre la segurldad de personal y la documentac i dh

•

1. . Deficiencia:

•Se recomienda:

2. Deficiencia: J; _

-Se recomienda:
^

B. SEGURIDAD DE PERSONAL:

1. Deficiencia:

-Se recomienda:

C. SEGURIDAD DE DOCUMENTOS:

1. Deficiencia:

-Se recomienda: _ _

D- SEGURIDAD DE MOVIMIENTO Y Transporte.

1. Se recomienda dotar la instalacion de:

a. Vehfculos de tranporte.

1) Buses.

2) Ambulancias.

3) Jeeps (camiones)

4) Transportes de Carga.



b. Encubrimlento.

1) Com© podrfa la Unldad encubrir
los vehleulos y su xaovimiento medlante una hlstoria
fletlcia y si es posible.

^ 2) Camlnos de acceso a la
instalaclon.

.
~ Entradaa pflnclpales para

vehleulos, peatones, etc.

3) Habltacion de Hellpuertos.

Donde es posible.

4) Habltacion de estacionamientos

.

Vehfculos partlculares.

Vehfculos visltantes.

Vehleulos civiles.

5) Personal para seguridad yproteccion para los vehfculos.

IV. ORIENTACION DE SALIDA.

A,
Todos los hallazgos y recoaunendaciones fuerondiscutldos durante una orientacion miembros de la Unidad:

(Enumere los particlpantes en el grupo, con elrango, apellido. nombre. inlciales, funclon cue
desempeSan)

.

1.
mm mam mimmmmm^ma^^m^m mmmmm mma>mb^b

2.

3.

V. ANEXOS:

*A' Document© Fehacientes No.l F©t©.

D©cument© Fehacientes No. 2 Leyenda.



*B* Segurldad prelca:

Document© Fehaciente No.l Foto,

DocuRiGnto Fehaciente No. 2 (descrlpcion)

"C" Segurldad de Personal:

(Enumere los docuxnentos de la mlsma manera que
lofi anterlores)

.

'D' Segurldad de Documentofl e Inf ormacldn

:

Document© Fehaciente No.l XXXXXX

"E* Segurldad de M©vlmlent© y Tranflp©rtes:

D©cument© Fehaciente No.l XXXXXX

1. RESUMEN: (Estudlo Segurldad Ffslca)

2. CONCLUCION:
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PROLOGUE

nrimarilv oriented at those persons involved in the control and execution oi

Se operat?ois of a. In like manner, this booklet has a very significant

vatue foJ other members of the armed forces that function in the areas and

services of security and other departments of intelligence.
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CHAPTER 1

INTRODUCTION TO COUNTER INTELLIGENCE

INTRODUCTION

Imagine a circle representing the effort of a total intelligence
conducted by all the agencies of the Armed Forces. Inside this overall field,
ve find that counterintelligence is an integral part of the total intelligence
effort.

DEVELOPMENT

DEFINITION OF COUNTERINTELLIGENCE:

Counterintelligence is defined as the activity or activities
collectively organized by an intelligence service dedicated to obstruct the
enemy's source of information by means of concealment, codes, crypto,
censorship and other measures to deceive the enemy by using disinformation,
trickery, etc.

The two measures used by Counterintelligence are DEFENSIVE or OFFENSIVE:

Defensive measures vary normally with the mission of the unit. An
example of these measures are:

Counter-espionage

Counter-sabotage \

Counter-subversion

Counter-terrorism

Intelligence consists of collection, transmission and dissemination of
military data referring to possible or real enemy and/or to an area of
operations. The military commander uses this intelligence in order to
formulate his possible course of action and to select a course of action in
particular in order to achieve the mission. Thus, the intelligence obtained
is of vital importance to the commander and for the conduct of his mission.

Intelligence is also essential for the enemy as it is for us. The enemy
also uses all sorts of measures at its disposal to become informed about our
capabilities, vulnerabilities and probable cause of action, and also
information about the meteorological conditions of the terrain.

Military Counter Intelligence is that part of Intelligence intended to
deprive the enemy of this knowledge, and in this manner prevent the enemy
activities of espionage, sabotage and subversion, as veil as discover possible
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acts of an adverse nature, treason, or sedition among our own military forces.

Counter Intelligence is a significant aspect in both the strategic
intelligence and combat, and is essential for the favorable application of two
of the nine basic principles of war: security and surprise. The principles
of war are:

Mass
Objective
Security
Surprise
Command
Offensive
Maneuver
Force economy
Simplicity.

Effective Counter Intelligence enhances the security and helps achieve
surprise. Surprise depends not only on the intelligence obtained and the
speed of movement, but also on the effective counter intelligence. Effort to
prevent the enemy from obtaining data, reducing the risk that the command can
suffer, provided it diminishes the enemy's capability of utilizing effectively
its potential of combat against our Armed Forces. Thus, effective counter
intelligence allows security of the unit.

DECEPTION:

Deception in combat is a military operation designed to conceal our
dispositions, capabilities and intentions and deceive the enemy in such a way
that it would be to his disadvantage and to our advantage.

Deception is designed to derail or deceive the enemy through
manipulation, disinformation, or falsifying of evidence in order to induce a
reaction in a way that is detrimental to his own interest.

In order for a deception operation to be successful, the enemy has to
have the capability of collecting information that we would like him to get,
so that we can react according to the information.

The enemy is given the opportunity to obtain information, and thus
creating a deceptive picture. At the same time, counter intelligence goes
into action in order to prevent the enemy from discovering the true purpose of
the operation of deception and to avoid recognition of the true technical
operation or the principle one, which is being supported by the deceptive
operation mainly security.

QUESTION: Why can we consider a soldier as a counter intelligence
agency?
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ANSWER: An individual solder is an agent of the CI, since he can
provide information on the activities of the intelligence of the enemy,
including subversion. Much of the CI operations depends on the individual
soldiers ability to adequately fulfill the security procedures, camouflage,
observation and information system.

As a prisoner of var, the individual soldier is a soldier of operational
information of the enemy. Therefore, the individual soldier receives training
in the measures of escape and invasion, in case he is taken prisoner or that
he finds himself behind enemy lines. Also he receives training to resist the
interrogations of the enemy and adhere to his rights as a prisoner of var
under the Geneva Convention.

All the units are agents of the CI and they too take measures of CI in
order to deprive the enemy intelligence on our activities, operations and
locations of this positions.

Every officer of the high command and every subordinate command in
effect acts as a Counter Intelligence officer of the Joint High Command. For
example, the transport officer aids the command with the Counter Intelligence
aspects regarding the movement of transport; the health chief accesses the
Counter Intelligence aspect regarding the location of the health
installations.

Some units, such as the units of the censure, have special function of
CI because of the nature of their assigned missions. The CI agent of the Army
has the personal training as specialist in CI and is available for providing
support in all the military operations.

Other government agencies, such as the agencies of intelligence of the
Navy, the Air Force and the Defense Ministry, also use certain functions of CI
that support the CI operations of the Army.

Keep in mind that kind of intelligence is necessary in both times of
peace and var, since espionage, subversion and occasion sabotage are not only
limited to conditions of time of var. All foreign countries, both enemy and
friends, vish to obtain information regarding the Armed Forces, their assets,
disposition, veapons, level of training and future plans for operations peace
time as veil as in time of var.

The range of the CI operation extends in proportion to the level of
command

•

At the division level the measure of CI generally have to do vith
military security.

CI operations at higher levels are similar to those of the inferior
levels. Nevertheless, the operations have a broader range thanks to the
greater number of units in the scope of their areas vith a great volume of
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advance planning. The CI operations at superior levels include:

MILITARY SECURITY

SECURITY OF PORTS, BORDERS AND TRAVEL

CENSORSHIP

SPECIAL OPERATIONS

CIVILIAN SECURITY

Generally speaking, Counter Intelligence is a main part of the
intelligence operation in the theater of operations.

Depriving the enemy of information regarding supplies, installations,
nuclear weapon systems, means of transport, communications is vital in
fulfillment of the mission in the zone of the theater of operations. The
great territorial responsibility of this zone require extensive operation of
the CI of all types.

COMMANDERS' RESPONSIBILITIES:

QUESTION: IN THE MILITARY UNIT, WHAT ARE THE THINGS THAT INTEREST THE
ENEMY?

ANSWER: Military information.

Personnel.

Equipment and installations.

As in all aspects of the military unit, the commanders are responsible
for the implementation and execution of all the measures of military Counter
Intelligence to protect military information, personnel, material and
installation vithin the unit.

The commander has his high command which can delegate the authority to
carry out these functions; nevertheless, the responsibility rests with the
commander.

The Counter Intelligence officer:

The auxiliary chief of the high command, C-2, is the officer of the high
command responsible for the military information which also includes Counter
Intelligence. This delegation of authority is given to the auxiliary chief of
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the high command, who has under his charge and responsibility of the high
command regarding Central Intelligence and CI. The C-2 is responsible for the
implementation and direction of all the measures of CI inside the command.

The planning of military Counter Intelligence is based on ability or
capability of the enemy to obtain information regarding friendly activities.
This planning includes adequate CI countermeasures to prevent the enemy from
discovering the dispositions and activities that can reveal the intentions of
the command or, if interrupted, could endanger the accomplishment of the
mission.

According to the organization and the size of the command, there may be
a CI official of the high command of the C-2. At the division or brigade
level, the official of the CI normally is the chief of the section of security
or the detachment of military intelligence that supports the division of the
brigade. In other words, he wears two hats, as chief of the security section,
and as the CI officer of the joint high command of the C-2.

CATEGORIES OF CI OPERATION

Generally, there are five categories of operations of CI conducted
inside the theater of operation at which the C-2 is responsible or has direct
interest. The categories are:

MILITARY SECURITY

CIVILIAN SECURITY
'

HARBOR, BORDER AND TRAVEL SECURITY

CENSORSHIP

SPECIAL OPERATION

MILITARY SECURITY

The military security encompasses measures taken by the command to
protect itself from espionage, enemy civilians, supervision and sabotage and
surprise. These include passive CI measures and active ones inside the Armed
Forces and directly pertaining to the same and for specific military
operations. Examples of military securities are:

* SECRECY DISCIPLINE: This is the indoctrination/training on a continuous
basis of all personnel against divulging of classified information that is not
authorized or unclassified regarding military activities, and the use of
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patrol of security in areas frequented by military personnel.

SPECIAL PROTECTION OF CLASSIFIED MILITARY AND EQUIPMENT INFORMATION:
This is tbe observation of the security measures, such as the security
necessary inside the areas that contain information and classified equipment;
introduction of a system of passes for entering critical areas; the conduct of
studies in inspection of security to determine the strict observation of
prescribed security measures.

SECURITY OF TROOP MOVEMENT: This keeps a certain connection with the
secrecy discipline, preventing inappropriate comments by personnel in the unit
given an order for movement; in returning mail dispatches of the unit in a
certain period of time before the departure of the troops, and restricting all
personnel in the area of the unit.

COUNTER SUBVERSION INSIDE THE ARMED FORCES: This is the overcoming of
suppression of rumors and propaganda and the apprehension of subversive
agents.

THE TECHNICAL MEASURES AS REQUIRED IN THE COMBAT ZONES: This is the use
of the technical troops for the apprehension of the resistance groups, to help
reduce the intelligence subjective and the mop up operations of the guerilla
units.

TRANSMISSION SECURITY: Listening to the administration communication
networks, command operation of intelligence.

SPECIAL HANDLING OF ESCAPEES AND EVADERS: This type of person needs to
be debriefed to obtain the immediate intelligence information. It is of great
importance to make sure that the escapee or evader is not an enemy agent.

CIVILIAN SECURITY: In all cases the mission of the military forces has
priority over the veil being of the civilians in the area. Examples of the
civilian security measures are:

Systematic registering of the civilian personnel, including the neutral
foreigners and enemies: This is done by the civilian affairs agency and
includes the distribution of rationing cards, work permits, travel permits and
permits for crossing borders.

Control of the circulation of the civilian personnel and refugees: This
is a very important matter: All civilian personnel must be kept away from the
advance combat zones, which will help prevent their easily finding out about
our forces and inform enemy agents of espionage or sabotage. Also, all
civilian personnel is to be kept at a distance from the major route of supply
to make it easier for the military transport and prevent enemy agents from
infiltrating the military zone.
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Curfew: Keeping the public avay from the streets and routes after
certain hours, thus restricting the movements of enemy agents.

Surveillance of suspect political groups: One should find out whether
other groups are sympathetic to enemy cause. Such groups must always be
considered potential agents.

Investigation of workers security: Local workers employed by the Armed
Forces should be investigated to avoid infiltration of enemy agents in areas
and military units. This include the service personnel of the countryside,
truck drivers and current workers, and interpreters, translators, etc.

Distribution of passes and permits. Passes and permits should be
strictly controlled and reviewed frequently to avoid forgery. Passes and
permits for travel are normally distributed to government functionaries,
political agencies, doctors and workers of public services.

Control of international commerce: Control of commerce in neutral
states. Experience has proven that many commercial companies are in effect
spy agencies that use the company as a cover or front of their operation. The
profits from the trade of these companies can be and is used to pay for the
expenses of espionage operations.

Surveillance of consuls and neutral/high command diplomats: It is
possible that people of this category are using their diplomatic immunity to
act as couriers for an enemy country.

SECURITY OF HARBORS, BORDERS AND TRAVEL: Consists of special
applications of both the neutral security measures as well as civilians for
the control of Counter Intelligence in entry ports and ports of departure for
borders and international lines; all movements of. a non-military character, of
entry and departure in the theater of operations.

SECURITY CONTROL OF MARITIME HARBORS: This is the responsibility of the
Navy and control should be coordinated with the Navy.

SECURITY CONTROL OF AIRPORTS: This is the responsibility of the Air
Force and control should be coordinated with the Air Force.

ESTABLISHMENT OF CROSSING POINTS ON THE BORDER: Normal routes of
movement should be directed to points of crossing located strategically.
These points of crossing should be controlled by military personnel with the
help of local and national agencies as necessary.

SECURITY CONTROL OF THE MERCHANT MARINE AND THE CREWS OF COMMERCIAL
AIRCRAFT: This is important due to such individuals who by virtue of their
occupation can enter and depart legally and frequently from the country and
such individuals can be used as pretext for carrying out fraud operations
(diplomatic pouch).
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INVESTIGATION OF SECURITY AND CONTROL OF PERSONS WHO LIVE AT THE
BORDERS: Personnel in this category, for example, the farmers who live at the
border and the entire front can be on the border, personnel living on one side
of the border and working on the other side.

CONTROL OF DISEMBARKATION PASSES AND PASSES FOR LANDING, AND FISHING
PERMITS: The fishing boats and small craft of a similar nature that operate
in very shallow water and thus have the capability of landing enemy agents at
any point on the coast of the country where the military operations take
place.

CENSORSHIP: Censorship is the control and elimination of communication
with a double purposes: First, to avoid the transmission of information that
can be of interest in helping the enemy; and secondly, to collect and
propagate valuable information in the service of intelligence that helps the
war effort. The term communication includes all types of postal material,
regardless of class;, means of electrical communication and any other tangible
form of communication that can be carried by a person, carried in luggage, or
among personal effects or in any other way can be transmitted from the area
where the censorship is taking place*

THERE ARE FOUR TYPES OF CENSORSHIP IMPLEMENTED DURING WAR CONDITIONS
WHICH ARE:

Censorship of the Armed Forces: This censorship is the control and
examination of all communications sent and received by personnel under the
jurisdiction of the Armed Forces, which include assigned military personnel,
the civilians that can be employed and added to the same. This includes all
war correspondents, representatives of the Red Cross and technical
representatives of the factories.

Civilian Censorship: The civilian censorship is the control and
examination of all communication of the national and civilian population of
the common goal and transit or circulate in a territory which cannot be
liberated, occupied or controlled by the Armed Forces.

Press Censorship: Press censorship is a division of the security of the
news material and other media that are used, including maintenance of
security. This applies primarily to the work that is done by the war
correspondents, radio commentators and press photographers, and also includes
any material prepared on a possible location by the personnel under the
jurisdiction of the Armed Forces.

Censorship of Prisoners or War: Censorship of prisoners of war is
control and examination of the political communication of the prisoners of war
and the civilian detainees under the jurisdiction of the Armed Forces.

SPECIAL OPERATIONS: The final category is the special operations.
Operations that come under this category will be discussed and planned
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according to the specifications of the commander in keeping with the planning
within the SOP of CI-

CHAPTER 2

OPERATIONS SECURITY [OPSEC]

INTRODUCTION

Operations security is one of the keys for achieving the two war
principles: surprise and security. A military force has the advantage when
he can surprise the enemy. In order to achieve this goal, those military
forces must protect their operations and activities with a continuous
implementation of a security plan that is healthy and effective. The purpose
of OPSEC is to protect the military operations and their activities by
negating the indicators military forces plans and their intentions vis-a-vis
the enemy forces. In other words, the enemy commander should not know or
recognize how, when, where, why and what operations our forces are about to
undertake, until it is too late for the enemy to react effectively against our
operations.

OPSEC is the duty of the commander, together with each individual at all
levels of command. The commander determines which are the measures of OPSEC
which should be implemented and the duration of each event. Equally, they
should determine the level of risk that they should be willing to accept. The
elements of intelligence (SD) provide information about enemy threat. The
operation elements (S3) direct the program of OPSEC and recommend measures for
OPSEC. The units of each individual implement those OPSEC procedures. In
order to attain a good OPSEC program, commanders and the members of the joint
command, and each individual should be trained in the proper use of the
procedures and techniques of OPSEC.

This teaching plan provides a guide for the procedures to be used by the
technical units in the OPSEC program. Described OPSEC and provides
doctrinaire direction for the future instructors and trainers.

What is OPSEC?

GENERAL

In order for our military forces to be successful against enemy forces,
information about the activities of our units or plans and operations should
be denied to the enemy until it is too late for him to react effectively.

OPSEC does not occur by itself. Our military forces have to create the
right condition for a good OPSEC program since OPSEC is an integral part of
all the operations and activities. The OPSEC program can be good because it
was implemented effectively in each unit; or it can be a program without
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effectiveness because the members of the unit did not know the importance of
the program and does not know what it requires.

OPSEC IS ALL ACTION TAKEN BY THE COMMAND TO /

DENY INFORMATION TO THE ENEMY ON OUR ACTIVITIES
OR MILITARY OPERATIONS

Generally, OPSEC includes coordination of various techniques and
procedures that deny information to the enemy. It is the common sense applied
systematically to the situation of a unit or a mission. The result is the
security of the military forces. This requires a total effort of integration
by all commanders, and the members of the team, and the units and each
individual. Under the umbrella of OPSEC, there exist basically three types of
action.

COUNTER SURVEILLANCE - These activities are taken to protect the true
purpose of our operations and activities.

COUNTER MEASURES - Those actions taken to eliminate and reduce the enemy
threat and its capability of intelligence and electronic warfare against our
military forces.

DECEPTION - Those actions taken to create the false image of our
activities and operations.

COUNTERSURVEILLANCE

SIGNAL SECURITY (SIGSEC)

The signal security includes communication security (COMSEC) and
electronic security (ELESEC).

COMSEC includes those measures taken to deny the enemy information on
our telecommunications. This includes the cryptographic security,
transmissions security, physical security of COMSEC information, and measures
to assure the authenticity of the communications.

ELESEC is the protection of the electromagnetic transmission, which
includes the communication apparatus. This includes such measures as standard
operations procedures which have been approved, appropriate search,
maintenance procedures, and training programs.

ELECTRONIC COUNTER COUNTERMEASURES

Electronic counter countermeasures (ECCM) are various measures taken to
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protect the electronic transmissions of our military forces and the detection
capacity, recognizing and identifying the enemy. This includes the proper use
of the command post of the motor, situating the antennas, concealing and
distancing the antennas, a check of the equipment to secure and make sure that
there is no radioactive radiation, and training.

A good electronic counter countermeasure program must ensure the
effective use of the electromagnetic systems of our military forces.

INFORMATION SECURITY (DOCUMENTS)

Information security INFSEC is the protection of information of value
for the enemy forces. This includes two types of information, classified and
unclassified. Some examples are the dispatch documents, requisitions
(orders), plans, orders (directives), reports, charts (maps), map covering
material, and dissemination of verbal information, and the press that may have
an adverse effect on national security and the operation of friendly military
forces.

PHYSICAL SECURITY

Physical security (PHYSEC) is the protection of the installations,
command post and their activities, etc., by the members of the Armed Forces,
dogs, and other necessary measures for the restriction and protection of the
area. Some measures include barriers of the perimeters, detective lights,
marked copies of the keys or combinations, bolting mechanism, alarm systems
for the control of intrusion, personal identification, controlled access, and
controlled movement. The PHYSEC also allows the protection against espionage,
sabotage and robbery.

STANDARD OPERATION PROCEDURES (SOP)

As a general rule, the countersurveillance procedures such as
camouflage, concealing and the use of color, light and noise, are concealment
measures discussed in the SOP. The SOP also covers the manner in which the
unit utilizes buildings, roofs, highways and its equipment.

COUNTER MEASURES

Counter measures are selected, recommended and planned in order to
overcome the specific aspects for the operation of intelligence of the enemy.
Once a vulnerability has been identified and the risk is determined to exist!
a counter measure is designed specifically for this threat in order to avoid
exploitation of said vulnerability by the enemy. The counter measures can be
anything from deception to the destruction of the capability of the enemy's
means. The counter measures also include appropriate measures to discover the
vulnerability of the friendly force. For example, the use of smoke, or the
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use of flak in critical moments. The deception operation also can be planned.

DECEPTION OPERATIONS

Deception operations (DECOP) are carried out in order to deceive the
enemy. These operations include:

Handling of Electronic signatures

Distortion of the friendly activities in order not to make the real
objective known.

Falsifying material, and placed wherever it can be captured or
photographed by the enemy.

Simulated maneuvers

Demonstrations

Simulated equipment

Deception operations can be conducted when the commander sees an
opportunity to deceive the enemy.

Also, deception can be required when the counterlurveillanc^) operations
are not sufficient to disorient the enemy so that the operation may be
successful. In any case, knowledge of the friendly military forces provided
by security analysis is necessary in order to create a credible deception
plan.

SECURITY ANALYSIS

Security analysis is done in order to support the countersurveillance
and counter measures. OPSEC depends on the commander and his personnel being
informed of a threat that they will confront, in the patterns, weaknesses and
profiles of the friendly force. Intelligence analysts provides information on
the enemy; the analyst assigned to OPSEC section determine which unit or
activity of the friendly forces are vulnerable, and why. The OPSEC analyst
provides the commander and the operators with a risk estimate; this is based
on the efforts of the aggregate of intelligence of the enemy and the
activities of the friendly forces that are known. They can recommend
procedures or procedures of countersurveillance and counter measures.

OPSEC is a condition.

Generally, OPSEC is a condition that seeks to attain security or safety
of the friendly forces. It involves a variety of activities for concealing
the friendly units, or to deceive the capabilities of the enemy analyst and
commander in regard to intelligence gathering. These activities (under the
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category of countersurveillance, counter measures and deception) can be
accomplished independently by members of each unit. But it is the integration
of these activities by the commanders and the operation officer, which
transforms the OPSEC program for a unit and provides security for the
operations. The elements of security such as SIGSEC, counter intelligence,
military police, and the personnel of each unit, provide the necessary support
to create good conditions for OPSEC in the installations.

THE THREAT

HUMAN RESOURCES

Agents

Infiltrators

Reconnaissance Unit

Combat Unit

Patrol

Prisoners of war

Refugees

COLLECTIVE CAPABILITIES OF THE ENEMY

ELECTRONIC RESOURCES IMAGE RESOURCES

INTELSEN/GE

— Radio interception

Photography

—Radar interception

—Interference equipment

—Radar surveillance

—Telesensors

—Acoustics

Infrared (close and
distant)

Night vision
equipment

Image
amplifiers

Visual

SLAR

Figure 1

The intelligence threat against our Armed Forces vary from place to
place, according to operations, missions, contingency plan and the level of
sophistication of the enemy. Therefore, the units to receive information
about the threat in specific situations in the local sections of intelligence.
It is expected that the enemy units will utilize all of their capabilities of
collecting information, as is shown in Figure 1, when they confront our
forces.

The enemy is particularly interested in the different echelons of our
military forces: which are the capabilities of the unit; such as, their fire
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power, communications, detection capabilities, logistic support, but in the
same way are interested in the location, movements, and intentions of our
military forces- The capability of the threat that is discussed in the
classrooms and the practical exercises of the units should be based on the
capabilities of the enemy and the ones that can have be a fundamental threat
in the operation activities of the unit involved. In other words, the OPSEC
program was developed in order to counteract the specific threats against the
military unit involved.

The OPSEC program is conducted by the commander and led by the
operations officer as part of the operations of each unit. Each unit can have
an effective OPSEC program with only the coordinated forces of the commander,
members of the task force and the troops, and the use of various activities of
security and intelligence.

OPERATIONAL GUIDE

GENERAL

NUCLEUS OF THE OPSEC OPERATIONS

Operations Officer

Gl/Sl G3/S3

SI6SEC Commander Troops

Counter espionage G3/S3

MILITARY INTELLIGENCE
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The OPSEC program is designed to function vith the characteristics of
the technical operations, and the requirements of each organization. Each
unit takes the necessary steps to provide the security and maintain the
surprise - keep the enemy without knowledge of what our military forces are
doing- For this reason, OPSEC should be taught in all the military schools at
all levels, and established in the doctrinaire literature of each organization
and its operations. Each manual should describe how military forces can
improve the security of their operations.

In order for the OPSEC program to be effective, the tactical units
should:

Be established by the commander, and led by the operations officer of
the support of the local intelligence officer.

Be based on the operational requirements of the unit.

Be imaginative and adaptable for certain changes.

Be designed to deny valuable information to the enemy regarding
activities and operation.

Be compelled at all levels by the commander in the plans and training,
so that the program can function in operations situations.

OPSEC SUPPORT

The OPSEC support is provided by the unit or sections of the OPSEC which
are found in the organizations of military intelligence. The OPSEC teams are
specialists in security signals in the counter intelligence and should be put
in direct support of the combat brigade, support division commands and the
artillery units. These teams support the unit determining the vulnerability
of each unit, to assist the subordinate units and maintaining the most current
data regarding enemy threats and evaluation of vulnerabilities of such
threats. The support units of OPSEC participate in the conduct of evaluation
of OPSEC. They also recommend certain ways of protecting the procedures which
could provide indicators to the enemy.

The security specialists help in the development of the plans and
procedures of OPSEC, maintaining the archives of OPSEC, and recommending the
deception measures. Commanders can also obtain the support of the units of
OPSEC at the highest echelons of the high command of the Armed Forces. This
support includes services such as the signal security, computerization
security, counter measures of technical surveillance, counter intelligence
investigations and inspection of cryptographic installations.
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THE OPSEC PROCESS

OPSEC is a continuous process of planning, collecting information,

analyzing and forming, changing data base, issuing orders and instructions and

execution.

OPSEC PROCESS

Planning the gathering —>Information gathering—>Analy2ing

Report on Report

results

Executing orders <—Issuing orders < Revising the
and instructions data Base

NOTE: Once started, the OPSEC process is continuous and more than one

section can do it at any moment.

The OPSEC process is done in a sequence of planning, execution and

reporting the results. The process begins vith information already known of

the data base and continues in a logical way resulting from the assessment,

recommendation and operation plan. The plan is carried out by the units. The

OPSEC measures are monitored by members of the different unit and by elements

of the CI to verify the effectiveness of the OPSEC measures. The commander

and the operations officer take action to correct the vulnerabilities based on

the different reports. The process can be illustrated as follows:

THE OPSEC PROCESS

S3/D3

Based on
Data base

and
Commander
guideline

OPSEC profile
or

Condition of

our forces

countersurveillance
in effect

S2/D2

Estimate of the enemy
intelligence threat
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The Concept of the Commander
of the mission or operation

P —Determine the sensitive aspects of the operation
L —Develop the essential elements of friendly information (EEFI)

A —Advise on our vulnerabilities
N —Analyze the risk
N —Determine countermeasures and requirements of deception
I —Estimate of OPSEC (written or orally)
N —OPSEC plan (written or orally)

G —Deception plan (written or orally)

I

M
P —Units implement Operational Plan (With the OPSEC plan as an Annex)
L —Counterintelligence elements supervise the OPSEC plan
E
M —Inform on indicators that can influence the operations
E
N —Effectiveness of OPSEC program is evaluated
T
A
T
I

0
N

R
E
S —Counterintelligence elements inform the commander and the
U operations officer orally or in a written report.
L
T
S

Figure 1
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THE DATA BASE

Data base for the planning of OPSEC is maintained by the CI section.
This information on our units and enemy capability for gathering information
is always in the process of evaluation and change.

The intelligence section informs the CI element regarding the capability
of the element to collect information. This information about the enemy is
important because:

Time is not wasted advising an erroneous threat.

Counter measures are not assigned to indicators which the enemy does not
have the capability to collect.

Counter measures are assigned to counteract the capabilities of the
enemy to collect information on our activities.

The CI section establishes the data base to develop the indicators, the
signatures, the patterns and the profile of our forces. This information
indicates how our units appear in the battlefield — the way they operate, how
they communicate, how they are supplied, etc. The information about our own
unit is important for the planning of our operations because:

It determines the essential elements of information on our forces and
our vulnerabilities.

Counter measures are applicable to the units which need them.

In carrying out and providing advice for OPSEC measures.

Deception can be done effectively. The use of deception depends on
common sense, precise information about enemy intelligence and our
involved units. For example, the units which use deception have to
demonstrate indicators, signatures, patterns and profiles showing the
same characteristics as the type of unit they are trying to imitate.

COMMANDER GUIDE

The concept of the operation and the mission of the commander provides
the direction and guideline for the OPSEC plan. The commander can order
certain general measures of OPSEC or perceive specific procedures of security
during operation. For example, it can establish measures for protecting the
revealing of unit movement, supplies and use of radio. The commander should
announce which part of the operation should be protected for the operation to
succeed.
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PLANNING

The C3/S3 is assisted by the CI section and other high staff and general
staff officers, realizing the plan described in Figure 1. Although the
different aspects of the planning might not be completed in detail, each one
should be completed as much as possible in a given time.

Determine the Sensitive Aspects of the Operation

Take note of the information vhich if known by the enemy provides
indicators that reveal our operation. Operational indicators and physical
characteristics are compared constantly with the operation. Once this is
done the planners can —

Determine the Essential Elements of the Elements of
Friendly Information (EEFI)

The essential element of friendly information is information that if it
falls in the hands of the enemy, our operations will fail. The EEFI reflect
the concern of the commander regarding areas that need security. The CI
agents use the EEFI to identify and inform regarding vulnerabilities. The
unit uses the EEFI to plan operations of countersurveil lance.

Advice on Our Vulnerabilities

Noting the EEFIs, the CI sections begin to advise on our
vulnerabilities. The CI agents identify the units and activities that are
most vulnerable and detectable by enemy intelligence. This step is necessary
for —

Risk Analysis

Risk analysis is a process that compares our vulnerabilities with the
enemy capabilities for gathering of collect.

The CI agent identifies indicators that if detected would result in the
divulging of important combat intelligence regarding our operations. The
purpose is to identify the risk and determine what can be done to reduce them..
This includes an evaluation of the operation of countersurveillance and
counter measures actually in effect for determining what more needs to be
done. The units always employ procedures of counter surveillance. The units
separate and evaluate the effectiveness of countersurveillance as they receive
new information. Based on the new information, they can decide and adjust the
measures for countersurveillance in order to focus on certain techniques and
procedures. This process continues throughout the CI agents structure.
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Determine the Counter Measures

Counter measures are used to protecting these indicators and EEFI which
are most vulnerable for enemy detection, as a result the counter surveillance
measures which are not adequate. Generally there are five options:

Counter measures are not necessary

Applying a counter measure

Stop the activity

Employ deception operations

Change the operation

Counter measures are not necessary under the following conditions:

A indicator cannot be detected by the enemy

If it is detected, the indicator supports the deception plan.

The commander decides to accept the risk.

The use of counter measures in deception requires common sense,
information over our units and knowledge of the capabilities of the enemy to
gather intelligence. The specific counter measures are directed towards the
capabilities of the enemy in order to collect information.

Counter measures may include the physical destruction of the enemy's
collection measures. If this is the case, the S3, in accordance with the
commander, has to react quickly in order to counteract the enemy's gathering
capability. For example, it is known that an enemy reconnaissance patrol is
collecting enough information regarding our operation, the S3 can recommend
the increase of combat patrols to destroy the reconnaissance element.

Deception

The planning of deception is integral in the planning operations. A
deception plan can be done because it is a good idea for a specific operation;
because it is a requirement to support a plan of deception at a higher level
as part of the measure against the enemy intelligence threat. In any case,
.deception and the OPSEC_jLDgLi.Rs In order to use deception
successfirliTT^-ar'^ntriEas to have a "good knowledge of all of the aspects of
OPSEC.
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Deception is designed to deceive the enemy by means of manipulation,
distortion, making him react in a way that is detrimental to his interest. In
order for a plan of deception to function, certain conditions have to exist:

— The plan of deception should be credible. The concept of deception
should be carried out in conjunction vith the concepts of operation. Whenever
possible, the operation activities should support the plan of deception.

~ The deception should be part of the technical situation.

The enemy should be given the opportunity to react to deception.

— One should consider all the information gathering capabilities of the
enemy. There is no point in deceiving an enemy resource if it is detected by
another resource. The success depends on the good knowledge of the
characteristics, capabilities and the use of intelligence systems of the
enemy

.

— The units involved in the deception have to accomplish their different
missions. This may not require anything special if the unit is doing its
normal mission. It is possible that it may have enough information and
equipment to project a false image. The subordinate units have to support the
plan of deception of the superior units.

Deception requires good intelligence, OPSEC and an operational
implementation in order for it to be successful. Intelligence units inform
regarding information gathering capabilities of the enemy and possible
reactions. The CI section informs regarding indicators, signatures, patterns
and profiles of the units involving deception; and the operations sections
applies the deception plan of the combat operations. A satisfactory OPSEC
program needs to be established in order for the deception to be successful.

INDICATORS, SIGNATURES, PATTERNS AND PROFILES

General

All the armies have their ways of operating. The normal operating
procedures, the field manuals, the training instructions, and other local
instructions result in similar units functioning in a similar way. The effort
of maintaining the similarities and functioning adds to the effectiveness and
efficiencies of the units. Its weakness is that the units become
stereotypical units, and consequently more predictable. This causes that the
analyst of any intelligence can interpret more easily the indicators,
signatures, patterns and profiles of our military forces.

The commanders and the operation officers should examine and study
carefully how to conduct their military operations. They need to know if they
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are conducting operations in the same way each time there is an operation, and
advise on the manner the operation should be conducted. This means that they
should revise the actions that occur during the planning phase, execution and
the debriefing after the combat drills. It could be that a comparison of the
activities of various combat drills is necessary.

INDICATORS

Indicators are activities that may contribute to determine a course of
action of our military forces. When preparing combat operations, it is
virtually impossible for a military unit to hide or avoid giving out
indicators. Certain activities must be conducted. Some of these activities
are essential for the operations — others can be directed by the commander or
by standard operational procedures of the operations. In many cases, these
activities might be detected by the enemy and used to predict possible courses
of action.

Identifying and interpreting specific indicators is a critical task for
the intelligence operations, either for the enemy of for our own armed forces.
The intelligence personnel looks for indicators, analyze the, and make an
estimate of the capabilities, vulnerabilities and intentions. These analyses
have become a requirement for information, plans, and eventually provide the
basis for directives and orders.

Identifying the critical activities of the military forces could
indicate the existence of specific capabilities or vulnerabilities, or the
adjustment of a particular course of action. Determining vhich indicator is
important, could be the result of previous action analysis. The lack of
action is as important, in certain cases, as actions already taken. For
example, if a unit does nor normally deploy its attack artillery equipment,
this information is important for the analysts to include it in their
estimate. In any case, the indicators that arise requires a concrete
knowledge of the organization, equipment, doctrine of the tactics, the command
personalities, and the logistic methods, as well as the characteristics of the
operations. Indicators are not abstract events. The indicators are
activities that result from the military operations.

Indicators are potential tools for each commander. The indicators are
probabilities in nature, which represent activities that might occur in the
military operations. The interpretations of the indicators require knowledge
of the enemy and the current situation. Some indicators are mentioned below.
It is not intended to be a complete list, or applicable to all situations.
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Possible Attack Indicators

Concentration of mechanized elements, tanks, artillery, and logistic
support.

— Delivery of combat elements (mechanized, tanks, anti-tank) in echelons.

— Deployment of tanks, guns, cars to the front units.

Extensive preparation of artillery.

Artillery positions very much to the front and in concentration.

— Extensive patrol activity.

Change in the level of communications, crypto, codes and frequency.

Placement of the air defense forces beyond the normal front.

—
• Logistics activities, reinforcement and extensive replacement.

— Relocation of support unit at the front.

Possible Defense Indicators

Withdrawal of defense positions before onset of battle.

Successive local counterattacks with limited objective.

Counterattack is suppressed before regaining positions.

Extensive preparation of field fortifications and mined fields.

— Firing positions in the front are used; the long-range firing is
started.

Movement to the rear of long-range artillery equipment and logistics
echelons.

Destruction of bridges, communication facilities and other military
equipment

.
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SIGNATURES

The signatures are a result of the presence of a unit or activity in the
battlefield. The signatures are detected because several units have different
equipment I vary in size, emit different electronic signals, and have different
noises and heat sources. The detection of the individual signatures could be
grouped by analysts to point out the installations, units, or activities.

In general, these are the categories applied to the units: visual,
acoustic, infrared, and electromagnetic. Each one of these areas are
discussed individually. Have in mind, however, that the enemy vill try to
exploit several individual signatures grouping them in order to determine a

signature for the unit. Usually, action is not undertaken as a result of the
detecting only one signature. With exception of the detection of critical
areas, which can result of the detection, identification and location of a

signature. The critical areas are key activities such as command posts,
communications facilities and systems, some equipment and its surveillance
systems. The detection of these areas reduces the ability of a military force
to conduct military operations. However, the longer the critical areas are
exposed, the easier would be for the enemy to detect, identify, locate, attack
and destroy these critical areas.

VISUAL

Visual signatures are detected through light photography and by human
eyesight, assisted or unassisted. Visual signatures are equipment, location
of personnel, activity patters, and the frequency of these activities. Also,
some of these visual signatures include vehicle movement, tanks, vehicle
marking, uniform markings, etc. Theoretically, a target is detected when it
is seen by a human eye. The targets might be detected and identified by using
photography by —

Its distinct form, or recognizable patters, form, style, size,
design, shadow, and its dimensions of height and depth.

A distinct deployment system, possibly involving other targets.

The color, hue, shine, tone and texture of the target.

It is possible to detect a target without having to identify it.

Detection is the discovery of a target or activity, while identification
requires an additional step — to establish what the target is, what it does,
or the capabilities of such target. The violence, confusion, and the darkness
in the battlefield introduces variables that might prevent identification or
detection of military targets.
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Some studies point out that the visual detection is affected by the
following:

The size of the target and the time it has been exposed to sight.

The degree to which the target has been camouflaged or covered.

— Light variation, visibility and weather.

Number of targets — the more targets there are, it is more
difficult to identify them correctly.

Target distance - the longer the distance the more difficult to
identify the target correctly.

The contrast of the target against the background — the less
contrast there is, the more difficult it is to identify the
target.

Some factors help the probability of visual detection. For example, the
probability of detection is increased by knowing previously that a target is
in a particular area. The probability of detection and identification is also
augmented if the target detected in a particular area is associated with other
targets in the vicinity, in other words, find a known target and search for
similar ones in the area. For example, if a tank repair vehicle is detected
in an area, look for tank units or mechanized units in the vicinity.

The identification and visual detection can be enhanced with the use of
photography. Visual location of ground and air observers, of which there is
no specific identification, can be used to lead photographic reconnaissance
missions. Unlike the location in one site only, or having a short view of the
target, photographs provide the opportunity to enlarge and study specific
areas and equipment. Photography is limited mainly because it provides the
record of an area as it was at the moment the photograph was taken.

ACOUSTIC (SOUND)

The acoustic signatures come in two types: The first are noises
produced during battle by explosives and rifle firing. The second sound is
associated with the noise of certain military functions - such as vehicles,
equipment and the activities of the installation. The acoustic signatures are
detected by human hearing, sound detection equipment, or special devices that
magnify the sound.

Acoustic sounds could be very significant because different equipment
and guns have a unique sound. These signatures have considerable importance
for planning countersurveillance, countermeasures and deception. The forces
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try to prevent escape of signatures in order to reinforce security; a
deception plan must sound as if it were an actual unit.

The noises produced by operations are affected by the weather
conditions, terrain, atmospheric conditions, and the propagation of sound.
The relative direction of wind, the amount of wind, the temperature and
humidity influence the quality of sound. In general, the sound travels better
when projected by the wind, when humidity is relatively high, and during
nighttime.

The enemy is not expected to react only to what he hears. The sound
only serves to alert us on what is happening. The acoustic signature, unlike
the visual signature that can stand by itself, normally is used to support
other sensors.

The acoustic sounds are integrated with other information to enhance
intelligence. But have in mind that under certain circumstances, the sound
can travel long distances. While the enemy cannot distinguish between an M-60
tank and an APC, the sound can alert him that there is movement in the
vicinity.

INFRARED (IR)

The infrared signatures are those not visible by the eye. It is the
heat, or light, produced by equipment, person, unit or activity. The infrared
signatures can be detected with the use of several specialized equipment.

The infrared surveillance equipment vary from the individual optical
device to sophisticated aerial systems. Under favorable conditions, the
systems that have been improved will be able to produce images that
distinguish between the equipment of the same quality and type.

The tactical infrared equipment come in two categories — active and
passive. The active equipment require that the potential target be
illuminated by infrared sources — light sent in infrared frequencies. These
devices are susceptible of being detected because they emit a distinct and
identifiable signature. The enemy sensors can locate the active sources. The
passive devices detect the infrared radiation of any of these two sources:
emissions created by the target or solar energy reflected by the target.
These devices are more applicable to play the role of surveillance because the
equipment does not produce an identifiable signature. The passive devices are
vulnerable to detection at the level at which their power sources are
detectable

.

The majority of the military equipment emit an infrared signature of
some type. The equipment more vulnerable to infrared detection are those that
produce a high degree of heat, such as, tanks, trucks, long guns, generators,
air conditioners, furnaces, aircraft, maintenance facilities, artillery fire,
kitchen areas, landing areas and assembly points.
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Infrared surveillance has limitations. Humidity, fog, and clouds can
cause serious limitations, while smoke and fog can degrade the operations of
some systems. The clouds present a more serious problem because the
radiations emitted can be enough to prevent the operations of the system
itself.

Clouds also telltale the infrared radiation of the objects being
targeted by the system,

ELECTROMAGNETIC

The electromagnetic signatures are caused by electronic radiation of
communication and non-communication emitters. In other words, the detection
of specific electromagnetic signatures can disclose the present of an activity
in the area. This allows us to direct our sensors to that area in order to
detect other signatures.

The communication signatures are generally direct — use a radio and a
signature will be provided. The battalions have certain communication
systems; the brigades have other communication systems, and the elements of
higher echelons also have different communication elements and other
additional systems. To find the bigger units, to which a transmitter belongs,
it is the duty to:

detect other transmitters in the area.

Use radio-goniometry to determine the location.

Categorize signals by a signal analysis.

Locate the type of transmitter in the vicinity of the area.

From this type of information, the intelligence can determine the location of
a unit or command, supply point, weapons units, and assembly areas. This is
particularly true when some radios or radars are used exclusively by a

specific unit or weapons system. The movement, information of the order of
battle, the structure of the radio network, tactical deployment, and, in a
lesser degree, the intentions could be derived from the interception of the
communications systems. All these could be detected and identified by knowing
the location of communication equipment, without reading the messages.

The signatures produced by radars are considered from two viewpoints.
First, when radar systems are activated they transmit signals and create
signatures.

This makes our forces vulnerable when we use radar against the enemy.
Secondly, the equipment, buildings and mountains have identifiable
characteristics which the radar can be used to detect and identify.
Therefore, the forces exposed are vulnerable to the detection by radar.
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The military equipment have a great number of protuberances, angles and
corners which the radar could detect. This refers to what is called the radar
cross-section (RCS). Modern radar surveillance equipment can do more than
solely detect the RCS of a target. Aerial radars with lateral view (SLAR)

have enough resolution to identify certain veapons systems by detailed imagery
or by its pattern. The radar systems can penetrate the fog, cloud and
moderate rain. The surveillance radars are active systems and can operate
against mobile or fixed targets.

The radar systems are limited in that they require an uninterrupted
passage, or visibility points, towards the target area. However, have in mind
that these systems cannot penetrate forests or heavy rain. The radar systems
are susceptible to enemy interception and can become targets because of their
distinctive signature.

PATTERNS

A pattern is the manner in which we do things. Patterns that can be
predicted are developed by commanders, planners and operators. The different
classes of patterns are as numerous as the different procedures in military
operations. Some examples of patterns are:

— Command and Operations Posts

Artillery fire before an attack

— Command posts located in the same position relative to the
location of the combat units.

— Reconnaissance patrols repeatedly on a zone before an operation.

The officers need to examine their operations and activities in their
zones of responsibility and reduce the established patterns whenever possible.

PROFILES

The profiles are a result of the actions taken by military units and
individual soldiers. The profile analysis of a unit could reveal signatures
and patterns on the procedures, and, eventually, the intentions of the unit
could be determined, collectively, the profiles could be used by the enemy to
find out our various courses of action. Our counterintelligence units develop
profiles of our units in order to determine our vulnerabilities and thus
recommend the commanders on the correction measures. In order to achieve
this, all activity of the unit has to be identified to see if it presents
indicators to the enemy.

Usually, profiles are developed by means of the gathering of information
on the electromagnetic equipment and on physical actions and deployments.
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Electromagnetic information identifies the activities of the units by
associating the different signals with the equipment. Physical actions and
deployments are things that the unit does: hov a unit appears while it is
performing; hov it moves; its configuration during march or when it deploys.
These different factors identify the different units.

In the majority of units, the electromagnetic and physical information
is applicable to 5 areas of importance in order to complete an entire profile
The five profiles are:

— Communications and command post

Intelligence

Operations and maneuvers

Logistics

— Administration and other support

COMMUNICATIONS AND COMMAND POST

Some factors to be considered when developing and profile:

Where are the command posts located with regard to other units -

particularly subordinate units?

Hov does the command post look like?

When is it transferred vith regard to the other command elements?

Is the post surrounded by antennas - thus creating a very visible
target?

— What type of communications equipment is used and where is it located?

— What is the amount of communications traffic vith regard to the
activities and operations?

Are there any road signs that might help the enemy units or agents to
located the command post?

— Do the logistics and administration communications compromised the
operation?
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INTELLIGENCE

Profiles on intelligence, surveillance, reconnaissance and elements
identifying targets are developed in order to determine whether our activities
indicate our intentions. Some considerations:

Hov frequently and to which zones have the land and air elements been
assigned for information gathering?

— Hhere are the information gathering elements located? (Which

communication methods are used to report? Which are the information channels?
Which are the security measures?)

How are the radars used? (For how long are they used before
transferring them?)

Are there sensors in the target zone?

— Have the reconnaissance vehicles (land and air) compromised the location
of future operations?

— Are the patrol levels been varied?

Can the different gathering activities relate to the different stages of
operation - planning, preparation, execution?

OPERATIONS AND MANEUVERS

Activities during the preparation and execution of combat operations can
be identified. Many activities are hard to cover due to the number of men
involved, the noise, dust, tracks of vehicles, heat emitted, etc. However,
the activities for combat operation have to be examined.

— Can the drilling and instruction of men be easily detected?

— If there is special training required for the operation, are there any
special security measures?

— Where are the units located before the operation? Artillery? Aviation?
Reserves? Maintenance and supply? Is the movement indicated towards the
front or the rear during their course of action?

— How are the same actions carried out for preparation of offensive or
defense operations? Do they indicate intentions?

LOGISTICS
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Supply, aintenance, transportation and services and facilities
indicating an operation have to be exanined.

— Vhich Boveaents indicate the starting of an operation?

— Are saterial and special equipnent visible?

— Vhere is the material being stored? When?

— Is the change of schedule for vehicle and veapons aaintenance indicating
the start of an operation?

— Are new roads being built?

— Are special Bunitions being delivered secretly?

ADMINISTRATION AKD OTHER SUPPORT

Activities seemingly completely innocent individually could provide
valuable information for the enemy analyst. The administration and support
profile could identify these actions vhich become obvious because they are
different from what is normal. Some examples follow:

Things change before an operation:

^

* Getting up and meals schedules?

* Directions

* Larger mail volume?

* Frequency of reports:

* Entry of licensed personnel?

— There is a special request for:

* Personnel?

* Equipment?

* Supplies of all types?

— How is trash, paper, etc. being destroyed? Can enemy agents locate and
use the waste?

Expecting wounded personnel by medical units, do they indicate a pending
operation?
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THE OPSEC PROCEDURE

1) To identify the enemy capability to gather intelligence (D-II/S-II).

2) Identify our EEFI and profiles.

Profiles Patterns and signatures

Profile: All the characteristics pertaining a unit.

Patterns: Repeated activities established by SOP or by doctrine.

Signatures: Field actions of a unit.

— visual
~ sound
— infrared
— electromagnetic

Profiles: Command Post

— Communications
— Operations
— Logistics

3) Identify the vulnerable profiles that indicate our intentions.

4) Implement a risk analysis and make note of the EEFI.

— Profiles \~ Patterns > Indicators— Signature /

5) Recommend OPSEC measures

— Countersurveillance— countermeasures
— Deception

6) Select the OPSEC measures.

7) Apply the OPSEC measures.

8) Apply efforts to monitor OPSEC.

9) Monitor the effectiveness of OPSEC.

10) Recommend OPSEC adjustments.
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Step 11} —— OPSEC estimates

\Z) -

—

OFSEC estimates

Step I Jj Planning estimates/guidelines

Step / ill _14} Estimate/guidelines

step Id} Estimate/guidelines

Step (6) Estimate/guidelines

Step (7) OPSEC Annex

Step (8) OPSEC Annex

Step (9) OPSEC Annex

Step (10) OPSEC Annex

ESTIMATE — > GUIDELINE — > ANNEX

EVALUATION: YEARLY REPORT
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OPSEC ANNEX

Item 1): Mission of the unit , (From the Plan of Operation)

Item 2): Summarize the enemy situation in terms of intelligence gathering,
sabotage, and subversion. Discuss the situation vith regard to
recent enemy activities and their potential capability. This item
is designed to indicate their capability for intelligence
gathering; while item 3 include the measures to counteract those
efforts. The folloving factors should be analyzed:

A. Indicate the effect of weather on the enemy's capability to gather
intelligence on our OPSEC measures.

B. Indicate the effect of the terrain on the enemy's capability to
gather intelligence on our OPSEC measures.

C. Resume the enemy's capability to gather intelligence and carry out
sabotage and subversive actions. This includes:

1) Intelligence

A) Ground Observation and Reconnaissance

1) Eye observation
2) Patrols
3) Ground radars
4) Infrared surveillance
5) Long-range ground sensors
6) Other

Air Surveillance and Reconnaissance

1) Penetration flights
2) Long-distance flights
3) Reconnaissance satellites

Signal Intelligence

1) Communications Intelligence
2) Electronic Intelligence

Electronic Warfare

1) Interception and radio goniometry
2) Interruption
3) Destruction

B)

C)

D)

E) Guerrilla, insurgents, agents
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F) Other: infiltrators, refugees, prisoners of war, etc.

2) Sabotage

A) Military
B) Economic

3) Subversion
A) Propaganda
B) Terrorism
C) Political

Summarize the enemy's intelligence and security weaknesses.
Summarize its intelligence gathering weaknesses, for committing
sabotage and subversion sabotage. Discuss its internal security
posture

.

Item 3): Implementation

A: Make a list of all the countersurveillance measures taken by the
field SOP. Emphasize new countersurveillance measures or changing
of measures that are part of the SOP.

B. In this section, make a list of all the additional countermeasures
that are not included in the SOP and are applicable to all the
units. These countermeasures are designed to counteract a
specific threat by the enemy counterintelligence.

Item 4) : Miscellany

A. Summarize the threat to internal security. Discuss the problems
of internal security detected in the command post.

B. Establish any special instructions not covered previously as
targets of interest for counterintelligence (with priorities and
locations)

.

C. Establish the chain of command for counterintelligence.

Item 5} : Command

This item deals with instructions on where counterintelligence is
sent to, the link between the various units, location of counter-
intelligence personnel, the different dissemination channels,
types of reports required, frequency and priorities.
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OPSEC ESTIMATIQM

1)5 The Mission of tAe Unit. (Proa the Plan of Operations)

Ite» 2): Area of Operations . (Discuss the influence of the area of
operations on the enemy capabilities to gather intelligence and
commit acts of sabotage and subversion)

•

A. Time/veather . (From the Intelligence Annex)

— The enemy's capabilities for surveillance and ground and air
reconnaissance.

— The time/weather is or is not favorable to the enemy's
gathering efforts.

— The impact of time/veather on our countermeasures.

B. ^ Terrain. (From the Intelligence Annex)

Surveillance
Coverage

Natural and artificial obstacles
Key Terrain

(Hov the terrain affects the enemy's capability to gather
information/intelligence and hov it affects our countermeasures).

C. Other factors of the zone,

— Political
— Economic
— Sociological
— Psychological
— Transportation

Item 3): Current Enemy situation on intelligence, sabotage and subversioTi
activities. '

'

A) Intelligence

1) Ground surveillance and reconnaissance.— Eye observation— Patrols— Ground radars— Infrared surveillance
Long-range ground sensors
Other
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2) Air surveillance and reconnaissance— Penetration flights— Distance flights
Air Sensors— Reconnaissance satellites

3} Signal Intelligence
— Communication intelligence

Electronic intelligence

4) Guerrillas and Insurgents

5) Espionage

6) Other: infiltrators
refugees, displaced persons,
prisoners of war, etc.

B) Sabotage

1) Military (installations, line of communication)
2) Economic

C) Subversion

1) Propaganda
2) Terrorism
3) Political

Item 4: Enemy canabilitv for intelligence oatherlng and to commit sabotage
and subversive actions.

A) Intelligence

1) Ground surveillance and reconnaissance.— Eye observation
— Patrols— Ground radar— Infrared surveillance— Long-range ground sensors— Other

2} Air surveillance and reconnaissance
Penetration flights— Distance flights

— Air Sensors
— Reconnaissance satellites

3) Signal Intelligence
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Communication intelligence
Electronic intelligence

4} Guerrillas and Insurgents

5) Espionage

6) Other

:

infiltrators
refugees, displaced persons,
prisoners of var, etc.

B)

C)

Item 5):

A)

B)

C)

D)

E) .

F) .

Sabotage

1) Military
2) Economic

Subversion

1) Propaganda
2) Terrorism
3) Political

Conclusions

Indicate hov the enemy vill use its capability to gather
intelligence and to commit sabotage and subversion actions.

Indicate the effects of the enemy capability on our course of

Indicate the effectiveness of our current countersurveillance
measures

•

Indicate the effectiveness of our current countermeasures

.

Recommend additional countersurveillance measures.

Recommend additional countermeasures.
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OPSEC PLANNING GUIDELINES

UNIT COMMANDER:

G3/S2: NAME OF OPSEC OFFICER:
,

CONTENTS DISCUSSED WITH:

NAME RANK

PERSON COMPLETING REVISION:

YES NO
CAMOUFLAGE

A.

B.

DOCUMENT SECURITY (INFORMATION)

A.

B.

COMMAND POST

A.

B.

COMSEC

SIGSEC

TRANSSEC
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CHAPTER III

OPSEC EVALUATION

INTRODUCTION:

OPSEC means Operations Security. It is the duty of the Intelligence/
Counterintelligence Agent to determine the extent to which the security
measures are being followed vithin the OPSEC program. If the measures have
not been carried out, then nothing has been accomplished and the security of
the command is in serious danger. When the OPSEC measures, developed from the
OPSEC Procedures, are applied to an operation or activity (Commando) there are
several methods to evaluate its effectiveness. All are included under the
subject of "OPSEC Evaluation." The phrase OPSEC EVALUATION is applied to two
different concepts:

a. One concept refers to an evaluation or study of the activity,
unit, or project, using the OPSEC Procedure in order to recommend the OPSEC
measures and create a Data base for Counterintelligence (CI).

b. The second concept is an evaluation of the effectiveness of the
OPSEC measures already recommended. This evaluation might result in
modification or suppression of measures, or the identification of new OPSEC
measures.

OVERVIEW:

1. The OPSEC Evaluations vary, as already mentioned, depending on the
units needs.

2. All evaluations have in common the characteristics of examining
the effectiveness, the failure or the lack of OPSEC measures in a unit.

3. All evaluations are structured in a vay that can provide complete
and detailed information as to how the units and agencies are implementing the
OPSEC measures.

4. THE OPSEC EVALUATIONS ARE NOT INSPECTIONS. The evaluations are
presented and must be considered as data finding and/or failure finding .

5. The Evaluation is used to identify those areas of the security
procedure of a unit that need to be improved.

6. When a team of agents carries out an OPSEC evaluation, it must be
done sensibly and not overlook or ignore something, having always in mind that
the evaluation results will be used to improve the system.

7. EVALUATIONS IN PEACE TIME AND IN WARTIME:
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a- During peacetime the OPSEC Evaluations can be prepared
several months in advance. An OPSEC evaluation of each command (unit) within
a Division or Brigade, must be carried out annually.

b. In addition to a yearly evaluation, a commander may request
it, through the G3/S3, that an OPSEC special evaluation be made of his unit.

c. During wartime, as vulnerabilities and threats are
identified, the evaluations are carried out in response to an emergency
request or urgency by the affected agencies.

8. Each evaluation is unique, since each one reflects the operation
or activity being evaluated. However, there are certain common procedures for
all evaluations, and these are as follows:

a. Planning
b. Evaluation
c. Report/Information

9. Planning of Evaluation:

The main factor in the planning stage of an evaluation is detail.
It must be prepared in detail to carry out an evaluation. Normally, the
planning stage includes the following:

a. Development of the purpose and scope of the evaluation:

The purpose/scope of the evaluation is prepared by the
analysis section of CI, and by the OPSEC element, for approval by G3/S3.

SAMPLES OF POSSIBLE PURPOSES AND SCOPES OF AN EVALUATION:

(1) "This OPSEC Evaluation will discuss the vulnerability
of the Division or Brigade to the multi-disciplinary threats of the enemy.
These threats include Human Intelligence (HUMINT) and Signal Intelligence
(SIGINT), etc.

b. Selection of the team that will carry out the Evaluation:

The team shall be selected by G3/S3, who will request its
units to assign expert personnel in the areas of operations, intelligence,
communications, logistics and administration. The team can be re-structured
according to the type of evaluation to be made.

c. Establish the contacts (link) in the area to be evaluated :

One of the initial steps before evaluation is to contact the
security chief of the installation to be evaluated. He can provide access to
the necessary files needed for an evaluation.
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d. Coapilation of the reference materials:

The teas must review the Standard Operations Procedures
(SOP) of the unit to be evaluated. This vill sake the team faniliar with the
ission and the operational procedures of that installation.

Review the Essential Eleaents of Friendly Inforaation
(EEFI) ;

By reviewing the EEFI, the teas may identify the valuable
intelligence data which the commander deems important for the security of the
installation. This information may include any information, classified or
not, which, if revealed to enemy intelligence agent, could result in serious
damage to the installation.

f • Review the threat of hostile intelligence !

The team must be familiar with possible espionage threats,
activities of intelligence gathering by the enemy, by using all the sources in
the area of operations.

9* Become familiar with the activity or installation to be
evaluated:

Members of the evaluation team shall review all the
directives of the installation. The evaluation team leader should be briefed
by the commander of the installation.

h. Prepare organizational charts:

Preparation of organizational charts for evaluation purposes
will facilitate the evaluator's work. The chart should be prepared according
to the area to be evaluated. The charts should include the areas to be
reviewed by the agents and specific notes that might be useful for the
individual evaluator to carry out his duties.

i. Give notice of evaluation :

The final step in the preparation of an OPSEC evaluation is
to notify it. The G3/S3 notifies the installations that will be evaluated by
means of an amendment. The information that might appear in the message is as
follows:

(1) The purpose and scope of the evaluation.
(2) The members of the evaluating team and its access to

classified information.

(3) Necessary briefings and familiarity.
(4) Date and time that will be spent in the evaluation.
(5) Support required from Signal Security (SI6SEC)
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10. The Evaluation:

After completing the planning stage, the evaluation will be
performed. The following steps, in order, must be carried out at the onset of
the evaluation.

a. Beginning briefing:

This briefing could be formal or informal. It must be given
by the evaluating team leader. The areas to be covered during this briefing
are:

(1) Purpose and scope of the evaluation.
(2) How the evaluation will be conducted.

(3) Summary of the enemy threats and the vulnerability of
the installations to these threats.

(4) Previous OPSEC evaluations, if any, will be discussed.

b. Briefing by the Commander:

This briefing will give the Evaluating Team an opportunity
to receive information on the operations from the viewpoint of the commander
of the installation.

c. The Evaluation: (Information that will be covered later on
by this chapter).

d. Final Briefing:

The purpose of the final briefing is to inform the Commander
of the results of the evaluation and the findings during the evaluation with
regard to the OPSEC system of his installation. Also, the outgoing briefing
could be an informal one.

e. Report:

During this period, the evaluating team, the analysis
section of CI and the OPSEC section, shall evaluate all the information
obtained during the evaluation. The product of this effort shall provide a
data base that can be used to identify the vulnerabilities of the installation
in the OPSEC areas. The evaluation results of the information obtained by the
team will be the basis for recommendations of nev OPSEC measures, if
necessary.
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OPSEC EVALUATION

BROCHURE: TECHNIQUES AND AREAS TO BE COVERED DURING AN OPSEC
EVALUATION.

OPSEC EVALUATION

HUMAN INTELLIGENCE

A. Security of Information :

1. Reproduction machines (copiers):

a. Hov many machines are there?

b. What is the control on the reproduction of classified
material?

c. Who is authorized to reproduce classified material?

d. Who authorizes reproduction?

e. Has the personnel been instructed that when a document is
copied in a copier, the image of the document remains latent in the crystal
and could emerge if a blank paper goes through.

2. Destruction of classified information:

a. Who does the destruction of classified information?

b. Where is destruction carried out?

c. When and hov often is classified information destroyed?

d. Hov is it destroyed?

e. What security measures exist during the destruction process
of classified material?

3. Emergency Evacuation and Destruction Plan:

a. Obtain a copy of the plan and reviev it to determine vhether
it is effective:

b. Hov is the plan carried out?

c. Do they have the necessary materials on hand to implement
the plan?
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d. Has the plan been rehearsed (drilled)?

4. Sensitive unclassified Trash:

a. Is there a procedure vith regard to the handling of
sensitive unclassified trash?

b. Is there any mention of it in the SOP?

c. Is the SOP specification carried out?

d. Hov can they be sure that the conunand instructions are
carried out vith regard to sensitive unclassified material?

e. Is all the personnel avare of the importance of controlling
the sensitive unclassified trash? Hov vere they instructed?

5. Requests for information:

a. Hov are requests for information processed?

b. What is the procedure if the request originates from another
military or civilian command, or foreign country?

c. Hov do they control publication of information on activities
evaluated by other sources?

d. Is there an Officer for Public Relations (PRO)?

e. What are the responsibilities of the PRO in this program?

f . Hov is unsolicited mail handled?

6. Open Publications:

a. Which are the open publications of the installation? (A
publication vhich is unclassified and anybody can have access to it.)

b. Obtain copies and determine vhether the publication has any
EEFI information.

c. Hov are open publications controlled?

7. EEFI:

a. Obtain copy of the current EEFI list.

b. On vhat vas this list based?
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c. Is all the necessary personnel aware of what is included in
the EEFI list? Is this information denied to some personnel?

d. Is the EEFI list realistic, does it in fact contain
everything that the unit wants to protect?

8. Reports of Previous Inspections/evaluations or Studies:

a. Obtain copies of all the inspections, evaluations, studies, of
physical security, personnel, OPSEC, that has pertain to the installation.

b. Review all the reports and determined which measures have
been taken to correct problems identified previously.

9. Special Access Material:

a. Which materials requiring special access are used by the
installation?

b. What security measures are enforces to protect and safeguard
the material?

10. Classification guidelines:

a. Obtain copy of the classification guidelines for classified
material of the installation.

b. Are these guidelines effective?

c. Are they written in an efficient way, providing the
necessary information?

d. Is the personnel knowledgeable of this classification
guideline?

11. Casual Conversation.

a. During the evaluation of the installation, try to listen to
conversation carried out in areas where classified or sensitive matters should
not be discussed; also be on the alert to conversation between persons that
have access and the need to know certain information with persons that do not
have the need to know nor the access.

b. Which is the procedure of the unit/installation regarding
casual conversation?

c. Does the installation have an instruction program to brief
its personnel with regard to the danger of casual conversation?
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12, Security Education Program:

a. Which is the level of security education of the evaluated
installation?

b. Is there an education program in the areas of sabotage and
espionage against the armed forces, OPSEC, SigSec, Humint, and imagery
intelligence?

c. If there is a program, is it effective? (Does the personnel
respond to the teachings?)

d. Has the installation informed on any attempt of sabotage and
espionage or incident to the SEAAF?

e. Is the personnel contacted aware of the purpose of OPSEC?
Could they identify an approach to SEAAF if it would happen to them?

B. Physical Security

1. Inspections after working hours:

a. Are inspections of the installation carried out after
working hours?

b- If they do, what do they look for?
c. How often are these inspections performed?
d. What happens if they find loose classified material or any

other security violation?

2. Effectiveness of Physical Security:

a. What is the concrete effectiveness of the physical security
of the installation?

b. Are the current physical security measures adequate?
c. Examine doors, gates, fences, barriers, etc. and determine

Its weakness and strong points.

3. Inspection Program of the Security Inspector:

a. Does the installation have an inspection program by the
Security Supervisor?

b. When the security supervisor carries out an inspection, is
it announced or unannounced?

c. Is the personnel performing the physical security
inspection, assigned to the same installation which they are inspecting?

d. What do they look for when inspecting?
e. What happens when they discover a vulnerability?

4. Access Control:
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a. Pretend you are a hostile intelligence agent and determine
how could you manage to enter the installation. Plan it from the outside to
the inside and hov far could you penetrate. Try to obtain classified material
or try to listen to casual classified conversation. Use your imagination.
The enemy vill do the same.

b. Are the gates adequate?

c. Is there a cleared zone beyond the perimetry fences?

d. Is there an adequate number of guards? Are they duly
trained? (Hov do they communicate among themselves?

e. Are the fences adequate?

f. Are the outer doors adequate?

g. Is the alarm system adequate? (Do they have an alarm
system?)

h. Is there a control of visitors and their vehicles?

i. Do the guards have an established routine of movement that
vill make them vulnerable to an attack?

j. Is there a reserve/support group that could assist in case
of a surprise attack?

k. Prepare a scenario of hov you could penetrate the
installation, include a detailed account of the veak and strong points of the
security program of the installation.

5. Pass system:

a. Is it adequate?

b. Can the passes be reproduced easily?

c. Is there another system that could be used in case the first
one is compromised?

d. Hov are passes destroyed?

e. What happens vhen they are informed that a pass has been
lost?

f . Do they allov for one pass to have access to the entire
installation, or are there restrictions?
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g. If the pass is not shown, is he made aware by the other
individuals, or is he allowed to walk without problem or question?

h. Are all the passes always visible?

i. How is the access to classified information certified or
verified of an individual visiting the installation?

j. Are visitors escorted through the installation?

k. Is there a record of the passes?

1. How many times a year is the pass system changed?

6. Visitors control:

a. What kind of access is authorized to visitors?

b. How are their level of access to classified information
verified?

c. Are the visitors required to sign at the entrance? What
information are they required to provide?

d. What other controls are applied for visitors?

?• Foreign Liaison Visitors

a. Are their access or authority for visiting verified?

b. Who is notified of their visit to the installation?

c- Which areas are they allowed to access?

d. What type of information is exchanged?

e. Is a briefing offered to the personnel that will have
contact with the foreign visitors?

8. OPSEC Support - Physical Security Plan:

a. Review and determine whether the plan is effective,.

b. Does this plan provide the support/information/guidelines
needed?

c. Can a Study of Physical Security be carried out?

d. What do the personnel know of the Physical Security Plan?
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e. Is it reviewed and updated frequently?

9. Instructions for the Guards

a. Are the instructions to guards adequate?

b. Do the instructions to guards indicate which are their
responsibilities?

c. Are emergency plans included in the instructions?

d. What do the guards know about the plan?

e. Do the instructions include hov to proceed in case of a bomb
threat, sabotage, espionage, events of interest for the CI, and the
destruction of government property?

f . Do the guards understand what they have to do if they are
involved in an incident that concerns the military intelligence?

C. Personnel Security

1. Human Reliability Program: (This program is used to determine the
reliability of persons in sensitive posts. The subject is discussed in the
Chapter entitled "Security Investigation of Personnel")

a. Does the installation have such a program?

b. If it does, how is it checked?

c- What has this program offered to the Commander?

d. How is access to classified information validated?

e. Where do personnel whose access has not been approved yet
work?

countries?

trips?

2. Travel Abroad by Staff Personnel:

a. Where to and when do these individuals travel to foreign

b. What is the procedure to notify the commander of these

c. Are the travel schedules controlled/evaluated?

d. Is the personnel travelling abroad briefed?
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e- What kind of information do they carry and what kind of
information can they exchange?

f . Are trips abroad reported to military intelligence?

3. List of Accesses to Classified Information:

a. Is there a list of all the persons who have access to
classified information?

b. Do the personnel have access to the necessary information to
carry out their tasks?

c. Revise the access list and determine whether there is any
individual with access to information who should not be allowed.

d. How does the command verify the access to classified
information of other agencies?

4. OPSEC Program:

OPSEC SOP:

a. Does the installation have an OPSEC SOP?

b. Is it adequate?

c. Does the SOP of OPSEC describe the responsibilities of
everybody down to the individual level?

OPSEC Officer

a. Does the officer in charge of OPSEC working full-time for
OPSEC, or does he have other primary functions?

b. Which are the responsibilities of the OPSEC officer?

c. What kind of support is given to him?

d. Does he have the experience/education/reference material
necessary to carry out his tasks?

e. What importance does the Commander bestow on the OPSEC
program?

OPSEC Analyst

a. Is the command aware of what is an OPSEC analyst?
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b. Does the command know what an Analyst can do for them?

c. Have they requested support by the OPSEC Analyst, and what
kind of support vas requested?

d. Have they received in the past any support by an OPSEC
Analyst?

e. Is the OPSEC Analyst effective?

4. OPSEC Consciousness:

a. Does the personnel know what OPSEC means, vhat OPSEC can do
for them to protect their mission and work material?

b. Is OPSEC considered a daily routine in this installation?

c. Is OPSEC considered before, after and during a military
exercise?

d. What kind of OPSEC training have been given to the
personnel?

e. Does the personnel believe in the importance of OPSEC?

f. Which is your (the agent's) opinion of the total
consciousness of OPSEC in the installation?

D. Signal Intelligence

1. SOP:

a. Obtain and review all the SOP's of SIGSEC. (are they
adequate?}

b. Are they reviewed and updated periodically?

2. Support by Signal Intelligence:

^ a. What kind of support has the installation received from
Signal Intelligence?

b. What kind of signal intelligence support does the
installation need?

3. Safe Communication:

a. What are the means for safe communication?
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Are they adequate?

c. Is there a backup system in case the primary one stops
vorking?

4. Inspections of Safe Communications and Signal Security:

a. When was the last SIGSEC/COMSEC inspection done and what
vere the results?

b. Does the system need to be improved? (Were the improvement
measures carried out?)

c. Is there a need currently to improve the SIGSEC and COMSEC
systems?

5. Security Education:

a. Is the installation personnel trained on communications
security?

b. If they are trained, hov is instruction given, is it
accepted or rejected?

c. Is there a need to improve the security education program?

6. ADP Security:

(ADP: is a security system used to protect the computer communication)

a. Is the personnel trained on COMSEC?

b. Is a key code used? Hov can an unauthorized person be
prevented to access the computer system?

c. Do unauthorized persons use the system?

d. What is the software used? What classification does it
have?

e. What is the procedure for controlling the computer output?

f. What physical security measures are used to protect the
computer terminals that are outside the computer room?

g. Which procedure is used for the necessary maintenance?
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h. If the system contains classified information, hov can they
get the cleared personnel to carry out the computer maintenance?

i. Is there a Security Officer assigned for the computer room?

j. Are the computer operators trained on the need to protect
the systems security?

k. Can classified information be obtained through the
terminals?

1. Are visitors escorted while visiting the computers area?

m. Is there a pass system for the computers area?

n. Does the installation share the use of computers with other
installations or agencies?

E. Imagery Intelligence

1. Aerial Photography:

a. Is the personnel conscious of the existence/threat of aerial
photography?

b. Is the installation vulnerable to this threat?

c. What precautions are taken for protection against this
threat?

d. What kind of written information do they have to protect
themselves against this threat?

2. Manual Photography by an Agent:

a. Is the personnel conscious of this kind of threat?

b. What physical security precautions are taken to protect
themselves against this threat?

c. Hov vulnerable is the installation?

^- *re the guards aware of this threat and know how to prevent

3. Outside Tryouts
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a. Does the installation conduct tryouts outside the building
that could be vulnerable to the threat of imagery intelligence?

b. Has the command considered using camouflage before the
tryouts are carried out?

c. Does the SOP contain something with regard to the protection
against this threat?

F. Vulnerabilities/Recommendations of Signal Intelligence

G. Imagery Intelligence

1. Local threat:

2. Vulnerabilities/Recommendations:

H. Other Vulnerabilities and recommendations as appropriate :

I. Remarks :

(General remarks are included which are not qualified as
vulnerabilities.

)

J, Conclusions

(Support to be given to the installation in the future.)

ANNEXES:

a. Data on Threats in general.

b* Results of the COMSEC evaluation.

c. Study of Signal Security

d. Essential Elements of the Enemy

e. Report of ADP Security

f

.

EEFI - Evaluation

g- Inspection of Technical Support

h. Other information or reports that might backup the OPSEC
Evaluation.
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NOTE: Not all the Annexes mentioned above are required in all the reports of
an OPSEC evaluation.
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CHAPTER IV

DOCUMENTS SECURITY

INTRODUCTION:

The application of this chapter will be based on the following main
principles:

1. It is essential that some official information be given top
protection in order to safeguard the capability of the nation to protect
itself against all hostile and destructive actions.

2. It is also essential that the citizens of the nation be informed
as much as possible on the activities of the government.

3. This chapter should not be interpreted in any way as trying to
withhold information that otherwise could be publicly disseminated.

GENERAL:

A. DEFINITION OF DOCUMENT SECURITY : The degree of protection given to
certain official information for the safekeeping of the nation's capability to
protect itself against hostile or destructive actions.

B. All personnel must be aware that the above-mentioned principles are the
fundamental factors that govern military security and must be deeply
indoctrinated so as to be inherent with the routine performance of their
tasks.

C. ORGANIZATION:

1. Categories of Classification

a. The official information requiring protection in the
interest of national defense will be limited to three categories of
classification, which are, in order of importance, TOP SECRET, SECRET and
CONFIDENTIAL. No other designations shall be used to classify information of
national defense.

2. Other Definitions

a. Information of Defense . It pertains the official
information that requires protection in the interest of national defense that
is not of common knowledge , y which could be valuable military information for
a potential enemy , to plan or sustain war or insurgency against us or our
allies.

h. Classified Material . It is the official information which
has been classified and marked with one of the categories mentioned above.
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c- Access to Classified Material . It allows access to
classified material only to those persons authorized to work with classified
information and need to knov such information to be able to accomplish their
official duties.

d- Custody . Is the person in possession or that has the
responsibility of protecting and accounting for classified material.

e. Inventory . It is the procedure used to account for
classified material by control of entry and record of the document, or entry
of destruction record, or by signed receipts.

f . Document. Is any recorded information, without considering
its form or characteristics , and includes, without being limited to, the
following:

(1) Handwritten, typewritten or printed material.

(2) All drawn, painted or engraved material.

(3) All sound recordings, voices, tapes or records.

(4) All types of photographs and films, in negatives or
processed, fixed or in motion.

g- Authority for Derived Classification : it is the authority
to classify material as a result of being connected to, or in response to
other material related to the same subject of an already classified material.

h. Material : Means any document, product or substance, on or
within which information can be recorded or included.

i- Properly authorized person : It is a person who has been
authorized to work with classified information, according to the established
norms

•

3- TOP SECRET Information . Top Secret classification is limited to
the information of defense or material that require the highest degree of
protection. TOP SECRET information will be applicable only to that kind of
information or material that is extremely important for defense, and the
unauthorized disclosure of which would result in serious danger for the
nation, as for example:

a. Definite severance of diplomatic relationships, that would
damage the defense of the nation; [leading] to an armed attack against them or
their allies or to a war.
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b. Compromise the military defense plans, or the operations of
military intelligence, or technical or scientific developments vital for the
national defense*

c. As examples of this type of information, there are:

(1) A strategic plan that documents the complete operations
of var.

(2) The documents for war planning.

(3) Plan of operations for an independent operation,, or for
a series of coordinated operations.

(4) Documents of military intelligence containing complete
information of a nature that would reveal a big effort of military
intelligence activities by the nation, and that would enable unauthorized
persons to evaluate the success obtained by the military intelligence services
of the nation.

(5) Plans or programs to carry out operations of military
intelligence, or other special operations, when the knowledge of a particular
plan, program or operation would result extremely damaging for the nation.

(6) Important information regarding equipment (war
materiel) extremely important and radically new, whose technical development
constitute vital information for the defense of the nation.

4. SECRET Information . The use of SECRET classification will be
limited to defense or material information whose unauthorized dissemination
could result in serious damage for the nation, such as:

a. Jeopardize international relations of the country.

b. Endanger the effectiveness of a program or policy vitally
important for the national defense.

c. Compromises important military plans for the defense or the
technical development for the national defense.

d. Reveals important operations of military intelligence.

e. Examples of this type of information are:

(1) A war plan or a complete plan for a future war
operation not included under the TOP SECRET classification, and documents that
indicate the disposition of our forces, whose unauthorized publication, by
itself, could compromise such secret plans.
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(2) Defense plans and other military plans not included
under the TOP SECRET classification, or in the previous paragraph, that
contain plans and development programs or acquisitions, although they do not
necessary include all the emergency plans.

(3) Specific intelligence that, by itself, could reveal the
military capability of degree of preparation of the Armed Forces, but does not
include information whose unauthorized disclosure could compromise a TOP
SECRET plan.

(4) Intelligence that reveals the strength of our forces
involved in war operations; quantity or quality of equipment, or the quantity
or composition of the units in a theater of operations or other geographic
area where our forces might be involved in war operations. During peacetime,
the information that would reveal the strength, identify, composition or
situation of units usually would not require SECRET classification.

(5) Military intelligence or other information whose value
depends on concealing the fact that the nations possesses it.

(6) Details or specific information related to new
material, or modification of material that reveal important military advances,
or new technical development that has direct application of vital importance
for the national defense. ^

(7) Security measure for communication or cryptographic
material that reveals vitally important information for the national defense.

(B) Intelligence of vital importance for the national
defense, with regard to amounts of war reserves.

f- CONFIDENTIAL INFORMATION . The use of CONFIDENTIAL
classification will be limited to defense information and to the material
whose unauthorized disclosure could be damaging to the interests of the
national defense. As examples of this type of material, there are:

(1) Reports of operations and battles that might have
valuable information for the enemy (The Essential Elements of Friendly
Information)

.

(2) Reports that contain military intelligence, no matter
what type of information.

(3) Frequencies of military radios and call signals that
have special meaning assigned, or those that are frequently changed because of
security reasons.

(4) Devices and material related to the communications
security.
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(5) Information that indicates the assets of our ground,
sea and air forces in national territory or abroad, or the composition of the
units, or que quantity of specific equipment units that belong to them.
During peace time a defense classification is not necessary unless such
information reflects the numbers of the total assets or quantity of weapons
whose characteristics are themselves classified.

(6) The documents or manuals that contain technical
information used for training, maintenance or inspection of classified var
material.

(7) Doctrine of tactical or technical operations.

(8) The investigation, development, production and
acquisition of var materiel.

f . Handling of classified documents

(1) Protection of classified material in the hands of
persons that are travelling.

(a) A person receiving travel orders, and vho is
authorized to carry classified material, will protect such material by the
following methods:

1- He will contact his commander in order to
obtain, if available, the corresponding means of protection, according to the
particular classification of the material, or;

2- Will keep the material under his personal
control continuously. It is the responsibility of the carrier of classified
material to use his best judgement for his actions, in order to avoid risky
situations that might compromise the classified material.

(b) The personnel on travel mission will not carry
classified material when crossing international borders where the classified
material might be subject to scrutiny by Customs inspectors or other
"unauthorized" persons. Such material, when forwarded previously by
diplomatic pouch or by mail, will not encounter any obstacles on its way.

(2) Covers of classified material.

The cover of classified material is used to call the
attention of the personnel handling it, to the fact that it is a classified
document , and to protect it against unauthorized scrutiny . The cover shall
have the stamp identifying the classification of the document.

(3) Destruction in case of emergency.
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(a) Plans

The commanders and chiefs that are responsible
for the protection of classified material will make formal plans for the
destruction or safe transfer of all classified material under its
jurisdiction, in case of civilian disturbance, disaster, or enemy action.

(b) On board aircraft or ships

If the aircraft carrying classified material is
forced to land, or a ship runs aground in unfriendly or neutral territory
vhere capture seems imminent, or in other circumstances when it appears that
the material should be destroyed so as not to be recognized, it is preferable
to burn it or destroy it in a way that will not be recognizable.

(4) Security of the typewriter ribbons: The typewriter
ribbons, whether made of cotton, rayon, paper, or silk, which are used to
write classified information are not safe until they have been written over
twice. Presently, many of the ribbons for typewriter machines can only be
used once, therefore have in mind that the impression of letters remain in the
ribbons and these are significantly valuable for the enemy as is the paper in
which the information was typed. These ribbons should be protected
accordingly.

(5) Classified trash: Trash such as drafts, minutes,
notes, dictaphone recordings, or other recordings, typewriter ribbons, carbon
paper, rolls of film, and similar articles, containing information of national
defense, shall be protected by a responsible person, according to their
classification, until they can be destroyed in an orderly fashion the same as
for material of similar classification. It is necessary to have a certificate
of destruction.
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CHAPTER V

LIAISON

INTRODUCTION:

The purpose of this chapter is to enable you to plan and carry out
Liaison with Government and civilian Agencies for collection of information/
intelligence required, in compliance with the commanders requirements, without
losing a mutual confidence with the Source.

GENERAL:

A. Before carrying out a Liaison, it has to be determined first which
agency or source will be contacted and the purpose for the contact:

1. Liaison could be carried out with the following sources or
agencies:

a. Government agencies
b. Military units or agencies
c. Civilian agencies and industry

2. The purposes for carrying out the liaison are:

a. To establish a relationship of mutual confidence between the
various government agencies.

b. To develop sources of information for immediate or future
exploitation.

c. To collect and exchange information that might be useful for
future investigation.

d. To obtain assistance in investigations or CI operations.

B. With this in mind, there are two forms or types of Liaison that
can be carried out:

FORMAL LIAISON and INFORMAL LIAISON

1. Formal liaison is carried out to obtain:

a. Specific information for an ongoing investigation.

b. Information related to security violations.

c. Information of threats to the national security.

2. Informal Liaison is carried out to:
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a. Establish a relationship of mutual confidence.

b. Develop Sources.

c. Obtain information related to specific investigations.

d. Obtain information that has not been requested
specifically but is related to one or more incidents or investigations.

e. Maintain friendly relationship among the Sources of
information and the CI agents.

C. Before starting a liaison, you should review the SOP of the unit to
determine the proper Liaison procedure in your area of operations.

D. Upon reviewing the SOP you should determine the requirements and
establish priorities according to the SOP. Some of these areas are:

1. The priority of intelligence requirements are selected by the
Commander, higher authority or by the mission.

2. The requirements are generated by the direction taken by the
investigation.

3. The priorities that have been established based on the
recommendations by the Commander or the urgency of the mission.

E. Once the requirements have been reviewed, you can establish the liaison
contact.

1. There are three basic methods to establish a contact, and these
are:

a. Personal Approach : This is done by the person (Agent)
actually carrying out the liaison with the Source. This individual (Agent)
introduces personally the new Agent to the Source. This method is preferred
because it has the advantage of transferring the credibility and confidence of
the old Agent directly to the new Agent or contact.

b. Introductory letter: In this method the new Agent obtains a
letter of introduction from a person or old Agent that knows the Source. This
letter is presented to the Source during the first contact. The other method
of introduction letter is to send a letter to the Source indicating that you
wish to visit him.

c. Cold Approach . This is the least effective method since it
involved making the initial contact with a strange person. The first visit of
this approach should always be on a social level and must be a short one.
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2. When you have not done any personal contact with the Source, you
roust take into consideration the folloving:

a. The Agent must introduce himself and present his official
credentials identifying him as a Special Agent of Officer of Military
Intelligence.

Indicate the purpose of the visit.

c. Based on your personal observation of the Source's reaction,
determine if a casual conversation is appropriate.

d. As the Agent you must be alert all the time to the signals
by the Source that might indicate what kind of approach is better to use with
the Source.

e. The Agent must be cordial, professional and sincere.

f . Must show respect for the position or profession of the
Source.

3. If there has been a previous personal contact with the Source, the
actions of the Agent could be more relaxed (calm) according to the
relationship established by previous contacts.

F. During the liaison, you must establish a Relationship of Mutual
Confidence in order to:

1. Establish cooperation between you and the Source. A great deal of
precaution should be used to develop the Source's willingness to cooperate,
because you do not want to compromise the Source.

2. Have in mind that you can obtain information from previous liaison
reports and other documentation that may assist you in determining the type of
approach that would be best for the Source in particular in order to:

a. Adopt the proper attitude.

b. Be ready to change attitude if it is necessary. As the
Source calms down and starts to cooperate, a more relaxed attitude could be
helpful

.

3. One of the techniques that you can use is to deal with subjects of
mutual interest.

EXAMPLE: "If a person is a football fanatic, he would very
receptive to talk about that sport instead of another sport that he does not
know, or does not care to about."
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4. During the liaison contact you must show sincere interest in the
Source's opinions. If the Agent shows that his (Agent's) opinion is better
than the Source's, you might lose the Source's confidence.

5. It is important, also, that you study well the capabilities of the
Source before asking him for information. This might embarrass the Source if
a request is made that he cannot fulfill.

6. You must always be aware of the jealousy existing among the
various Agencies. And remember always that you do not have to compare the
effectiveness of one Agency against the other, this could cause a serious
problem because the Source could also be providing information to other
agencies where you might also have another contact.

7. During the Liaison contact, maintain always your position as a CI
Special Agent and do not fall into discussion of military ranking; this is
very important because you are a direct representative of the government.

8. If you do not have any previous knowledge of the Source, establish
the contact and mutual confidence in the manner already discussed. In this
situation, maintain flexibility and allow the circumstances to dictate on the
approach that can be used with the Source.

G. During the liaison contact there will be instances when information of
mutual interest will be exchanged.

1. Before exchanging such information, first determine if that
information can be divulged. Consider the following points as basis for such
exchange

:

a. Whether the information does not violate the SOP
stipulations.

b. Whether it is classified and cannot be divulged among other
agencies, even if they are part of the Government.

NOTE: The exchange of information is important because if you only
obtain information and does not offer certain information in return there is
the possibility of losing the Source's confidence.

2. The Liaison contact can be considered successful when:

a. both parts involved in the Liaison decide or discuss the
exchange of information.

b. both parts can use the information exchanged to their
advantage.
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CHAPTER VI

PREPARATION OF THE LIAISON REPORT

INTRODUCTION:

Upon conclusion of a liaison contact, a report of the liaison has to be
prepare to include all the identification data of the Source; all the
information on previous contact reports; a description of the circumstances of
the contact and operational matters; data of the Source's background; a list
of all the other reports prepared in relation to this contact; all the
information related to the financial and logistic support, remarks (if
applicable) and the signature of the Agent.

GENERAL:

A, First determine whether the liaison report is necessary or
allowed/authorized (Some countries prohibit the documentation of information
by the citizens of the same country),

1- Prepare the liaison report after the contact has been completed.

B. Complete the heading of the report (See Figure No, 1)

1. TOPIC/SUBJECT: Write down the name, position, organization, and
other data that identifies the Source, as requested by the local SOP, If a
code number has been assigned to the Source, use only this number for
identification,

2. REFERENCES:

a. Write the date and control number of the last Liaison Report
prepared in regard to this Source,

b. If there are no previous reports on this Source, make a note
of it in the Report you are preparing.

c. Note down all the documents and material that were
originated by, or related to, the Source.

3. DATE: Note dovn the date of preparation of the report.

4. NUMBER OF THE REPORT: Write dovn the number of the report, it
depends on the SOP of the unit. Usually, the CI section keeps a record of all
the sequential numbers used for Liaison Reports.
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Figure #1

(CLASSIFICATION)

LIAISON REPORT

SUBJECT: DATE:

REFERENCES: REPORT NO.:
PROJECT NO.:

iWKllIj A WAKNlWij NUi£ IF NECESSARY)

LlKLUnSTANCSS OF THE CONTACT:

a . Purpose

b. Date, Hour, Place of contact

c. Persons present

2. { ) OPERATIONAL MATTERS

3. ( ) INFORMATION OF PERSONALITY

4. ( ) PRODUCTION

5. ( ) FINANCE/LOGISTICS

6. ( ) COMMENTS:

(NAME OF THE AGENT)
(ORGANIZATION/UNIT)
(COUNTRY)

REMARKS BY THE REVIEWER:

(CLASSIFICATION)
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5. NUMBER OF THE PROJECT: In the CI cases, usually, each
investigation or project has a number assigned to it. The unit's SOP assigns
those numbers if applicable.

C. WARNING NOTE: If necessary, include in this section of the Report a

note that vill indicate the sensitivity of the investigation or the contact,
as shown in the following example:

••WARNING: SOURCES AND SENSITIVE METHODS INVOLVED"

D- COMPLETE PARAGRAPH «1: "CIRCUMSTANCES OF THE CONTACT" (SEE FIG. if 1)

Describe the circumstances of the contact including:

1 . Purpose

2. Date, hour: use the expression: "from ... to ... of May 19.."

3. Place where the contact occurred.

4. Persons present: Whether there were other persons present during
the contact, note down their complete physical description and other pertinent
details.

E. COMPLETE PARAGRAPH «2 (OPERATIONAL MATTERS)

1. List in chronological order all the events and subjects discussed
during the contact.

2. Mention briefly any operational information that has not been
included in other reports.

3. Write down all additional information and the identification of
new leads or Sources with as much detail as possible.

F. COMPLETE PARAGRAPH «3 (INFORMATION OF PERSONALITY)

Give information related to the Source as completely as possible. This
will include, but not limited to, the following:

1. Personality or personality traits.

2. IdiOsyncracies, peculiarities of the Source.

3. Sense of humor, or lack of it.

4. Type of information that the Source is willing to discuss.
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5. Topics that roust be pursued or disregarded.

6, Background information on the Source that has not been reported
before.

NOTE: If a code number has been used to identify a Source in this report do
not give information of personality that might compromise or identify the
Source

.

G. COMPLETE PARAGRAPH #4 (PRODUCTION):

List, according to the report's number, all the documents that vere
produced as a consequence of the contact vith the Source.

H. COMPLETE PARAGRAPH «5 (FINANCES AND LOGISTICS): If applicable, include
a list of:

1. Incentives used
2. Amount of expenses:

a. Official funds
b. Personal funds

I- COMPLETE PARAGRAPH #6 (COMMENTS)

1. Write down comments that the Agent believes are applicable but
cannot be confirmed (personal opinions, intuition, etc.)

EXAMPLE: "During this contact the Source appeared to be very
nervous. In previous contacts the Source never showed to be nervous."

2. Explain the specific purpose of all the expenses paid in cash by
the Agent, disregarding "when", "where" or "why."

J. FILL OUT THE SIGNATURE BLOCK

1. Name of the Agent
2. Official title or position
3. Office to which Agent belongs
4. Country where the Agent's office is located

K. CLASSIFY THE REPORT

L- PREPARE THE REPORT IN TWO COPIES:

1. Sign both copies
2. Forward one copy to the Higher Control Office
3. Keep a copy for your office files.
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CHAPTER VII

INTRODUCTION - INVESTIGATION OF PERSONNEL SECURITY

INTRODUCTION

A definite concept with regard to security is that no person, merely
because of rank or position, has the right to know or possess classified
information or material; and that such material will be entrusted only to
those individuals whose official or governmental functions require knowledge;
and that all persona that require access must be authorized to received
classified information or material. These individuals must be of undisputable
loyalty, integrity and discretion; must posses excellent character and have
such habits and associations that leave no doubt at all of its good judgement
in the handling of classified information and material*

GENERAL:

A. SECURITY is the responsibility of the Command:

1. The Commanders may delegate work and functions, but responsibility
cannot be delegated. One of the most important functions of Military
Intelligence is to assist the commander is establishing and maintaining
security. The Investigation of Personnel Security (IPS) is one of the methods
used to attain that security. The investigation is done of the individuals
occupying sensitive positions and are under the jurisdiction of the military
service, or of individuals considered for filling out positions of confidence
that require access to classified information or materials.

B. SENSITIVE POSITION

1. A sensitive position is any post within the military services
whose occupant could cause an adverse effect to national security by virtue of
the nature of his responsibility.

2. All sensitive positions require an Investigation of Personnel
Security (IPS)

a. Any positions whose functions or responsibilities require
access to classified defense material.

b. Functions related to classified systems and cryptographic
equipment.

c. Functions related to studies and investigations and/or
classified development.
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d. Duties that encompass the approval or the process of cases
of presumed disloyalty, subversive activities or disaffected personnel.

e. Any other activity or position designated as sensitive post
by the senior command chiefs.

3, Usually, we refer to those functions that require access to
CONFIDENTIAL information or to higher security classification. In order to
occupy a sensitive position it is not necessary for the individual to be
involved in the creation of classified information , nor to act in making
decisions related to it. For example, the typist that copies classified
documents has access to the information and therefore, occupies a sensitive
position. The keeper of files does not have to read the classified documents
that he handles has access to classified information and also occupies a
sensitive position. All positions of officers, NCO's, and enlisted men are
considered sensitive by virtue of their rank.

a. Up to this point, the sensitive positions that have been
mentioned have something to do with classified information. However, it is
possible to occupy a sensitive position or perform in a sensitive post without
having anything to do with classified information. These functions or duties
concern the teaching programs, briefing of personnel of the armed forces,
including the training for such duties.

b. In this case, the sensitivity of the position is not
determined on the basis of access to classified information, but on the basis
of the influence that the personnel of instruction programs may have on the
military personnel and their ways of thinking. The sensitive classification
is reserved to persons of the military personnel that produce or administer
the program. The recipients, the military personnel receiving training are
not considered participants of a sensitive function or position.

c. Finally, the sensitive positions involve the process of
investigation of allegations of disloyalty, subversion, and disaffection.
Because of our duties and responsibilities, we, the intelligence personnel,
are included in the category of sensitive positions.

d. These are the sensitive functions that required a Security
Certificate. The commander decides whom to authorize such certificate based
on the information that we, as Agents, provide through our investigations of
personnel security.

4. WHY ARE INVESTIGATIONS OF PERSONNEL SECURITY NECESSARY?

ARE ALL MILITARY PERSONNEL CONSIDERED DISLOYAL?

a. Senior chiefs of Military Intelligence have given some
reasons for carrying out investigations of personnel security. Among them:
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(1) Any intelligence agency that does not believe it could
be penetrated any day, by any of its officials, from the concierge to the
director, vould be very complaisant and ve would be criminally negligent if ve
do not function under such supposition*

(2) Ve have to act under the supposition that our
adversaries are as cunning as ve are and that they vill be able to enter every
nov and then.

(3) The security of the nation demands constant vigilance
in order to maintain our adversaries outside, and prevent them from obtaining
information and to uncover and remove them as soon as possible.

4. [sic] How can we keep our adversaries from entering?

(1) The proper authority will be the one who determines the need
for a personnel investigation of an individual. This authority usually is the
commander.

(2) The request is sent to the Intelligence Officer of the Staff
at national level, who in turn orders his control office to initiate an
investigation and refer it to the CI unit for investigative action.

5. An investigation of personnel security is used to find out the
following:

1. Loyalty
2. Discretion
3. Character
4. Integrity
5. Morale

of an individual that will give information upon which a decision would be
made on whether the individual will be posted to a specific position that
requires access to classified material which is consistent with the interest
of national security.

6. The action agency will be the same commander who made the request.
The commander must take a decision in each investigation. The decision will
be based on the information contained in the investigative reports provided by
Counterintelligence.

7. The fact that the person enters voluntarily into one of the armed
forces is no proof of loyalty, because:

a. The individual could be intending to accomplish an
illegal/nefarious act.

b. Could be intending to gain access to classified military
information.
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c. Could be intending to deliver such information to an enemy
agent, present or potential, to obtain military experience in order to be able
to apply it against us when the occasion arises.

7. [sic] Acts like swearing allegiance (in writing), going to church,
etc. are only manifestations of loyalty and respect that could be used to over
up ulterior motives. These manifestations cannot be accepted as proof of
loyalty, although they have much value as indicators of the right direction.

D. INVESTIGATIVE REQUIREMENTS:

1. (How does an investigation start? EXAMPLE:

a. Suppose a new typist will have to work with classified
information, and therefore, needs access to same. Since he never had previous
security authorization to work with classified material, the commander,
responsible for the security of his command, requests a security investigation
of personnel for the new typist. The request goes up to national level to the
Staff Intelligence Officer whose function* is to provide information on
security. On the other hand, the counterintelligence of the unit directs the
investigation of personnel security of the new typist.

b. In order to establish the loyalty of a person, the lack of
disloyalty has to be proven. In order to prove it, the qualities and
weaknesses that might lead a person to commit a disloyal act are searched.

c. Among the things looked for to prove disloyalty are:
1) Vengeance
2) Desire for material gains
3) Desire for more prestige
4) Friendship
5) Ideological tendencies

d. Among the weaknesses that make a person susceptible to
committing a disloyal act under pressure are:

1) Close relatives in foreign countries.

2} Big financial investments in foreign countries.

3) Jealousy

4) Credibility

5) Weak character

6) Serious guilty episodes in the past

7) Debts
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8) Use of Narcotics

e. Absence of the factors indicated above is an indication of
loyalty and confidence on the individual under investigation. Only a small
percentage of the investigations of personnel security show that an individual
is disloyal. Our work as CI Agents is to find that small percentage of
disloyal persons, and prevent them from getting access to the type of
information that could be damaging to the national security. We discover the
weak points vithin the national security, it is up to the commander and the
agency to act, eliminating them from sensitive positions.

f • Description of each one of the factors mentioned above,
which could affect the loyalty of a person:

1) VENGEANCE: Could be one of the strongest motives.
Hate corrupts the moral value in such a way that the person could do the
utmost to betray his country in order to take revenge against a person or
group he hates.

2) MATERIAL GAIN: Some people yearn so much for personal
gains that do not stop at anything to attain their goals. We do not condemn
ambition and the innate desire to advance in life, but ve do condemn the
persons that want to amass riches without taking into consideration the ethics
of society.

3) PERSONAL PRESTIGE: This motivation applies to those
persons whose main ambition is for power, power above all, to demonstrate the
work their superiority as leaders.

4) FRIENDSHIP: Some persons of high integrity commit
acts against national security because of friendship ties to another persons.

5) IDEOLOGICAL BELIEFS: A person that has hostile
beliefs against its own country is very vulnerable to be approached by agents
or subversive groups.

6) CLOSE RELATIVES IN FOREIGN LANDS: For a long time,
threats of mistreatment against loved relatives who are under the regime of a
threatening power have been used. The Soviets have widely applied similar
techniques, currently, as a means to obtain support and cooperation.

7) INVESTMENTS IN FOREIGN COUNTRIES: Due to human
nature, there are many persons who consider that material riches are more
important than the integrity of moral principles. When these persons are in
danger of losing their investments in foreign countries, they can be persuaded
to betray their own country.

8) JEALOUSY: One of the strongest motivations used by
cunning agents in order to induce loyal persons to commit hostile acts against
their own country.
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9) CREDIBILITY: In this category are classified
those persons that believe in everything literally and do not find anything
wrong in other persons. This type of person is almost always an idealist and
sometimes could be used as an instrument by unscrupulous agents. Credulous
persons by stupidity are not used frequently because of the poor quality of
information that they might obtain, although in some occasions they could be
used as "baif for sabotage acts, strikes, and public disorder.

10) A person with a weak character can be easily dominated
by another one and is an easy prey for subversive elements looking for a
servile assistant.

11) DEBTS: The persons that have gotten into substantial
debts always try ways to recover their losses quickly and easily. These
persons constitute a definite security risk, and is very vulnerable because he
can be persuaded by a considerable sum of money. We all know the saying:
"EVERY ONE HAS A PRICE," therefore, the price of all persons in this category
is relatively low.

12) USE OF NARCOTICS: This category does not need
explanation. We all know that the drug addicted commit crimes in order to
maintain their habit.

13) GUILTY COMPLEX: As human beings, many of us have
experienced certain episodes in the past for which we may feel ashamed. The
enemy agents that have the mission to recruit agents/sources, do not hesitate
in taking advantage of such experiences to force the cooperation of the
individuals for subversive conspiracy. The threats to divulge such episodes
has always been a powerful wedge to force a person to commit illegal acts.

g. These are some of the factors that we must look for during
an investigation of a person to be employed in a confidence position. When we
discover indications in any of them, the investigation is broadened in order
to:

1) approve them"^ fujL kJ i^^lito^
2) reject them./ '-^

h. Looking for the bad side of a person might seems like a
cynical act, but we are in a cynical occupation that has demonstrate
throughout the years and by experience, that this is the only way to approach
an investigation.

i. The experienced investigator does not accept from the start
any information that has not' been checked.

j. A very important part in the life of a CI agent is his
behavior during an investigation of personnel security. The behavior of the
agent ensures whether he will obtain the information or not. The interview is
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a very emotional situation for many persons. Even though you identify
yourself as am agent of Military Intelligence, they will take it as though you
are an agent of criminal investigations (police). It depends on you and your
behavior during the interview whether it will have positive results or not.

5. CERTIFICATE OF SECURITY AUTHORIZATION

a. After the action agency (the commander) finishes with the
study of the personnel security investigation results, he proceeds to carry
out one of several lines of action:

1) He might ISSUE a certificate of security authorization
2) He might DENY the certificate of security authorization
3) He might REVALIDATE a certificate previously invalid.
4) He might INVALIDATE a security authorization previously

issued.

6. TYPES OF INVESTIGATIONS OF PERSONNEL SECURITY

a. Usually we are interested on two types of investigations of
personnel security:

1) To check National Agencies (CNA)
2) Investigation of Personal History (IPH)

b. The type of investigation required at any time depends on
the category of the classification of the defense information to which access
is required, and the citizenship of the individual concerned.

c. CHECKING THE FILES OF NATIONAL AGENCIES

1) It consists on an examination of the files of those
national agencies that might have information related to the loyalty and
reliability of the individual. The Control Office determines which agencies
shall be checked in all the cases:

a) The Internal Security Agency (DNI)

b) Index of Investigations of the Armed Forces

2) Internal Security Agency: The files of crimes and
subversive activities will be checked during all the investigations. It
should include fingerprints of each applicant.

3) National Level of the Army:

a) Staff Intelligence Office

b) Director of Personnel Administration (military)
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c) Chief of the Military Police

d) Index of Central Archives (Minister of Defense)

These are checked when there are indicators that
the individual is or have been employed by, or is owner of, a company that has
had classified contracts vith the Minister of Defense.

4) National Level of the Navy

5) National Level of the Air Force

6) Archives of the Government Ministries

7) Other Investigative Agencies.

7. CHECKING NATIONAL AGENCIES (CAN) AND INQUIRIES IN WRITING:

a. We have already discussed CAN. Parts of the investigations
of files include the Inquiries in Writing. This is done for the following
agencies and individuals:

1) Local Agencies of Law Enforcement

2) Previous supervisors of the individual

3) References given by the individual

4) Learning schools and institutions

b. The Written Inquiry is usually a mimeographed letter
distributed to the character references and credit references given by the
individual, requesting from them a written report on everything that they know
about the individual.

8. INVESTIGATION OF PERSONAL BACKGROUND:

The second type of investigation of personnel security is the
investigation of personal background. This category constitutes the majority
of the investigations that you will perform as CI Agents.

a. Components of an investigation of Personal History
(Background)

:

1) Checking with National Agencies (CAN)
2) Birth certificate
3) Education
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4) Employment
5) References
6) Investigations in the neighborhood
7) Criminal background
8) Military service
9) Connections abroad
10) Citizenship
11) Credit Record
12) Organizations
13) Divorce record

b. Checking National Agencies (CAN) is to verify the files of

national agencies vith regard to the loyalty, morality, discretion, character

and integrity of the individual.

c. Birth Record: Usually ve do not check birth records, unless

there is discrepancy in the birth dates of other recorded files.

d. Education: The files of all the schools and learning

institutions attended by the individual. Interviews can also be had vith

teachers and professors of the individual in order to get more personal and

intimate information of the individual.

e. Employment (occupation): We are interested in the degree of

efficiency at his work and the reason why he terminated his employment.

f . References: In the majority of the cases ve must assume

that the personal references given by the individual vill be partially or

totally in his favor- There are three reasons vhy we verify the references:

1) It is possible that the person indicated in the

Personal History as a friend, might not be so friendly with the individual.

2) A friend might reveal damaging information without

being conscious of it.

3) The references are a good source to obtain "developed

sources." These are persons that have knowledge of the background of the

individual but have not been given as references in his application.

g. Investigations in the neighborhood: Valuable information is

obtained of the personal life of the individual. Mainly what is done is a

compilation of gossip (rumors). But if this gossip come up again in other

agencies, they could be taken as valid.

h. Record of criminal background: It could be requested by

mail or through Liaison investigations. The information obtained from these

records must be verified with the court register and judicial procedures.
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i. Military Service: The type of leave or discharge is checked
in order to verify if it vas because of disloyalty, subversion, indiscretion,
or moral perversion.

j. Connections abroad:

1) Determine up to vhat point the individual has
investments in foreign countries. What is the amount of money invested by the
individual in these countries.

2) Another point that should be examined is whether the
individual has relatives in those countries. It is possible that the foreign
country may put pressure against the individual by using his relatives as an
excuse

•

k. Citizenship. The citizenship of an individual and his
parents could be verified through the records of the Immigration Service.

1. Travel abroad:
1) Dates of departure
2) Destination
3) Purpose of Travel. Activities that the individual vas

involved in during his stay in that country. It is possible for the
individual to have been involved in some difficulties in that country.

m. Credit Record: Credit agencies are contacted, credit
loaners, where the individual has resided for considerable periods of time.
Through these records the integrity of the individual can be determined.

n. Organizations: Investigate whether the individual was a
member or was affiliated or sympathizer, with any organization, association,
movement, group or combination of foreigners or locals that have adopted or
manifested a policy of defending or approving enactment of actions by force or
violence in order to deprive other persons of their rights as dictated by the
country's constitution.

o. Divorce records: It is used to prove or contradict the
information already included in his Personal Background (history).

9. EVALUATION OF THE INFORMATION OBTAINED:

a. It is the duty of the investigator to point out if the
information obtained during the investigation are "Facts", "Opinions." or
"Rumors." There are three ways to comply with this requirement:

1) Description in Words: Indicate by means of a
description in words the degree of Reliability of the confidential informants,
when submitting the information received from them. The description in words
is used only to describe the information obtained from reliable sources.
EXAMPLES:
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a) The Source (So and so), who has submitted
confidential information in the past informed the following:

b) The Source (So and so), reliability unknown, who
knew the Subject for the past ten years, informed the following:

2) Notes or Remarks by the Investigator (Agent): are
remarks by the agent which can be included in the report to add validity to
the information provided by the source, or else to detract validity to such
information. EXAMPLE:

a) The source was very nervous during the
interview."

b) "His statements (the Source's) regarding dates and
places were very generalized and sometimes gave the impression of not being
sure of himself."

3) Appropriate phrases: Using certain appropriate
phrases in the report will help the control agency to determine more
accurately the validity of the information provided. EXAMPLES:

a) "The Source said that ...."

b) "The Source provided the following rumor..."

10. ENDING THE INVESTIGATION:

a. The action agency bases its determination regarding issuance
of authorization certificates to classified material on the investigation
carried out by the CI Special Agents:

b. The investigation that you have carried out will determine
the future of the individual, and therefore each investigation must be as
complete as possible.

c. In an effort to provide a superior investigation, the Agent
should:

1) Obtain all possible information.

2) Support all the conclusions with facts.

3) Identify all the opinions as such in the investigation
report (Agent's Report)

4) Explain all the leads that were not followed.
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5) Obtain enough information during the course of the
investigation in order to enable the Action Agency to adopt a final action
upon receiving the results of the investigation.

11 • AGENT'S ATTITUDE

In order to combine all the desirable requirements of a CI Special
Agent, while performing his functions in the field of intelligence, you should
alvays have:

a. Know the significance of the words loyalty, discretion and
reputation in order to be able to gather the required information for the
Action agency.

b. Keep in mind the purpose of the investigation so that the
findings will reflect the information required by the Action agency.

c. Be impartial, absolutely, in order to do justice to all; to
the SUBJECT of the investigation and to the national government.

d. Be diplomatic while performing your duties as investigator,
in order to obtain the information desired without wasting any time.

e. Maintain a professional stance at all times because it will
reflect your quality as an agent, the quality of the CI service and of the
Army.

f. Avoid accusing the interviewee because you need to obtain
certain information from that person, and if he becomes scared, he will not be
able to talk.
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CHAPTER VIII

INTERROGATION PHASE/TECHNIQUES

INTRODUCTION:

The interrogation phase/techniques for questioning have a very unique
value because they will cover all the interrogatives. The ability to ask
questions is as important as the investigation that is being carried out.
Without a good knowledge of how to address his questions, many times valuable
intelligence information could be lost or answers are given that are contrary
to what the source provided.

GENERAL:

a. Usually, the interrogation phase/questioning techniques starts
when the source starts answering questions pertinent to the specific
objectives of the interrogation/interview.

b. The questions must be sufficiently comprehensive to ensure that
the subject of interest has been completely exploited-

c. All the answers obtained from the Source must established the
basic interrogatives which are:

(1) Who
(2) What
(3) When
(4) Where
(5) Why
(6) How

d. All your questions must be presented in a logical sequence in
order to be sure that the significant topics or objectives have not been
neglected.

e. Frequently a series of questions are used, following a
chronological sequence of events, but it is by no means the only logical
method of making an interrogation.

[one page missing from the original]

(3) Non Pertinent Questions:

(a) Non pertinent questions are those that have nothing to
do the with objectives of the interrogation/interview. When pertinent que
non-pertinent questions are carefully mixed, the Special Agent [SA] could hide
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the real purpose of the investigation and make the Source believe that a
relatively insignificant matter is the basis for the interrogation/interview
by asking pertinent questions in a casual manner. For example:

* Emphasizing questions and details that are not important.

* Dwelling on non-pertinent topics that the Source seems unwilling to
discuss.

(b) One of the techniques for which non-pertinent
questions are used is to make the source relax, and then go back to pertinent
questions in order to obtain the information desired.

(c) Another use for non-pertinent questions is to break the"tram of thought" of the source. This is particularly important if there is
suspicion that the source is lying.

Always have in mind that the Train of Though is an effort by the
Source to concentrate possibly to come up with a lie. The SA could break the
concentration by introducing suddenly a completely unrelated question and
afterwards returning to the pertinent topic.

(4) Repeated Questions:

(a) The repeated questions are used as a means to ensure
precision, particularly when the SA suspects that the Source is lying.

(b) One of the techniques is to repeat the same question
in another way or disguised.

(c) The repeated questions also are useful to ensure
precision m the details, such as places, names, dates, team components and
similar topics.

(5) Direct or tricky questions:

(a) The way you express the questions have a direct
relationship with the response of the Source. A question can be made in
different ways. Example:

"Where did you go last night?"
•|Did you go last night to general headquarters?"
"You did go to general headquarters last night?"
"Didn't you go to general headquarters last night?"

(b) The first example (where did you go last night?) is a
direct and simple question that requires a narrative answer. This type of
question usually produces the maximum amount of information and provides a
great number of leads that can be followed or exploited by the SA.
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(c) The other three examples are tricky questions in that
they are suggesting the ansver.

(d) Tricky questions tend to suggest the source the
response that he thinks the SA vants to know, and also limits the number of
details given in the answer.

(e) As a general rule, the tricky questions are not good
for the purpose of interrogation/interview, but could be used efficiently as a

means of verification, means of strategy, or as a means of pointing out vith
precision at specific details.

(6) Combined Questions:

(a) Combined questions are those that contain more than
one question. This type of questions should be avoided because they could be
evaded easily and sometimes are difficult to understand. For example:

"What kind of training did you receive at the basic training
center of the enemy forces, and what kind of training did you receive
afterwards at the advanced training center of the enemy forces?"

(b) As you have noted in the above example, the source may
answer only one, both or none of the questions, and the answer given may be
ambiguous, incomplete or both.

(7) Negative Questions:

(a) Negative questions are those that confuse and give
deceiving or false answers. This type of question could suggest two answers.
For example:

"Don't you know whether Col6n went to General Headquarters last
night?

(b) If the SA is not aware of the negative question, with
all probability he will extract an answer that the source never wanted to
give.

(8) Precise and Brief Questions:

(a) All questions should be precise, brief and to the
point. There should be no doubt in the mind of the source of what the SA
wants to know. This type of question is identical to the direct question and
limit the level of the Train of Thought of the Source since it should require
a narrative response.

(9) Questions Expressed Simply:
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(a) The SA roust use simple questions. Avoid convoluted
words (words whose meaning other persons might not know).

(10) Reinforcement Questions:

(a) The reinforcement questions are those used to impart
emphasis at a certain point of the interrogation/interview. During the
interrogation/interview the SA must remain alert to detect and exploit the
statements by the Source that indicate that he has valuable intelligence
information^ besides the one which is pursued in the present
interrogation/interview

.

3. Information from Rumors:

(1) Rumors can provide valuable information. However, rumor must
be classified as rumors.

4. Conclusions:

(1) The last step of the interrogation/interview is to obtain
any additional conclusions, statements, remarks or evaluations of a specially
qualified source.

(2) When the SA receives such information, he must also obtain
the facts on which the source based his conclusions and/or evaluations.

5. Interrogation/questioning techniques Phase

a. The interrogation/questioning techniques phase is what
" truly makes a Special Agent " since it would be worthless to have an excellent
"planning and preparation" and a wonderful "approach plan" if the
"Interrogation/Questioning Techniques Phase" is not exploited to the maximum
advantage in order to obtain the greatest intelligence information possible.

b. Types of Interrogations/Interviews:

The SA usually follows two general rules (the direct or indirect
interrogatory/interview). The essential difference between the two lies on
whether the source knows or does not know that he is being
interrogated/interviewed

.

c. The Direct Interrogation/Interview:

When we use the direct interrogation/interview, the source is
conscious of being interrogated/interviewed, but knows or does not know the
real objective of the interrogation/interview.

d. Advantages of the Direct Method:

(1) Consumes less time.
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(2) Easier to carry out (nothing to hide)

(3) Allows the SA to make continuous verifications of the
information that he is receiving from the source.

e. Disadvantages

(1) The source does not want to be a stool pigeon.

(2) He is afraid for his life (or his comrades')

(3) Thinks that he can obtain something in exchange for
the information offered (his own benefit).

f . Indirect Interroqatorv/Interviev;

This form of interrogation/interview is characterized by getting
information through deceit and trickery without the source knowing that he is
being interrogated.

g. Advantages :

(1) The information extracted is almost always true (no
reason to lie.)

(2) It is useful for extracting information (even) from
the most difficult sources.

(3) It serves for exploiting a big human weakness (the
desire to talk)

.

h. Disadvantages

(1) A great deal of skill is needed.

(2) It consume^ too much time and personnel.

(3) We do not know really whether the source really wants
to cooperate/confess everything.

5. Use of techniques

;

a. Have in mind that both types of interrogation/interview can
be used at the tactical as well as strategic level.

b. Determining factors for the direct interrogation/interview;

(1) Very limited time (TACTICAL LEVEL)

(2) To use for immediate operation
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(3) SA does not have much training

c. Determining factors for indirect interroqation/interviev :

(1) Said operation/mission does not have immediate
tactical importance.

Example: To knov the enemy capabilities to sustain
hostilities for long periods of time.

6. Selection of the Source:

a) The criteria for the selection of personnel to be
interrogated/interviewed could vary for innumerable reasons:

(2) The goal to be attained is at strategic level.

1)

2)

3)

Time limitations
SA availability
Skills of the Ae (who in general serve as selecting

officers)

.

4) Quality and quantity of information that the sources
could have.
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CHAPTER IX

PERSONNEL SECURITY INTERVIEWS

INTRODUCTION: 7

The interviews of personnel security^enablej?* us to obtain truthful
information to help us in our determination to offer a person access to
classified information that might affect national security. These interviews
are done normally with a person that has known the SUBJECT being investigated.

GENERAL:

1. Before beginning the interview we have to do good planning and
preparation for the interview. The following steps must be taken if at all
possible:

a. Identify the individual that will be interviewed.

NOTE: FOR THIS KIND OF INTERVIEW, A PRELIMINARY DATA SHEET WILL GIVE US THE
CHARACTER THAT WILL BE GIVEN TO THE INTERVIEW.

b. Prepare the questions that will be made.

1) Develop questions que will extract information
regarding the following matters related to the SUBJECT:

a) His loyalty
b) His character
c) His reliability
d) If he is or is not adequate to fill a position of

confidence.

c. Prepare questions that will allow the source to answer in an
open and spontaneous manner (narrative form)

.

d. Avoid questions that only require "YES" or "NO" as an
answer. Examples: Is your name Miguel?

e. Prepare your questions using the basic interrogations
(always have in mind the basic interrogations during the interview)

:

1) How
2) When
3) Who
4) What
5) Where
6) Why
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f. Obtain the required forms, such as Sworn Statement, signed,

2. Once planning and preparation have been completed CONTACT THE
INDIVIDUAL TO BE INTERVIEWED >

a. Try to make contact and carry out the interview during
working hours at the individuals work place (or where appropriate depending on
the situation, if necessary make an appointment with the Source).

3. Once the meeting has been arranged and you meet the Source , carry
out the interview .

a. Identify yourself and show your official credential (always
remember that you are the representative of a national government and that you
are a Special Agent)

.

b. Ensure/certify that the Source himself knows the SUBJECT (if
necessary ask him for an identification card).

c. Inform the Source of the purpose of the interview (Example:
the purpose of this meeting is to obtain information on who is
considered for a confidence and responsibility position with the national
government )

d. Obtain positive identification from the Source.

e. Try to gain and keep the confidence of the Source in such a
way that he will feel at ease with you.

f. Make the arrangements for the interview to take place in a
quiet place and free of distractions.

NOTE: IF YOU HAVE A RECORDER AVAILABLE AND THE SOURCE DOES NOT OBJECT,
EXPLAIN TO ;HIM THAT YOU WANT TO USE TO PREPARE YOUR REPORT OF THE INTERVIEW
IN THE MOST ADEQUATE WAY.

g. Obtain and make notes of the information of the
identification of the Source, including:

1) Name and rank
2) Position
3) The complete designation of the unit and its location or

place of work and position.

h. Inform the source that the interview is considered official
business and warn him that he cannot discuss its content with strange persons
to Military Intelligence.

i. Ask questions to obtain information from the Source
regarding:
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1) Day, time, place and circumstances when he met the
SUBJECT.

2) Day, time, place and circumstances when he last sav or
communicated vith the SUBJECT:

3) Frequency of contact between him and the SUBJECT:
1) professional contact
2) social contact

4) Any length of time over 30 days when he did not have
contact with the SUBJECT:

5) Number of times and frequency of contact since he sav
the SUBJECT last and method of communication.

j. Ask the Source questions to determine his knowledge of the
following regarding the SUBJECT:

1) Date of birth
2) Place of birth
3) Use of nicknames
4) Military units to which he belonged (if applicable).
5) Residences
6) Education (where did he study and to what level).
7) Civilian employment
8) Family
9) Hobbies/interests
10) Partners/business associates

k. Questions asked to obtain the Source's opinion regarding:

1) The honesty of the SUBJECT
2) The confidence on the SUBJECT.
3) Can de SUBJECT be depended on?
4) Maturity of the SUBJECT
5) Morality of the SUBJECT
6) Mental and emotional stability of the SUBJECT.

1. as the Source if he has knowledge of any problem that the
SUBJECT might have had with police authorities.

m. Ask the Source if he has knowledge of:
1) whether the SUBJECT uses or has used illegal drugs
2) whether the SUBJECT abuses prescription drugs
3) whether the SUBJECT has the habit of gambling.
4) The financial stability of the SUBJECT.
5) Use or abuse of alcoholic beverages
6) If he is member, goes to meetings or support any

organization that intents to overthrow the national government.
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7) If he is a member, or support any organization that tries
to deny civil rights to a person or group of persons.

8) What is the professional reputation of the SUBJECT,
9) Whether the SUBJECT has made previous trips or long trips

abroad.
10} Social reputation
11) Relatives living abroad
12) Business contacts in foreign countries.

n. Ask the Source if the SUBJECT is loyal to the government.

0. As the Source if he would recommend the SUBJECT for any
position of confidence and responsibility with the national government.

p. THE SOURCE SHOULD BE ASKED TO PREPARE A SIGNED, SWORN
STATEMENT; .sworn statements are required when:

1) The source does not recommend the SUBJECT for a
confidence position.

2) The source gives negative or derogatory information on
the SUBJECT.

3) The information given by the Source does not conform
with the negative information previously received.

q. Obtain leads (additional contacts). Determine whether the
Source knows other persons that know the SUBJECT and his activities.

r. Determine whether the Source wishes his name to arise as
provider of this information in case the SUBJECT requests it.

s. End the interview.

1) The Source has to be reminded that none of the
contents of the Interview should be commented with anybody else.

2) Thank the Source for his cooperation and bid good-by.

4. Prepare the required reports.
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CHAPTER X

HOW TO OBTAIN A SWORN DECLARATION

INTRODUCTION:

During its functions as a Counter Intelligence Special Agent you must get
a sworn declaration from the persons whom you have interviewed. These sworn
declarations will help you determine the truth of the persons interviewed as well
as recognizing if the information that they have given has any connection with
your investigations.

DEVELOPMENT:

A. Definition of a Sworn Declaration:

A Sworn Declaration is a written statement about facts, given voluntarily
by a competent person who is a witness, who states under oath that the content
of the statement is true.

B. The Sworn Declarations must be obtained from the following categories
of interviews: a ^^co

1. Witnesses with direct or personal knowledge of the incident.

2. Sources who provide credible unfavorable information. Credible
unfavorable information is defined as: Information related to loyalty and
attitude of a person, who appears to be honest, and so who could make a probablebase to take adverse action.

e. The sources who refuse credible unfavorable information. Information
that has been refused its defined as: That information that was refused (without
validity).

4. SUBJECTS of an interview.

5. Suspicious persons who are citizens of the country.

6. Persons who have been accused and that are not citizens of the country.

C. You may obtain this information during the interviews using the
interrogation basic techniques in an efficient way.
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5. The next four blocks will note the complete information about a person
who is making a svorn declaration. The folloving information is included in
block E.

a. Complete name of the person

b. Personal identity number

c. Grade or civil rank

d- Military unit or civil residence

F. You must aid the interviewee to write a declaration using one of the
following methods:

1. Narrative method

a. The narrative method allows the interviewee making a declaration to
write the information in his own words. This method is normally used when
preparing the declarations of Sources, Witnesses, or Unscheduled persons.

b. The Sworn Declarations made by a source must have a summary declaration
explaining the social degree or professional association between the source and
the subject. This must have the facts and circumstances of the facts that
support or contradict the unfavorable credible information and answer all the
basic interrogations.

2. Question and Answer Method

a. When you are preparing a sworn declaration for a subject, accused or
suspicious person use the question and answer method so as to ensure the verbal
file in the interview. The question and answer method has both questions that
you make and answers from the interviewee. This method allows you to limit to
just the information contained in the declaration that is pertinent.

b. The sworn declarations made by a subject, source or accused persons
must contain, in addition to the facts and circumstance the following
information:
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1. An explanation of the purpose of the interview.

2. A declaration of recognition of the provisions of privacy according
with the national government and these provisions must be explained.

3. A declaration of recognition that the SUBJECT was advised of his
constitutional rights and that he denied these rights in writing noted in the
certified text of the SWORN DECLARATION/LEGAL RIGHTS/USE OF A LAWYER.

4. A petition to have an interview under oath and the answer.

5. A complete personal identification of the interviewee.

6. A final question to find out if the interviewee wishes to add or change
the declaration.

3. A combination of the two methods mentioned above normally provides the
best result. The person interviewed is allowed to express himself and afterwards
you may use the method of questions and answers to obtain specific information
that has been omitted previously. This method also allows you to clarify the
areas where the interviewee has not been clear in the declaration.

G. All sworn declarations will be written in first person. The vocabulary
and the grammar of the interviewee must be used during the entire process,
including vulgarities if they are pertinent or provided as part of the actual
interviewee's appointment. Expressions written in parenthesis, abbreviations,
facts in military style and investigative jargon or the use of capital letters
only used by the counter intelligence agents must not be used.

H. Use additional pages to complete the body of the declaration. The
additional pages are used when the sworn declaration does not fit in the second
page of the document.

I. When typing the sworn declaration, write the declaration as close as
possible to the margins of the document, or write a line towards the margin when
the declaration or sentence does not reach the margin.
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J. At the end of the sentence of the sworn declaration, include the

phrase, "Declaration Finished".

K. In a sworn declaration that has been typewritten, have the interviewee
put his initials at the beginning of the first sentence and in the last sentence
of each page, as well as putting his initials on the side of any correction or

errors. The sworn declarations made in handwriting do not need the initials
unless there are corrections. Corrections made to the sworn declarations must
be done in ink and ball point pen preferably in black ink, but keep in mind that
the interviewee must put his initials next to the corrections.

L. Complete the section under the page including the number of the page
and the total of pages (page from page) and then you must make the person
making the declaration put his initials in the upper part of each page in block
F.

M. Complete the section of the declaration writing down the name of the
interviewee in blank sections in block H.

N. Make the interviewee read the sworn declaration and make sure that he
understands it.

0. Make the interviewee repeat the oral oath. If the interviewee does not
wish to take the oath, you must not try
to persuade him to change his mind. But, you must explain that a declaration
that is not under oath could be used as evidence as well as you must explain that
the meaning of the oath, and the penalties for submitting a false declaration.

P. Make the interviewee to sign the sworn declaration. If the interviewee
took the oral oath but does not wish to sign the sworn declaration, do not try
to change his mind. Explain to him that the oral oath and not his signature is

what makes this document a sworn declaration and that such document will be sent
to the appropriate destination. Allow him the opportunity of making any changes
to his first declaration. But, never destroy the original declaration.

Q. Write down the place and the date where the oral oath was obtained in
block J.

R. Sign the document in block K, and typewrite the complete name of the
counter intelligence agent in block L.
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S. Write down the authority that the counter intelligence agent has in
block M.

T. Make the witness (if it applies) sign the sworn declaration. The
witness signs the sworn declaration affirming that the interviewee understands
the content of the sworn declaration and that the interviewee signed such
declaration in your presence. THE WITNESS DOES NOT HAVE TO BE PRESENT DURING THE
INTERVIEW, ONLY ONE WITNESS IS REQUIRED DURING A SWORN DECLARATION, UNLESS THE
INTERVIEWEE WISHES A WITNESS TO BE PRESENT DURING THE INTERVIEW.

U. If the interviewee wishes a copy of the sworn declaration provide him
with a copy under the conditions that the sworn declaration is not classified.

NOTE: If the sworn declaration is classified make sure that it is classified
according to the SOP.

V. Complete the appropriate reports, write down and add all the details.

NOTE: When a sworn declaration is taken from a person that does not speak the
national language, copies of the declaration must be prepared in the language
spoken by the person. If necessary, use an interpreter for this purpose. Both
declarations must have a statement indicating that the content of the declaration
is complete and without errors. The person who transfers the document must sign
the declaration and indicate that he is competent. The counter intelligence
agent must supply the oath to the interpreter before the interpreter signs the
declaration.
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CHAPTER XI

UNSCHEDULED INTERVIEWS

INTRODUCTION:

Frequently you vill find an interview in which the person comes to the
counter intelligence office to give information. This interview is not prepared
beforehand, but it must be professional at the moment it takes place.

GENERAL FACTS;

1. Once the person comes into the office you must:

a. Be courteous and professional.

b. Show your official badge (credentials).

c. Obtain any personal identification.

NOTE: GAIN THE PERSON'S CONFIDENCE AND BE NICE AND ALERT. THE EFFORT TO WIN THE
PERSON'S CONFIDENCE MUST COME FROM THE MOMENT THE PERSON ENTERS AND CONTINUE
THROUGH THE INTERVIEW.

d. Determine the purpose of the source's visit.

1. Definition of an unscheduled interview

An unscheduled interview is that in which the person comes voluntarily to
the Counter Intelligence office and offers information that he thinks has value
to the military intelligence. Frequently the person has some personal interest
(money) in giving this information to the Counter Intelligence.

2. Some persons that fall within this category (unscheduled interviews)
are:

a. Native persons (residents of the same area where the incident
occurred).

b. Deserters

c. Refugees or displaced persons

d. Tourists and other persons visiting the area.
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e. Participants in international conferences.

Enemy agents under low rank, or importance.

g. Persons who are only a nuisance to military intelligence. That is
those who give constant information that is useless to the CI.

2- Once the person has come to your office start a Review of Files (the
reviev is done normally when a person is busy and this review is done normally
by his assistant):

a- Determine if the name of the person appears in the list of persons that
are only nuisances to the CI .

b. Determine if the National Police, Military or Treasury has a file about
this person.

3. If the reviev of the files indicate that the person is a nuisance to
military intelligence:

a. Thank the person for his information.

b. Close the interview and walk out the person, be polite when doing it.

4. If the review of files does not indicate anything negative regarding
the person, continue with the interview.

5. Once the assistant gives you the results of the review of files you may
carry on with the interview:

a. Ask the person permission to use a tape recorder during the interview.
Explain to the person that this will help you prepare the report for this
interview, and obtain all the information that he brings without making mistakes.

b. Turn on the tape recorder only if the person allows you to.

c. Take the oath of truth from the person (Example: You pledge or swear
to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth). The oath of truth
must be taken standing up (if applicable) and with the right hand raised (if
applicable)

.
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d. Ask the person to tell you the whole incident, or whatever information
he has.

1. Encourage the person to give you information in his own words.

2. Listen carefully and take mental notes of the areas of interest from
the information given by the person.

3. Don't take written notes while the person is telling you the incident.

4. Don't interrupt the person .

NOTE: IF THE PERSON GOES OFF THE SUBJECT, TACTFULLY LEAD HIM TO THE MAIN THEME.

e. Go over the story the person has given you:

1. Assure the person that the information he brought will be kept in
strict confidentiality.

2. Go over the story the person has given you covering all the points of
emphasis and to clarify all discrepancies or contradictions.

3. Write down all leads that come up.

f
.

Obtain information from person's history to help in the evaluation of
the information. This information of history must include:

1. Identity (complete name, rank, and personal identity number.)

2. Date and place of birth

3. Citizenship

4. Present and past addresses

5. Occupation

6. What motivation he had to come to report the information

g. Develop the secondary information: Frequently the story and history of
the Source indicate that it is possible that he would have additional information
of interest to military intelligence.
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NOTE: IF DURING THE INTERVIEW, THE SOURCE OF INFORMATION IS NOT WITHIN
JURISDICTION OF THE MILITARY INTELLIGENCE, PUT THE SOURCE IN CONTACT WITH THE
AGENCIES OF GOVERNMENT THAT COULD BE INTERESTED IN SUCH INFORMATION. IF THE
SOURCE DOES NOT WISH TO TALK TO ANYONE ELSE, MAKE NOTE OF THE INFORMATION AND
PASS IT ON TO THE INTERESTED AGENCY-

h. Obtain a svorn declaration, signed by the source.

i. Explain to the person the official nature of the interview and caution
him not to talk vith anyone about what happened during the interview.

6. Close the interview:

a. Advise the Source that it is possible that he may me interviewed again.
Determine if he is willing to participate in another interview.

b. Make arrangements for the new contact.

c. Close the interview in a nice manner.

d. Walk with the Source to exit the office.

7. Prepare the reports/necessary reports.
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CHAPTER XII

WITNESS INTERVIEW

INTRODUCTION:

Interviewing the witnesses of an incident offers the CI agent the
opportunity of verifying information that is provided by another source. It
helps us clarify doubts that we may have about the truth of the information
collected.

GENERAL FACTS:

1. DETERMINE THE NEED TO HAVE A WITNESS INTERVIEW:

a. You must answer the incidents/activities and interview all the existing
witnesses, who were in the area where the incident occurred.

b. You must answer the tasks that are presented by the preliminary sheet.

2. You must determine if the witness had personal knowledge of the
incident.

3. Plan to carry out the interview in a quiet place, free of
interruptions.

4. Identify yourself to the witness and show the Official badge.

5. Identify the witness examining his badge and any other identity card
that he may have.

6. Try to win his trust and make him feel secure.

7. ASK PERMISSION FROM THE WITNESS TO USE A TAPE RECORDER DURING THE
INTERVIEW. EXPLAIN THAT THE TAPE RECORDER WILL HELP YOU TO COMPLETE THE REPORTS
MORE ADEQUATELY.

8. Turn on the tape recorder if the witness allows you.

9. Ask the witness to tell you his story.
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a. Take general (mental) notes about the information brought by the
vitness.

b- Take detailed notes of the unclear or doubtful areas to develop them
later in more fully.

10- 60 OVER THE STORY WITH THE WITNESS:

a. Discuss the story with the source in detail, covering all outstanding
points

.

b. Ask questions in detail (use the basic interrogations) about specific
areas that you noted while the vitness told the story.

c. Clarify any doubtful area .

d. Take detailed notes.

e. Use drawings, sketches, charts as supplements if these may help to
clarify any information, or to interpret the incident as it happened.

11. OBTAIN ADDITIONAL LEADS:

a. Determine if the witness knows any other person that might have
knowledge of the same incident. Obtain names, addresses, if possible, telephone
number of these persons.

b. Determine if the witness know any other person or persons that were
present in the area of the incident and get a complete description of these
persons.

12. OBTAIN A SWORN DECLARATION, SIGNED BY THE WITNESS.

13. ASSURE THE WITNESS THAT THE INFORMATION THAT HE HAS BROUGHT WILL BE
KEPT IN STRICT CONFIDENTIALITY AND THAT HE WILL NOT DISCUSS IT WITH ANYONE ELSE.

14. MAKE ARRANGEMENTS FOR ANOTHER CONTACT OR INTERVIEW IN THE FUTURE WITH
THE WITNESS.

a. Advise the witness that you may need to contact him again.

b. Obtain address and telephone number of the witness and determine where
you may be in contact with him if you cannot find him at home.
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c. Determine if there is any hour in which the witness may not beavailable for an interview. ' ^

15. CLOSE THE INTERVIEW:

a. Explain to the witness that the interview that was just over isconsidered as an official matter of the government and that hejmistnotdiscuss
It with anvone .

- "•^^'-"ss

b. Bid the witness goodbye.

16. MAKE THE Review OF FILES.

17. WRITE THE NECESSARY REPORTS.
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CHAPTER XIII

PERSONAL INTERVIEW WITH THE SUBJECT

INTRODUCTION:

An interview of the SUBJECT takes place after having completed an history
investigation. The office of personal security provides us a preliminary sheet
(see example #1), which indicates the purpose of the interview, the type of
interview or investigation that is taking place, leads we must follow or develop,
history information of the SUBJECT (person to be interviewed), and other special
instructions.

GENERAL FACTS:

A. The first thing we must do upon receiving the preliminary sheet is to
read it and study it carefully.

The following is the order in which we must carry out the preparation and
how to conduct the interview of the SUBJECT:

1. Determine if the information in the preliminary sheet is a valid
requirement. To do that, we must:

a. Verify if the preliminary sheet has a pardon date.

b. Look up in the sheet, the identification of the unit that sent the
same, the name of the person who signed it and if such person is authorized.

2. Identify the requirements of the interview:

a. Determine what type of interview will take place,

[page missing in original document]
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e. Use or abuse of drugs.

f. Abnormal sexual contact.

g. Criminal behavior.

h. Hostage situation.

i. Security matters.

c. Subject interview, in complaint style:

1. This type of interview allows the person to deny, tone down or explain
any accusation or allegation against him.

2. These interviews take place to respond to the requirements of the
preliminary sheet.

3. These interviews are required when information is obtained that the
SUBJECT participates in, or is in a position which he is exposed to blackmail or
coercion to participate in:

a. Sabotage
b. Espionage
c. Treason
d. Insurrection
e. Subversive activities

3. Review the personal file of the SUBJECT to identify areas or affairs
that will develop during the interview.

4. Develop questions that will be used during the interview:

a. EIA/ES [missing translation]: For these interviews use the subject's
HP [missing translation] and obtain the areas (affairs) to be develop during the
interview.

b. Interviews about specific affairs/and complaints: Use the preliminary
sheet and the subject's file to develop the questions that could fulfill the
requirements.

c. Use the basic interrogative words: who, what, when, why, where, and
how. Make sure that all areas of interest are exploited.
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5. Make arrangements for the interview:

a. Call the SUBJECT to arrange a date,

b. Try to find someone that could act as witness during the interview, if
necessary.

6. Select and prepare the interview place:

a. Select a room that provides privacy and eliminates distractions during
the interview

•

b. Select a room that allows the interviewer to control the physical
environment-

c. Select a room where you could keep a nice temperature during the
interview.

d. Arrange the furniture in the room. The furniture must be just a small
table, and three chairs.

e. Select a room that does not have a telephone and if it does, lift the
receiver

t. Install and test recording equipment.

7. Greet and Identify the SUBJECT:

a. Greet the SUBJECT in a professional manner and try to win his trust.

b. Identify the SUBJECT orally and take him to the interview room.

8. During the interview:

a. Verify the SUBJECT'S identity examining his identification card.

b. Identify yourself and your position as representative of military
intelligence.

c. If the SUBJECT is of the opposite sex, determine if he/she wishes to
have a witness of the same sex present during the interview.

NOTE: IF THE SUBJECT IS OF THE OPPOSITE SEX YOU MAY ADVISE THAT A WITNESS
OF THE SAME SEX MAY BE PRESENT DURING THE INTERVIEW.
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d. If the SUBJECT is of the opposite sex and wishes to have a witness of
the same sex present during the interview we must do the following:

1. Call the witness

2. Introduce the witness and the SUBJECT and explain the responsibility
of the witness to the SUBJECT.

e. If the subject does not wish a witness, write this in your Agent's
Report.

NOTE: EVEN THOUGH IT IS NOT REALLY A REQUIREMENT TO HAVE A WITNESS OF THE SAME
SEX PRESENT DURING THE INTERVIEW, IT IS ADVISABLE TO USE ONE, SINCE WE PROTECT
OURSELVES FROM BEING ACCUSED BY THE SUBJECT OF USING ABUSE, COERCION AND THREATS.

f. Inform the SUBJECT of the purpose of the interview.

g. Ask the SUBJECT if he will allow to use a tape recorder during the
interview. Explain that the tape recorder will help you in preparing the final
report

.

h. Turn on the tape recorder only if the SUBJECT has given permission to
use it.

i. Advise the SUBJECT of the civil rights that he has: (See example #2)

1. Advise the SUBJECT of his civil rights when:

a. A specific matter of complaint is the subject of the interview.

b. At any time during the interview, the SUBJECT says incriminating
things.

2. Make sure that the SUBJECT understands all his rights.

NOTE: IF THE SUBJECT DOES NOT UNDERSTAND HIS RIGHTS, DETERMINE WHAT HE DOES NOT
UNDERSTAND AND CLARIFY HIS DOUBTS.
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NOTE: YOU MUST NOT INTERVIEW THE SUBJECT UNDER ANY CIRCUMSTANCE IF HE DOES NOT
UNDERSTAND HIS RIGHTS.

3. Ask the SUBJECT if he does not vish to contact a lawyer.

a. If the SUBJECT wishes to talk with a lawyer, do not continue the
interview until he has the opportunity to talk with his lawyer.

b. If the SUBJECT does not have a lawyer, obtain a sworn declaration from
the SUBJECT indicating that he wishes to continue the interview.

NOTE: IF THE SUBJECT DECLARES THAT HE DOES NOT WISH TO HAVE A LAWYER BUT THAT
HE DOES NOT WANT TO SIGN A SWORN DECLARATION, CONTINUE WITH THE INTERVIEW AND
INDICATE THIS IN THE AGENT *S REPORT.

c. After establishing if the SUBJECT wishes or not to have a lawyer,
before starting to question, give the SUBJECT the oath to truth. If the SUBJECT
refuses to swear ask him if he is willing to continue with the questions.

4. Inform the SUBJECT of the following privacy rights in regards with the
interview:

a. The authority you have to carry out the investigation and obtain the
information desired.

b. The main purpose of the obtaining such information.

c. How you will use that information.

d. Why it is obligatory or voluntary to give that information.

5. Have the SUBJECT sign a sworn declaration or document that indicates
his understanding of these privacy rights in regards with the interview and the
search for information.
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j. Ask the SUBJECT about information concerning history information,

k- Ask the SUBJECT about the matters under investigation:

a. Use the questions developed during the preparatory phase.

b. Use the control questions, non-pertinent, repeated and follov-up
questions.

c. Examine carefully all the new areas presented by the SUBJECT.

d. Follow a logical sequence of questions to avoid overlooking significant
themes

•

1. Concentrate in recognizing and interpreting the non-verbal
communication of the subject.

a. Listen to how the SUBJECT talks. Audio leads include changes in tone,
speed of the voice.

b. Be alert of visual leads, such as facial expressions, body position,
hand, legs and head movement.

c. Interpret the subject's non-verbal leads with the verbal leads to
obtain a clear idea of the real message.

NOTE: EXPLOIT ALL THE DISCREPANCIES IN THE SUBJECT'S ANSWERS UNTIL EVERYTHING
IS CLEARED UP.

d. Use your own non-verbal communications to gain and keep the control
during the entire interview.

m. Review the entire matter and affairs discussed up to that point during
various intervals of an interview.

1. Identify the areas of interest that have not been discussed.

2. Identify and bring up the inconsistencies and discrepancies in his
answering to the SUBJECT .
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n. Obtain a svorn declaration:

Make the SUBJECT sign a svorn declaration vith all the information he
brought during the interview.

0. Close the interview. The interview could end by any of the following
reasons:

1. The SUBJECT is sick and requires medical attention.

2. You need more interviews to cover all the areas of interest.

3. The SUBJECT refuses to cooperate with you.

4. All the requirements have been met and the SUBJECT has answered all the
questions.

5. You lost the initiative and decide to postpone the interview.

p. Use the closing phase to obtain facts that perhaps were not able to
discuss during the interview. The SUBJECT perhaps will calm down more when you
end the questioning and turn off the tape recorder or put your notebook away.
It is possible that he could bring additional information if he believes that you
are not going to record or write down.

8. Say goodbye to the SUBJECT.

9. Prepare the reports/corresponding reports necessary.
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EXAMPLE «1

PRELIMINARY SHEET FOR SUBJECT INTERVIEW

PRELIMINARY SHEET DATE/START OF THE INVESTIGATION

T. Subject Date
Name:
Rank, personal identity number: 3. Control number

T. Type and purpose of investigation:

5. Leads to be verified:

6. PAST HISTORY INFORMATION:

7. SPECIAL INSTRUCTIONS:

requesting investigation! Agency preparing investigation

OFFICE OFFICE

ADDRESS ADDRESS

SIGNATURE (AUTHORIZATION) SIGNATURE (AUTHORIZATION)

NAME OF AUTHORIZED PERSON NAME OF AUTHORIZED PERSON

ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED

7 . Agency
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EXAMPLE « 1 CONTINUED
PRELIMINARY SHEET FOR SUBJECT INTERVIEW

^PRELIMINARY
SHEET DATE/START OF INVESTIGATION

1. SUBJECT 2. DATE: May 15. 1988
QUINTANILLA, Roberto A.

CPT, PPP-00-000 3. CONTROL NUMBER
Cbalatenango, 10 Dec. 54

T. TYPE AND PURPOSE OF INVESTIGATION:

INVESTIGATION TO DETERMINE IF THE PERSON IS STILL SUITABLE TO HAVE ACCESS
TO CLASSIFIED INFORMATION. The SUBJECT at present is assigned to the 4th
Infantry Brigade and has access to classified information up to the level SECRET.

5. LEADS TO BE VERIFIED:

Interview Mr. Quintanilla to give him the opportunity to deny, mitigate,
or explain the negative information that was obtained during the present
investigation.

6. INFORMATION ABOUT PAST HISTORY:
(See the SUBJECT'S personal history)

7. SPECIAL INSTRUCTIONS:
a. Determine the circumstances of subject's arrest by the National Police

on 9 April 1980, for driving a vehicle while intoxicated.

b. Determine the financial stability of the SUBJECT.

c. Determine how much he participates in extramarital relationships.

d. Determine if the SUBJECT has used, owned, or traffic illegal drugs
including marihuana and hashish.

e. Determine his present and past use of alcoholic beverages.

f. Determine the SUBJECT'S mental and emotional stability.
g. Inform the SUBJECT of his legal rights.

h. Carry out the interview under the SUBJECT'S oath.

i. Send a copy of the interview report to our offices not later than 30
Hay 1988.
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7. Agency
requesting investigation I Agency preparing investigation

OFFICE '

OFFICE

ADDRESS ADDRESS

SIGNATURE (AUTHORIZATION) SIGNATURE (AUTHORIZATION)

NAME OF AUTHORIZED PERSON NAME OF AUTHORIZED PERSON

ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED
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EXAMPLE «2

HOW TO INFORM THE SUBJECT OF HIS LEGAL RIGHTS

NOTE: THE LEGAL RIGHTS OF A SUBJECT ARE INFORMED IN THE FOLLOWING
MANNER:

1. "BEFORE STARTING TO MAKE QUESTION, YOU MUST UNDERSTAND HIS LEGAL RIGHTS".

a. "You are not under obligation to answer my questions or anything else".

b. "Anything you say or do could be used against you in a court or
criminal court of lav".

c. "You have the right to talk privately vith a lawyer before, during and
after an interview. You also have the right to have a lawyer present during the
interview. Although you will have to make your own arrangements to obtain a
lawyer, and this will not be at any cost to the national government.

d. "If you decide to discuss the charges under investigation, with or
without a lawyer present, you have the right to finish the interview at any time,
or to take privately with your lawyer before continuing to answer, unless you
sign a sworn statement testifying that you do not wish a lawyer".
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EXAMPLE 112

SWORN STATEMENT/LEGAL RIGHTS/USE OF LAWYER

INTERVIEW DATE TIME FILE NO.

NAME UNIT OR ADDRESS

IDENTITY NUMBER RANK

THE INVESTIGATOR WHOSE NAME APPEARS IN THIS DECLARATION INFORMED ME THAT
HE WORKS IN MILITARY INTELLIGENCE OF THE ARMED FORCES OF EL SALVADOR AND WANTED
TO QUESTION ME ABOUT THE FOLLOWING ACCUSATIONS/OFFENSES TO WHICH I AM ACCUSED OR
SUSPECT:

BEFORE STARTING TO QUESTION ME ABOUT THE OFFENSES, HE INFORMED ME THAT I HAVE THE
FOLLOWING LEGAL RIGHTS:
1. I DO NOT HAVE TO ANSWER OR SAY ANYTHING
2. EVERYTHING I SAY COULD BE USED AGAINST ME IN A COURT OF LAW.
3. I HAVE THE RIGHT TO SPEAK PRIVATELY TO A LAWYER BEFORE. DURING AND AFTER THE
INTERVIEW AND TO HAVE A LAWYER PRESENT DURING THE INTERVIEW. NEVERTHELESS I
UNDERSTAND THAT IF I DESIRE A LAWYER PRESENT I HAVE TO PROCURE HIM AND PAY HIM
ON MY OWN. THE GOVERNMENT WILL NOT PAY THE EXPENSES.
4. IF I AM NOW WILLING TO ANSWER QUESTIONS UNDER INVESTIGATION. WITH OR WITHOUT
A LAWYER PRESENT, I HAVE THE RIGHT TO REFUSE TO ANSWER QUESTIONS OR TO SPEAK
PRIVATELY WITH A LAWYER, EVEN WHEN I HAVE DECIDED NOT TO USE A LAWYER

COMMENTS:

I UNDERSTAND MY RIGHTS MENTIONED ABOVE. I AM WILLING TO DISCUSS THE OFFENSES
UNDER INVESTIGATION AND TO MAKE A DECLARATION WITHOUT SPEAKING TO A LAWYER BEFORE
AND WITHOUT THE PRESENCE OF A LAWYER DURING THE INTERVIEW.

WITNESSES SIGNATURE OF INTERVIEWEE (SUBJECT)
1. NAME:
2. UNIT: SIGNATURE OF AGENT (INTERVIEWER)
1. NAME:
2. UNIT: SIGNATURE OF INVESTIGATOR

INVESTIGATOR'S UNIT

I DO NOT WISH TO RELINQUISH MY LEGAL RIGHTS:
WISH TO HAVE ^DO NOT WITH TO BE INTERVIEWED

A LAWYER. NOR TO ANSWER ANYTHING.
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CHAPTER XIV

INTRODUCTION TO SUBVERSION AND ESPIONAGE AGAINST
THE ARMED FORCES (SEAAF)

INTRODUCTION:

The knovledge about subversion and espionage against the Armed Forces
(SEAAF) has a very important role for counter intelligence agents. The counter
intelligence agent must recognize the weaknesses generally sought by a hostile
agent and use these weaknesses to get valuable information about the Armed
Forces, When the espionage agent of the counter intelligence does not identify
these weaknesses he has lost the first battle which is to avoid the collection
of intelligence information. (COUNTER-INTELLIGENCE).

GENERAL FACTS:

a. The term "SEAAF" means subversion and espionage against the Armed
Forces. A SEAAF incident or a contact is an effort by a foreign intelligence
agent to get information, classified or non-classified, using you as the source
to obtain the information.

b. First we must have knowledge of the two key SEAAF words which are
espionage and subversion.

1. Espionage. Generally, espionage is the act to obtain, give, transmit,
communicate or receive information regarding the national defense with the intent
or purpose to believe that this information will be used to harm the national
government and to the benefit or advantage of the foreign country. Likewise we
must keep in mind the following when we talk about espionage terms:

a. Any person or persons in legal, illegal possession, access or control
over or he is receiving information regarding the national defense which the
person in possession believes such information could be used to harm the national
defense and to the benefit or advantage of a foreign country, voluntarily
communicates, transmits, or intents to communicate or transmit such information
to any non-authorized person, is guilty of the act of espionage.
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b- Any person or persons in charge of having legal possession and control
over national defense information who by their own negligence allows the same to
be lost, stolen, misplaced, destroyed, or removed from the safekeeping place or
gives such information in violation of faith, trust, and responsibility, is
guilty of an espionage act.

2. Subversion. Generally, the elements of subversion are:

(a) Actively induce the military and civilian personnel of the defense
forces to violate laws, disobey legal orders or rules and behavior regulations
or to interrupt military activities.

NOTE: "To actively induce" is defined as advising, alerting or requesting in any
manner that causes or intents to cause the acts mentioned above. This includes
the distribution or intent to distribute the written material that alerts,
advises, or requests.

(b) The voluntary intent to intercept, or diminish the loyalty, moral or
discipline of the defense forces.

(c) The subversion acts occur during war time or during peace time.

(d) The subversion includes all the voluntary acts with the intent to harm
the interest of the national government and that do not fit the categories of
treason, insurrection, sabotage or espionage.

c. Having knowledge of the two SEAAF key words, we must recognize also the
importance of the insurrection acts.

1. Insurrection. There are four types of specific activities which are
taken place with the intention of overthrowing the government through force or
violence are acts of insurrection. These four types are:

(a) Training about the need to overthrow the government.

123



LN324-91

(b) The publication, sale or distribution of written material plotting or

training to overthrow a government.

(c) Organizing a society or group with the purpose of plotting or training

to overthrow a government.

(d) Members or initiation members or affiliation with this type of society
knowing the purpose of such organization.

d. An agent looks for weaknesses to trap, to see if you could be

convinced, bribed, threatened, or trapped in a difficult or embarrassing

situation so to make you work for him. He must realize some general weaknesses
looked for by an agent. These are:

(1) Doubts, financial problems and bad credit.

(2) A criminal file or present criminal activities.

(3) Homosexuality*

(4) Immoral behavior, past or present.

(5) Abuse of drugs or alcohol.

(6) Marriage infidelity.

(7) Routinely boasts and brags.

(8) Mentally or emotionally unstable.

(9) Going with persons of weak character.

(10) Relatives or foreign friends.

e. SEAAF/SAEDA incidents and situations you must report:
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(1) Intents of non-authorized personnel to obtain classified or non-
classified information about the facilities, activities, personnel or materiel
of the armed forces using questioning techniques, seduction, threats, bribe or
trapping a person in an embarrassing or difficult situation by personal contact,
direct or indirect or by correspondence.

(2) Intent of non-authorized personnel to obtain classified or non-
classified information by photography, observation, collection of material or
documents or any other means.

(3) Intent by known persons, suspicious persons or with possible foreign
intelligence history or associations. Intent to establish any type of
friendship, association or business relationship.

(4) Every incident where members of the defense forces, his relatives,
travel by or to a foreign area of special consideration (figure 1) who are
exposed to:

(a) Questioning regarding their work.

(b) Provide military information.

(c) Bribe, threats or trapped in a difficult or embarrassing situation of
any type so as to cooperate with the foreign intelligence services.

(5) Incidents known, suspicious, or possible acts of espionage that result
or resulted in danger to documents, information or classified material.

(6) Other acts by members of the armed forces to involve, intent or
consider the communication of classified information, documents or material to
a non-authorized person.

(7) Non-official contact by members of the defense force with:
a. Personnel they know or suspect are members of a security service or

foreign intelligence.
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b. Foreign political or military organization.

c. Any member of the countries mentioned in figure #1.

(8) Official contact with personnel mentioned in paragraph #7 when these
persons

:

a. Show knowledge or curiosity about members of the defense forces.

b. Intent to obtain classified or non-classified information from a member
of the defense forces.

c. Intent to establish any type of friendship or business relationship
with members of the defense forces outside the official tasks of the defense
forces.

(9) Information regarding with international terrorism plans which present
a direct threat to personnel, activities, facilities or material.

(10) Known acts or suspicious acts to harm or destroy property of the
armed forces by sabotage acts.

f . What you must do if you suspect to have come in contact or someone made
contact to obtain information:

(1) Do not deny or accept to cooperate. Ask for some time to think about
the proposition.

(2) Remember the person's details. Try to remember things as the
description of the person, the place and circumstances of the meeting,
identification or description of the vehicle.

NOTE: Do not try to ask the suspect for more information or suggest another
meeting in the future. This, may surprise the agent.

(3) Report the contact to the counter intelligence agency. If you cannot
contact them, contact the S2 or an intelligence official and tell them about the
details of the contact. If you are travelling to another country or abroad,
report the contact to the closest consulate of your country or to the office of
the Defense (military) Attache.
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(4) Do not investigate the matter by your own efforts. Let the
investigation up to the qualified counter intelligence agents. Do not tell the
contact events to anyone except the departments mentioned above.

Figure 1

GEOGRAPHIC AREAS OF SPECIFIC CONSIDERATION

Afghanistan
Albania
Angola
Bulgaria
Cambodia

Republic of China and its adjacent islands
Cuba

Czechoslovakia
Ethiopia

German Democratic Republic (Communist Germany)
Hungary
Iran
Iraq
Laos

Lebanon
Arab Republic of Libya

North Korea and adjacent demilitarized zones
Nicaragua

Republic of Mongolia
Poland

Democratic Republic of Yemen
Romania

Soviet Sector of Berlin
Syria

Soviet Union
Vietnam

Yugoslavia
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CHAPTER XV

INSURRECTION AND ESPIONAGE INTERVIEWS AGAINST
THE ARMED FORCES (SEAAF)

INTRODUCTION;

In criminal cases , the identity and the capture of the person is the main
objective. In espionage cases the identity of the person is only the first step.
The most important thing is the knowledge of his contacts, objectives,
information sources and communication methods. The capture and public news of
the incident must be the last resource used by the counter intelligence agencies.
It is better to identify these persons, what they are doing, and stop the
movement of their efforts than to expose them to the public and then try to find
out who are their successors.

GENERAL FACTS:

A. Receiving the source.

1. The counter intelligence agent must be professional and courteous with
the source.

2. Identify yourself and show your badge.

3. Obtain identification facts about the source.

NOTE: Establish harmony, be friendly and alert, this vill help the source to
feel confident. Once the harmony has been established with the source, you must
be able to hold this confidence during the interview.

4. Determine the purpose and intention of the source.

a. An unscheduled source is a person who comes to a counter intelligence
agency to offer information he believes is of interest to military intelligence.

b. The information the source provides must fall within the intentions of
SEAAF.

5. Once you obtain the identify data from the source you must start the
review of files to:
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a. Determine if the source appears in the nuisance files.

b. Determine if the Military Police or other agencies have information
about the source.

6. If the review of files reveal that the source is in the nuisance files
you must:

a. Thank the source for the information.

b. Close the interview and say goodbye to the source.

7. If the files do not have information about the source, continue the
interview.

B. Carry out the interview.

1. First ask permission to the source to use a tape recorder to record the
content of the interview. Explain that the tape recorder will help you to
prepare the final report as a verbal transcription which the source will have the
opportunity to review, correct and sign.

2. Turn on the tape recorder "only" if the source agrees to let vou use
it.

3. Give the source the oath of truth.

4. Have the source tell you the incident.

a. Encourage the source to tell you the incident in their own words.

b. Be alert and listen to the source and take mental notes of important
points to explore these points during the review of the incident with the source.

c. DO NOT write notes while the story of the incident is told.

d. DO NOT interrupt the source while telling the incident.

NOTE: If the source goes off the incident theme he is telling, tactfully make
the source return to the main theme.
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NOTE: If during the interview the source tells you information outside your
jurisdiction, ask the source to go to the appropriate agency. If the source does

not vish to go to that agency, continue the interview and collect the information
and send it to the proper agency.

C. Carrying out the review of the incident.

1. Assure the source that the information will be kept in strict
confidentiality.

2. Review the incident with the source point by point to clarify
discrepancies, contradictions, and holes in the information.

3. Write with precision the additional sources.

D. Obtain history information about the source to help you evaluate the
information of the source. The history information must include:

1. Identify
2. Date and place of birth
3. Citizenship
4. Addresses (past and present)
5. Occupation
6. Reasons that motivated the source to provide information

E. Develop secondary information. Frequently the information and the
source's history could indicate that he could have more significant information
and it could be of value or interest to military intelligence.

F. Obtain a sworn declaration.

G. Advice the source that the interview has an official nature and that
he must not tell about the incident or nature of the incident to any other
person.
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H. Closing the interview.

I. Notify the source that the investigation could require a subseouent
interview and new contacts with him.

2. Make arrangements to have new contact with the source.

3. Again notify the source about the official nature of the interview.

4. Close the interview in a friendly note.

5. Exit or say goodbye to the source.

I. Start the evaluation of the incident to make sure that it is in vour
jurisdiction. '

J. Prepare the appropriate reports.

1. Prepare an initial report for SEAAF.

NOTE: Make an effort to send a detailed complete report. If a detailed reporttakes much time, submit an intermediate report with the available information.
Afterwards submit the complete report.

i^yin.aLauii.

2. Classify the SEAAF report according to the Normal Operation Procedures.

NOTE: All SEAAF reports will receive limited distribution.

3. Write down the unit that will receive the SEAAF report.

4. Write down the unit that sent the report.

5. Write down the instructions to send the report.

NOTE: All the SEAAF reports require one of the following sending instructions-
"Required Night Actions" or "Hand during the first hours of the day"

6. Complete paragraph A and 1-6 of the SEAAF report.
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a. Write down the references in A.

Write down the date of the incident in paragraph 1.

c. Write down the place of the incident in paragraph 2.

d. Write dovn the following information from all the involved persons in
paragraph 3:

1. Complete name (father's last name, mother's last name, first name and
initial)

2. Date of birth

3- Place of birth

4. Identity card

5. Unit assignation

6. Position

7. Day when separated from the Armed Forces

8. Type of access to classified information

e. Write down in the subsequent paragraphs to paragraph 3:

1. All the sources

2. All the witnesses

3. All persons who have knowledge about the SEAAF incident.

NOTE: If there is more than one person written down in any of the categories
mentioned above, write down as HI, #2, etc- (Example: Source 1, Source 2).

NOTE: If the data identification from the witnesses or suspects are not known,
write down a physical description available.

132



LN324-91

4. The description must include:

a. Age
b. Sex
c • Nationality/citizenship
d. Complexion
f. Height

g. Veight
i. Hair color

j- Eye color
k. Appearance
1. Physical built
m. Outstanding characteristics.

f . Write down in paragraph 4, a detailed description of the incident as
described by the source (s) . Start the paragraph with details in regard to as hov
the source came to the attention of your agency,

g. In paragraph 5, write down all actions taken, such as review of files
or interviews.

NOTE: You will not carry out more actions except as directed by a proper higher
agency.

h. In paragraph 8, write down any commentary or pertinent recommendation
about the source, suspect or the incident.

K. If applicable prepare the Agent Report with the appropriate exhibits.

1. Send copy or the original and a copy directly to the appropriate higher
agency.

2. Send copy of the information, when instructed by the higher
investigation elements to the chain of command.

3. Do not do anything else, nor spread information unless it is addressed
to the appropriate higher agency.
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CLASSIFICATION
REPORT ABOUT INCIDENTS

PAGE_ FROM DATE AND TIME PRECEDENT

FROM:

TO:

INFO:

INSTRUCTIONS FOR SENDING:

(CLASSIFICATION)

TITLE OF REPORT:

REFERENCES

:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

A. (

B. (

C. (

D. (

4. (

5. (

6. (

7. (

DATE OF INCIDENT:

PLACE OF INCIDENT:

PERSON(S) INVOLVED:

SOURCE (S):

WITNESS (SES):

OTHERS WHO HAVE KNOWLEDGE:

SUSPECT (S):

NARRATION:

ACTIONS TO BE TAKEN:

COMMENTARIES:

POINT OF CONTACT:
NAME

ORGANIZATION
AND TITLE OF ORIGINATOR

SPECIAL INSTRUCTIONS

NAME, ORG., REVIEWER'S TITLE, TELEPHONE NUMBER

SIGNATURE OF REVIEWER REVIEW DATE
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CLASSIFICATION

135



LN324-91

( )

REPORT ABOUT INCIDENTS

PAGE FROM DATE AND TIME PRECEDENT

FROM:

TO:

INFO:

'. NA ME ,

ORGANIZATION SPECIAL INSTRUCTIONS
AND TITLE OF ORIGINATOR

^NAME, ORG.,
REVIEWER'S TITLE, TELEPHONE NUMBER

SIGNATURE OF REVIEWER REVIEW DATE
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CHAPTER XVI

ESPIONAGE INVESTIGATIONS

INTRODUCTION:

As counter intelligence special agent you must have specific knowledge of
the aspects of an espionage investigation to get security information for a

Commander of the Armed Forces responsible for the safety of his command. You as
espionage agent must always have in mind that all information must be developed
in detail, even though the information is favorable or unfavorable for the
SUBJECT.

GENERAL FACTS:

A. Preliminary Sheet (Figure 1).

1. Review the preliminary sheet (PS), found in the control office for the
investigation requirements. The PS has specific leads or leads that must be
investigated.

a. A PS has collected information during an investigation and could:

(1) Require a development of more investigative leads.

(2) Identify a source that will provide additional information about the
case or leads about additional sources that could have information.

b. Areas of interest in the PS are: (Figure 2)

(1) Block 1, SUBJECT: Contains information about the identity of the
SUBJECT of the investigation.

(2) Block 4, TYPE AND REASON FOR THE INVESTIGATION: Contains the specific
leads or the leads that must be developed. This block also contains information
of history and special instructions that will help the special agent in the
requirements to develop the leads.
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(c) SIGNATURE BLOCK: Make sure that each PS is signed with the signature
of the official in charge of the case or authorized person.

(d) BLOCK 8, CONVINCING DOCUMENTS: Identify all convincing documents that
are not considered necessary to the development of the required leads.

2. Review the initial report prepared by the personnel of the Armed Forces
(AF) involved or who have knowledge of the incident or situation.

NOTE: With the exception of obtaining the initial details of the incident and
submitting the priority report, only elements of counter intelligence are
authorized to investigate SEAAF cases without the approval of the higher
department.

3. Start the espionage investigation when you have the approval from the
higher control office, based on the leads originated from various information
sources, including:

a. Reports from confidential sources.

b. Reports from other intelligence agencies, security, or police agencies
or national guard.

c. OPSEC evaluations, CI technical inspections or reviews.

d. The review of refugees, border crossers, displaced persons, PGE and
other similar groups.

e. Routine security personnel investigations.

B. Identify the type of security investigation that you will conduct.

1. Incident investigations

a. These are activities or specific actions.

b. Implications are suspected from acts of espionage.
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c. This case will be kept as Type of Incident during the investigation,
although, the identity of the person implied will be established at a later date.

2. The Personal SUBJECT investigations.

a. Imply one or more known person.

b. They originate allegations about the specific activities of the person.

c. This case vill be kept as personal SUBJECT investigation, although
information has developed about an act or specific activity.

3. Investigative jurisdiction. The jurisdiction for the CI section vill
take place according to the SOP lavs.

C. Review of legal statutes vhich applied to the espionage acts.

1. Espionage - Is the act of obtaining, giving, transmitting,
communicating or receiving information regarding the national defense vith the
intention or reason to believe that the information is going to be used to harm
a national government or for the benefit or advantage of a foreign country.

a. Any person or persons vith legal or illegal possession, access, control
over, has been given confidential information regarding the national defense,
vhich the person in possession has reason to believe the information could be
used to harm the national defense and for the benefit or advantage of a foreign
country, voluntarily communicates, transmits, or tries to communicate, or
transmit this information, to any person vho is not authorized to receive it, is
guilty of an espionage act.

b. Any person or persons in charge, or in legal possession and control
over national defense information, vho by negligence allovs the same to be lost,
stolen, displaced, destroyed, or removed from the place of safekeeping, or gives
this information in violation of faith and trust, is guilty of a espionage act.
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D. Review the operative methods (OM) of the hostile intelligence agents
regarding the activities of the espionage acts.

1. Review the types of hostile operations.

a. Legal Operations. Involve espionage networks which are controlled by
a representative from the foreign country who is official charge and is

sanctioned by the host country. Frequently, the person possibly has diplomatic
iromunityi and is not subject to inspections, detentions, or trials for ilegal
activities committed.

b. Ilegal Operations. Involve espionage networks that are not in direct
contact or relations with the foreign country. Most of these persons are native
of the country or of another country. Ilegal operations are more difficult to
detect and have the advantage that the operation is continued during war time or
in countries that do not have diplomatic relations.

2. Review the control methods of the hostile intelligence.

a. The centralized control procedures require approval from the central
headquarters from all the espionage activities. Many countries for security
reason regarding the espionage activities have a central control point.

b. The internal control method. Involve operations conducted totally
within the host country. All hostile agents are controlled by a general
headquarter or by a residence that has been established in the same country.
This method is the most outstanding in the external method.

c. The external control method. Involve operations conducted within the
host country controlled by another country. This is the safest method to control
personnel.

3. Review the type of hostile agents used in a hostile operation.

a. Penetrating Agents have direct access to the information required by
the hostile country.

140



LN324-91

b. Recruited agents in massive form are badly trained and belong to
echelon of low category; these agents are infiltrated within the country in great
numbers vhen there are favorable opportunities vithin that country.

c. Confusion agents are used to deceive the intelligence agencies to waste
their efforts in useless investigations.

d. Provoking agents are used to provoke the intelligence agencies to take
inappropriate actions for their disadvantage.

e. Sleeping agents are kept inactive for a long time until the hostile
country has a mission for them.

4. Review the espionage network used by the hostile country.

a. The single system of agents involves collective intelligence efforts
from a person. These agents operate only with the support of the administrative
personnel, but only one person is involved in the collective operations.

b. The echelon system are networks that provide security when great number
of agents are being used in operation. Only the leader of the network knows the
identities of all the members of the network. Contact is initiated only by the
higher echelon and code names are normally used. There is no lateral contact
because the members of the network do not know each other.

c. The cell system could be simple or complex depending in the number of
agents that each cell has. The members of a cell know the identities and the
places of each member involved in espionage acts. They have the liberty of
coming in contact with each other and as minimum a member of a cell keeps contact
with the supervisor. It may or may not be that they have arrangements for
unilateral contacts.

d. The echelon network could degenerate in emergencies in a cell type
system. Unilateral contact could develop and a member of a segment could be
instructed to establish contact with members of another segment.
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NOTE: Most of the hostile intelligence services use more than one espionage
network to cover or operate in the same area,

5. Review the hostile recruitment methods

a. Acquisition techniques are used to find a person who has been coerced
or made to accept recruitment by force.

b. The analysis of sources/potential recruits makes a detailed study of
the files and information of past history to identify the potential the person
has as agent and his reactions to contacts or possible methods of contact. The
motivation of the recruitment also is determined (ideology, money, coercion and
selfishness).

c. The recruitment by contact is used to obtain contact with the person
and through him obtain his cooperation and involve him in espionage acts. The
contact could occur in the person's own country or while the person is traveling
in a communist country. The customary way of hostile agents is to allow another
person to make the contact and not to involve the agents that did the consecutive
process and the analytical steps.

NOTE: The "Small Hook" is the favorite method used by the hostile intelligence
service to prepare the potential agent. In this method, the subject is requested
to provide innocent information and material of no value to intelligence or
classification.

6. Review of the hostile camouflage method.

a. The natural camouflage is the way of legal residence or entry to a
country, the use of a real name frequently, occupation or legal ways. The local
persons who are recruited normally operate under the natural camouflage because
they have established in the community and are employed in the country.

b. The artificial camouflage involves the fabrication of history and
position of an agent and the falsification of identification documents in a way
that matches the fabrication of history and camouflage history.
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?• Review the hostile communication method.

a. Conferences are normally kept to the minimum, but when used, these
conferences take place in public areas so as not to arouse the public curiosity,

b. Official messengers are used to transport information to the control
official. Diplomatic bags are considered as the safest method to carry material
obtained for espionage acts.

c. The post is used to carry information, using codes, secret writing and
microfiche.

d. Radios or communications systems are mainly used during operations in
war time, but instructions could be transmitted to agents using lateral
communication systems at any time such as CB radios or Motorola. The
communications through cryptographic systems are used to transmit messages in a
safe way.

e. "Mail drops" are hidden secret places used to transmit or safekeep
information and material. Most of the services of hostile intelligence put
considerable emphasis in the use of "mail drops".

NOTE: Always keep in mind that mail drops could be done by a middlemen and moved
to another mail drop to provide necessary security to the controlling officer.

8. Review the Financing Method for espionage activities.

a. Limited or unlimited resources are normally available for espionage
operations to the hostile agent.

b. The financial resources will come from the hostile country.

c. The financial resources will be obtained by organizations or hidden
business.

d. The financial resources vill we obtained by ilegal activities (black
market, drugs, etc).

143



LN324-91

e. The financial resources or money of the target country are transferred
to the country by diplomatic bags, official messengers, or by hostile agents.

f . Bank accounts are established in the target country for the access of
the agent.

E. Prepare an interrogatory plan (Figure 2)

NOTE: Depending on the type of investigation that will be conducted, the
available time, the investigation plan could require only a mental study, or
could be a written formal document requiring approval previous to the
continuation of the investigation.

1. Plan an investigative agenda detailed for each step of the
operation to:

a. Define the requirements of the information.

b. Define the pertinent aspects to be considered.

c. Prevent unnecessary investigative efforts.

2. When the plan develops, consider:

a. The reason or purpose for the investigation.

b. The assigned phases of investigation.

c. The investigation type (open, covered).

d. Priority and suspension time.

e. The restrictions or special instructions.

f . A definition of the problem.

g. The methods and sources that could be used (review of files,
interviews, etc.)
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NOTE: There is no fixed procedure that could be recommended for treatment of an
espionage investigation- One must determine the specific method to each
individual case based upon the circumstances of the case.

h. The coordination requirements.

3. Update the investigation plan.

a. Hhen new data is discovered.

b. As a result of continuous analysis.

F. Conduct an investigation of the incident based upon the type, if
appropriate.

1. Go to the incident's place.

2. Protect and safeguard the incident place giving appropriate orders and
isolating the place physically. All non-authorized persons must be taken out of
the place.

3. Find out the circumstances of the incident by visual observation to
determine the investigative approach that will be most appropriate.

4. Identify and segregate the witnesses.

5. Obtain photographs of the place, if required, provide a series of
photographs to give the maximum amount of useful information and to help the
reviewer to understand what had happened.

6. Search the place and collect evidence, if appropriate. Evidence is
defined as articles or material found in connection with the investigation or
that could help establish the identity of the person or circumstances that caused
the incident, in general, facts that will help uncover the events.

7. Control the evidence obtained.

G. Coordinate and conduct ties with other investigation agencies.
Coordination is a continuous activity during many of the espionage cases.

H. Interview the witnesses.

1. Conduct interviews of witnesses in the place, if appropriate, to obtain
all the pertinent information.
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2, During investigations of the subject, conduct interviews of all the
witnesses who could have pertinent information or knowledge of the case.

NOTE: The most time-consuming part of the investigation is the interview,
because through the interview we obtain the greatest part of the information
sources

.

1. Conduct the review of files.

J. During investigations of incident type, it will be desirable to
make contact with the confidential sources for any information that comes to your
attention.

NOTE: Information regarding the espionage incidents or the present espionage
investigations will be limited only to few persons and only to persons who need
to know the information.

K. Conduct the investigative analysis of the facts of the case.
Although, an investigation is basically a collection of facts, the secondary
function is also important; the analysis of the facts. The analysis is
established in the review and comparison of facts from the case to develop a
hypothesis and come up with conclusions regarding the identity of the suspects,
circumstances surrounding the incident, and future actions.

NOTE: There are no established procedures to analyze the information from the
case to come up with a solution. One method could work as well as another
method. All must include the basic function of review, comparison, and
hypothesis.

1. Review all information available of the case.

a. Placement and correlation of all information.

b. Examine the information to identify the pertinent facts.

c. Determine the dependability of the information.

d. Determine the truth of the information.

2. Compare the information already known. (Figure 6)

a. Compare the available information with the legal espionage elements.

(1) Identify the information that supports or show the legal
espionage elements.

(2) Identify the holes in the information that could be completed
with further investigations.
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Compare the information obtained from witnesses to the information from
other witnesses or sources.

c. Identify the possible suspects by comparison of the information

-

(1) Identify persons with connection to the incident.

(2) Identify the "opportunity" for possible suspects.
("Opportunity"—the physical possibility that a suspects has of committing
espionage acts).

(3) Develop information to prove the motive of each suspect.

(4) Develop information that proves the intent of each suspect.

(5) Develop all the circumstantial evidences and associations of
each suspect.

NOTE: In cases of personal subject, the suspect, or possible suspect, is
identified therefore. Therefore all efforts are directed to identify his
connections in espionage acts, his opportunities, motives, and intents. Show all
information and evidence in terms of elements of required evidences to support
the charges.

3. Show one or more hypotheses. Hypotheses are theories that
explain the facts and that could be examined in later investigations. The best
hypotheses are selected to resolve the problem between the information available.

a. Apply inductive or deductive reasoning to show the hypotheses.
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(1) Inductive reasoning involves moving the specific and the
general- Develop generalities, from observations that explain the relationship
between events under examination.

(2) Deductive reasoning involves procedures from general to
specific. Starting with the general theory and applying it to the particular
incident to determine the truth contained in the theory of the incident.

NOTE: In both processes, the steps must follov a logical manner point by point.

b. If you come to a point where the deductive reasoning is not productive,
consider using the intuition. Intuition is the quick, unexpected act which
clarifies a problem when the logical process and experimentation has stopped.
Intuition must not be ignored, particularly in difficult cases where little
progress is evident.

c. Put your hypothesis to a test of considerations of probability,
additional information of the witnesses and other known facts.

d. Eliminate various possibilities systematically considering each
hypothesis between:

(1) The opportunity

(2) The motive

(3) Observed activities

(4) Corroboration of the alibi.

e. Select the best hypothesis based in the consistency with the known
facts and the high degree of probability.

f . Examine the hypothesis objectively.

g. Modify and refute the hypothesis if contradictions to the evidence are
discovered.

4. Determine the direction of the future investigation activities.
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a. Identify future actions that will examine or verify the selection of
the hypothesis.

b. Ask approval from the higher control office to complete the identified
actions

.

L. Conduct vigilance, if appropriate,

M. Conduct interviews of the SUBJECT, if appropriate.

N. Conduct interrogations of the SUBJECT, if appropriate.

0. Prepare the appropriate reports,

P. Consider an investigation successful when:

1- All information and pertinent material or allegations from the case are
discovered.

2. The physical evidence available is completely handled.

3. All witnesses were appropriately interviewed.

4. The suspect, if he allows, is interrogated in an effective way.

5. The report of the case was understood, clear and detailed.
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EXAMPLE ffl

PRELIMINARY SHEET

PRELIMINARY SHEET DATE/START OF INVESTIGATION

T. SUBJECT ~
T. DATE

NAME: RANK, RANK NUMBER
IDENTITY BADGE: 3. CONTROL NUMBER:

PLACE/DATE OF BIRTH:

4^ TYPE AND PURPOSE OF INVESTIGATION:

5. LEADS TO BE VERIFIED:

6. INFORMATION FROM HISTORY:

7. SPECIAL INSTRUCTIONS:

REQUESTING INFORMATION AGENCY PREPARING REPORT

OFFICE OFFICE

SIGNATURE (AUTHORIZATION) SIGNATURE (AUTHORIZATION)

PERSON'S NAME NAME OF AUTHORIZED PERSON

ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED ADDITIONAL DOCUMENTS ENCLOSED

AGENCY
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EXAMPLE #2
INVESTIGATIVE PLAN

1. REASON FOR INVESTIGATION:

2. TYPE OF INVESTIGATION: LIMITED

3. INVESTIGATION WILL BE CONDUCTED: DISCRETELY (Safety vill be the
main
factor
during
the
invest
igatio
n).

4. PRIORITY:

5. SPECIAL INSTRUCTIONS:

a.

b.

6. INFORMATION GIVEN:

7. SEQUENCE OF INVESTIGATION:

a. Conduct review of local files.

b. Examine the subject's military and medical files.

c. Interview the following persons:

(1) Carry out the review the neighborhoods

(2) Carry out the review of the financial or credit mxrts.

NOTE: The plan mentioned above must have flexibility, it is only a guide. Each
case must be treated individually. Your plan could be similar, shorter or
longer, but this will depend upon the requirements dictated in the Preliminary
sheet.
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CHAPTER XVII

SABOTAGE INVESTIGATION

INTRODUCTION:

To understand the importance of a sabotage investigation you must always
think that the sabotage act is the intent to cause harm, intercept, or obstruct
by the desire to cause harm or destroy or intent to destroy material,
installations^ or utilities with regards to the national defense.

GENERAL FACTS:

A. IDENTIFY THE INVESTIGATION REQUIREMENTS:

1. Use various reports from other agencies to identify the requirements
so that the counter intelligence elements could start an investigation of the
sabotage act- These reports could be found in the following agencies:

a. Military police

b. Criminal Investigation Divisions

c- Local Civil Authorities

d. The superior authority/supervisor in charge of the facility where the
sabotage occurred.

e. Confidential sources that could testify that a particular incident was
indeed a sabotage act.

2. Review the Preliminary Sheet (PS), prepared to be distributed by
the Central Intelligence Office, to identify the investigative requirements:

a. The PS has information collected during an investigation that may:

(1) Require further investigation and development.
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FIGURE/EXAMPLE #1

PRELIMINARY SHEET

.PRELIMINARY

1. SUBJECT/THEME 2. DATE

3. CONTROL OR FILE NUMBER

REASON FOR INVESTIGATION
" _4. TYPE AND

7. AGENCY REQUESTING 8. AGENCT PREPARING REPORT

OFFICE OFFICE

ADDRESS ADDRESS

FOR 62 ACTION FOR G2 ACTION (IM)

AUTHORIZED SIGNATURE AUTHORIZED SIGNATURE

NAME AND RANK NAME AND RANK

8. CONVINCING DOCUMENTS CONVINCING DOCUMENTS
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4. To condemn a person for an act of sabotage during peace time, you have
to prove that he had tried to cause harm described above. In war time it is
sufficient to prove that the person had knowledge that his act will affect the
"war effort".

5, If more than one person conspires to carry out a sabotage act and one
of them is captured while carrying out the plans of the act, all. could be accused
and condemned for the sabotage act.

C. DETERMINE THE TYPE OF SABOTAGE INVESTIGATION THAT WILL TAKE PLACE:

1. PASSIVE SABOTAGE: This type of sabotage involves the passive
resistance of the population and it could be local or at national level. The
passive sabotage is not so organized so that persons or groups are assigned
specific missions: nevertheless, the population reaction is the result of
propaganda, well organized propaganda by a subversive group that is well
organized. In other words, the passive sabotage is when a population locally or
nationally has been convinced by a propaganda group to carry out or to allow the
acts previously described that could be classified as sabotage acts.

2. ACTIVE SABOTAGE: This type of sabotage is characterized by violent
sudden actions with visible results and which commonly
turn into conflicts with military forces. Within this category, we found the
following physical forms of sabotage:

a. Fire sabotage: Is when combustible materials are used to cause fires
and destroy government properties. This is normally considered as an act of
vandalism or a common criminal act.

(1) This act changes from vandalism to sabotage when it is proven
that it took place with the purpose of affecting the national defense, the war
or the war effort.

b. Explosive sabotage:

(1) In this type of sabotage explosives are used to destroy or
neutralize targets that are resistant to fires and to obtain the maximum quantity
of destruction at the minimum time.
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(2) Targets that are sensitive to explosive sabotage
are:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Bridges
Tunnels
Railroads
Ships/boats
Heavy equipment
Industrial machinery

c. Mechanical sabotage:

(1) the mechanical sabotage is easier to maintain since it does not
require instruments or special tools, and normally is directed against railroads,
ships or industrial facilities.

(2) The mechanical sabotage is normally classified within one of the
following categories:

(a) Destroy/break/tear
(b) Inserting materials or abrasive substances such as, sand, soil,

etc., into lubricants and vehicle's fuels.
(c) Omission acts. This consist of not doing something so that a

mechanical equipment stop working. Not lubricating a motor so as to damage it,
not adjusting a mechanical part so that when the motor is turned on it will stop
working.

(d) Substituting real parts for fake parts in apparatus or vehicles.
(e) Contamination of lubricants or fuels.

d. Biological, chemical and nuclear sabotage:

(1) The sabotage with biological agents is know as "biological
warfare", and is considered as the introduction of living organism and its toxic
products in the environment with the purpose of causing death, impede, or harm
people, animals or crops.

(2) Sabotage using chemical agents is know as "chemical warfare: and
is considered as the introduction of chemicals to the environment to cause death,
impede, or harm people, animals or crops.

155



LN324-91

(3) Sabotage using nuclear weapons, could just with its destructive
capacity, cause serious damage or destruction to property, materials and persons.

D. PREPARE AN INVESTIGATION PLAN: (See example #2)

1. Initial plan:

a. Determine the purpose of the investigation.
b. Determine the place of the incident.
c. Determine vhat official documents are required to travel to the

place vhere the incident took place (passport, visa, etc.)

d. Make arrangements to get these documents.
e. Determine priorities, if any, that exist in regards to the case

being investigated.
f. Determine if any restrictions or special instructions are

necessary.

2. Modify the investigation plan according to hov you could obtain more
information.

E. CARRY OUT THE INVESTIGATION:

1. Go to the place vhere the incident took place.

2. Write down the date and time you arrived to area and the weather
conditions.

3. Visually search the area to try to find wounded persons and:

a. Coordinate medical attention.
b. Write down identity of the wounded, so as to possibly question

them later.
c. Coordinate transportation of wounded persons to medical

facilities.
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(FIGURE/EXAMPLE #2)
INVESTIGATION PLAN

1. PURPOSE OF THE INVESTIGATION:

2. TYPE OF INVESTIGATION: Limited

3. THE INVESTIGATION WILL TAKE PLACE IN THE FOLLOWING MANNER:

(Discretely)

4. PRIORITY: 30 days after having received the preliminary sheet.

5. SPECIAL INSTRUCTIONS:

a.

b.

6. INFORMATION PROVIDED:

7. INVESTIGATION SEQUENCE:

a. Carry out the review of files.

b. Examine the medical and military files of suspect.

c. Interview the following persons:

(1)

(2)

(3)

d. Carry out the investigation of the neighborhood.

e. Carry out the review of credit bureaus.

NOTE: THE PLAN DESCRIBED ABOVE MUST BE FLEXIBLE AND ITS INTENTION IS ONLY TO BE
USED AS A GUIDE. EVERY CASE MUST BE TREATED INDIVIDUALLY. YOUR PLAN COULD BE
SIMILAR, SHORTER OR LONGER ACCORDING TO WHAT THEIR OWN REQUIREMENTS.
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4. Coordinate work with other investigation agencies that are present in
the incident area, or if they should arrive later.

5. Identify and search a road for the medical personnel to use when
arriving to the place where there are wounded and/or dead persons.

6. Do not allow the corps to be covered since this could destroy evidence.

7. Protect the area of the incident using persons to maintain the curious
passersby away from the area and to avoid that witnesses, suspects and victims
destroy evidence.

8. Protect all that could possibly be destroyed by fire, rain or any other
thing, such as footprints, etc.

9. Find the possible witnesses in the area.

10. Ask and write down the identity of the witnesses.

11. Separate the possible witnesses and take them outside the incident
area.

12. Carry out questioning/preliminary interviews of witnesses to determine:

a. How much knowledge they have of the incident.
b. Movements that the witnesses have done in the incident area.
c. Any tool that the witnesses or other persons have possibly touched.

12. Write down all the pertinent facts:

a. Identify the persons involved or that were involved in the area.
b. Initial impressions or observations.
c. Take photos of the area in all angles.
d. Take photos of the persons in the vicinity of the area.

13. Search the incident area and adjacent areas to collect all evidence
using the search patterns more useful in the area.

a. Pay particular attention to fragile traces of evidence that could be
destroyed if not collected immediately.
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b. Carefully examine all objects or areas where there may be latent
fingerprints and make sure that a follov up is done of this fingerprints.

c. Take photos or prepare imprints that could have value as evidence.
(Example: shoe prints, or boot prints on the ground could indicate the amount of
persons involved in the incident)

.

d. Treat stains or accumulation of liquids as evidence and write down its
place and take photos of them.

e. Treat any tool as evidence until this could be found to the contrary.

14. Collect, mark for identification and process the evidence.

F. Transfer the evidence to the criminal laboratories and proper agencies
to evaluate such evidence.

G. Carry out the review of files.

H. Carry out the interviews with "Witnesses" that are necessary:

I. To obtain more information about the incident.

2. To develop new leads and/or sources.

I. Prepare Preliminary Reports, if necessary.

NOTE: THE PRELIMINARY REPORTS ARE PREPARED WHEN THEY ARE REQUIRED BY THE SOP OR
IF AN ORDER IS RECEIVED FROM THE HIGH COMMAND.

J. Contact your confidential sources of information.

K. Carry out an analysis of the information in the case to identify the
suspect. Even though an investigation is basically a collection of information,
the analysis of such information is a secondary function. This analysis is the
review and comparison of information obtained to develop a hypothesis and come
up with conclusions that could be used in identifying the suspects and
determining the circumstances of the incident and future actions.

NOTE: THERE IS NO FIXED PROCEDURE IN THE ANALYSIS OF INFORMATION OF A CASE TO
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ARRIVE AT A SOLUTION. ONE METHOD COULD WORK AS WELL AS THE NEXT. NEVERTHELESS,
ANY OF THE METHODS USED MUST HAVE THE BASIC FUNCTIONS OF: (REVIEW, COMPARE, AND
MAKE A HYPOTHESIS).

1. Review all the information in the case:

a. Arrange in an orderly fashion all the information.
b. Examine the information in detail to identify the pertinent facts.

(1) Determine the dependability of the information.
(2) Determine the truth of the information

2. Compare the information knovn:

a. Compare the available information with the legal aspects of sabotage.

(1) Identify facts/evidence that support or prove the legal elements
of sabotage.

(2) Identify vulnerabilities in the information that could require
further investigation.

b. Compare the information obtained from witnesses with such obtained by
other witnesses and sources.

c. Identify possible suspects through the information comparison.

(1) Identify such persons that have connection with the incident.
(2) Identify information that supports or proves the "OPPORTUNITY"

that possible suspects may have. (Ask yourself: Is it physically possible that
the suspect could have committed the act of sabotage?)

(3) Identify information that supports or prove "MOTIVATION" by each
suspect.

(4) Identify information that proves "INTENT" by part of the
suspects.

(5) Identify all circumstantial or association information related
with each suspect.

(6) Evaluate all information and evidence in regards to the test
elements required to support the sabotage accusation.
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3. Show one or more hypotheses. The most possible hypotheses are selected
to solve a problem according to the information and available evidence.

a. Apply deductive and inductive reasoning to show your hypothesis.

(1) Inductive reasoning involves moving from the specific to the general
Develop a generalization of the information being evaluated that could explain
the relationship between events under investigation.

(2) Deductive reasoning involves moving from the general to the specific
Start with a general theory and apply it to the particular incident to determine
if the truth of the incident is part of the theory.

NOTE: WHEN USING DEDUCTIVE AND INDUCTIVE REASONING. THE MOVEMENT FROM ONE POINT
TO ANOTHER MUST BE DONE LOGICALLY.

b. During the study of information to show a hypothesis, the concept of
intuition must be considered. Intuition is an internal and sudden solution
towards a problem. Intuition frequently clarifies a problem when there is no
progress through logic.

c. Submit the hypothesis to probability tests, additional information of
other witnesses, and other data already known.

d. Eliminate the possibilities through the systematic comparison of the
hypothesis with the following considerations:

(1) Opportunity
(2) Motivation
(3) Observed activities
(4) Corroboration of the suspects' bribes

e. Select the best hypothesis based in the consistency of data compared
and the high degree of probability.

f. Test the hypothesis objectively.

g. Modify and/or refute the hypothesis if information to the contrary is
found. '

4. Determine the requirement/direction of the future investiqation
activities.
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a. Identify what could support or prove the hypothesis selected.

b. Get the approval of the Control Office to initiate actions that have
been identified.

L. Carry out the follow up, if necessary.

M. Carry out the personnel interviews if necessary.

N. Carry out a CI interrogation of suspects, when there is suspicion
in regards to the identity of a person.

0. Prepare and distribute the required reports.

P. You may consider that the investigation was successful when:

1. All the information and material related to the case has been
discovered and developed.

2. The physical evidence available was handled.

3. All the witnesses were interviewed.

4. The suspect was properly interrogated.

5. The case has been reported in a clear, exact and intelligible manner.
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CHAPTER XVIII

PREPARING AGENT'S REPORTS

INTRODUCTION:

After the CI agent finishes an investigation or part of the investigation,

the following step is to write down all the information in a report, which is

known as the Agent's Report- The preparation of this report requires a great

effort and skill from the agent. To know how to prepare a good agent's report

is one of the requisites and duties of any counter intelligence agent. In this

chapter we will discuss all the areas and rules that govern the proper

preparation of an agent's report.

GENERAL FACTS:

NOTE: For effects of this chapter we will use as example an agent's report, see

the format that appears in EXAMPLE #1.

A. COMPLETE BLOCK «1: (NAME OF SUBJECT OR TITLE OF INCIDENT)

NOTE: Typewrite all the information in this block as close as possible to the

left margin and below block <tl.

1. THE TITLE BLOCK in this report is always the same that appears

in the preliminary sheet (refer to previous examples), or of any pertinent

investigative report, with only two exceptions:

a. Change the title block to include alias or any other essential

information developed during the investigation.

b. Change the title block to change any error in the preliminary sheet.

All changes and corrections will be written down in Section "Agent's Notes" of

the report.

2. When there is no preliminary sheet, or any other investigative reports

in regards to this case, prepare the title block in the following manner:
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(2) Write down the answer to the question "Where" in the second line.

(3) Write down the answer to the question "When" in the third line.

B. Write down the date in which the report was prepared in block #2 (day,
month, year).

C. Write the control number in block #3 (CONTROL NUMBER OR FILE NUMBER)

1. If you have a preliminary sheet the name that appears in block
#3 of the sheet could be used in this report as well.

D. domplete block #4 (Report of Findings): (SEE FIGURE/EXAMPLE SI)

1. Use this block to write down the information obtained during the
investigation. This is the most important part of the Agent's Report and must:

a. Show in detail all the facts that the source brought. Write down as
facts as facts and opinions as opinions.

b. It must be pertinent and directly related to the investigation.

c. Be written clearly, orderly and clearly understood to avoid wrong
interpretations of facts.

d. Be impartial, and include favorable and unfavorable information
developed during the investigation.

e. Be concise and to the point. Describe exactly the activities and
attitudes of the SUBJECT. Avoid unclear phrases.

f. Be complete.

2. Normally, write the report:

(1) In narrative style
(2) Using third person (grammatically)
(3) Using the simple past.
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3. PRIVACY PHRASES: (SEE FIGURE/EXAMPLE #2)

a. According to Figure #2 select and write down the most appropriate
privacy phrase.

b. Write down the phrase in the third line where block #4 starts.

c. Leave 15 spaces where the left margin of the report.

d. This phrase is written entirely in capital letters.

4. DESIGNATION OF PHRASES: (SEE FIGURE EXAMPLE #3)

a. Select the appropriate phrase on Figure #3 and write down in
parenthesis according to the description in Figure #1.

b. It is written two spaces under the Privacy Phrase.

5. Start the Introduction paragraph which has the information about
the SOURCE, including identity, employment and address.

a. This paragraph starts in the same line of the Designation Phase,

b. In the right margin of the report, allow a blank area of at least five
spaces to write down the word (LEAD) if necessary. (A LEAD is any information
collected during the investigation that requires further development. It could
be a name, address, or whereabouts of a person or organization.

c. Write down the specific information in the Introduction Paragraph
according to the type of report. (SEE FIGURE/EXAMPLE #4, TO SEE WHAT INFORMATION
COULD BE USED ACCORDING TO THE REPORT T^TE AND IN WHAT ORDER)

d. Write the last name of the SUBJECT in capital letters in the report's
text always.
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FIGURE/EXAMPLE #1

AGENT REPORT FROM

1. SUBJECT NAME OR TITLE OF INCIDENT 2. DATE
RAMIREZ, Juan 0. 15 May 1988
TCC: TORRES, Antonio 0. 3. CON. NUMBER
CPT, 000-00-000
FLDN: 9 March 1956, San Salvador, ES

4. REPORT OF FINDINGS:

WRITE HERE THE PRIVACY PHRASE USING CAPITAL LETTERS.

(PHRASE DESIGNATION) Here starts the introduction paragraph under the
privacy phrase and in the same line of the designation phase. Allow a space in
the right margin to write the word (LEAD) when one comes up during the
investigation. (LEAD)

If there are more than one paragraph allow two spaces between the
paragraphs and prepare the first the same as the second,

(RUMORS IDENTIFICATION) Rumor information is written down in a separate
paragraph and is indicated with the phrase RUMORS INFORMATION in parenthesis.

AGENT'S NOTES: Here you write down all the notes or commentaries that the
agent has in reference to the source or the case. The agent's notes are used
only once in the report.

5. NAME AND ORGANIZATION OF AGENT 6. AGENT'S SIGNATURE
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FIGURE/EXAMPLE #2

PRIVACY PHRASES

THE SOURCE DID NOT HAVE AN OBJECTION THE INFORMATION CONTAINED
IDENTIFYING HIS IDENTITY TO THE IN THIS REPORT IS OBTAINED
SUBJECT. FROM CIVIL FILES.

THE SOURCE RECEIVED A PROMISE OF
CONFIDENTIALITY AS A CONDITION
OF HIS COOPERATION WITH OUR
INVESTIGATION.

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS REPORT WAS OBTAINED IN
OFFICIAL FILES FROM THE GOVERNMENT.

THE INFORMATION CONTAINED IN
THIS REPORT IS FINANCIAL
INFORMATION AND WILL NOT BE
REVEALED TO ANY OTHER AGENCY.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
REPORT WAS OBTAINED FROM PUBLIC
FILES.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
REPORT WAS OBTAINED FROM MILITARY
MEDICAL FILES.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
REPORT WAS OBTAINED IN MILITARY
FILES FROM THE PERSONNEL OFFICE.
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FIGURE/EXAMPLE «3

DESIGNATION PHRASES

(SUSPECT'S INTERROGATION)

(FILE REVIEW OF LOCAL AGENCIES)

(MILITARY SERVICE)

(MEDICAL FILES)

(MILITARY FILES)

(CIVILIAN PERSONNEL FILES)

(CITIZENSHIP)

(BIRTH)

(CREDIT REFERENCE/WRITTEN DOWN)

( CREDIT REFERENCE/DEVELOPMENT

)

(PERSONNEL REFERENCE/WRITTEN DOWN)

(PERSONAL REFERENCE/DEVELOPED)

(NEIGHBORHOOD CHECK)

(SUBJECT'S INTERVIEW)

(EMPLOYMENT SUPERVISOR)

(CO-WORKER)

(EMPLOYMENT FILES)

(EDUCATION FILES)

(EDUCATION INTERVIEW)

(DEVELOPMENT/EMPLOYMENT SOURCE)

(DEVELOPMENT/RESIDENCE SOURCE)

(DEVELOPMENT/EDUCATION SOURCE)

(MILITARY COMRADE)

(MILITARY FILES REVIEW)

(MILITARY SUPERVISOR)

(COMMANDER)

(FIRST SERGEANT)

(POLYGRAPH TEST)
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e- Use the complete name of the SUBJECT in the first sentence of the
introduction paragraph.

6. Complete the rest of the report, writing down all the information about
the SUBJECT obtained during the investigation. The exact report format will be
determined by the type of report. Belov, ve list various formats for the
different types of reports:

a. INVESTIGATION REPORT OF PERSONNEL SECURITY:

1) Enter the association paragraph which has a complete and concise
description between the Source and the SUBJECT.

(a) This paragraph must be answered with the questions in figure #5 as a
minimum, which will establish the nature, degree and length of its association.
(SEE FIGURE/EXAMPLE S5)

(b) Write down the last name of the SUBJECT the first time it comes up in
the association paragraph. After mentioning for the first time, it could be
referred to it with the word SUBJECT.

2) Between the history paragraph which contains information of the
SUBJECT'S history, such as:

(a) Date and birth place
(b) Family situation/marriage
(c) Military service
(d) Residences
(e) Education
(f) Employment
(g) Associates

NOTE: Information areas that are not covered during the interview could be used
to include the first sentence like: (The source could not provide more
information about the education, residence, employment of the SUBJECT).

NOTE: The history information must be written down chronologically, that is in
the time frame they occurred.
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3) Between the LIDMC paragraph, which contains favorable and disfavorable
information in regards to loyalty, integrity, discretion, moral and character of
the SUBJECT. (This is known as LIDMC) Areas that enter or are discussed in the
LIDMC paragraph are:

NOTE: Answer all the questions oil the themes mentioned above even though the
SUBJECT gives you a negative answer such as (I DON'T KNOW). The negative answers
are included in the report in the last sentence, ("THE SOURCE did not provide
information about the SUBJECT'S foreign travels"),

4) Between the RECOMMENDATION paragraph such as the last paragraph of the
personal security investigation report,

(a) This paragraph contains the recommendation from the source in regards
to if he recommends that a position of trust and responsibility is given to the
SUBJECT.

(b) Use the SUBJECT'S complete name and not the word SUBJECT in the first
phrase of the recommendation paragraph.

(c) A source could be give one of four recommendations:

(1) He could decline to recommend him: "The Source refused to give a

recommendation in regards to Arturo G. RIVAS, for a job in a position of trust
and responsibility since he has only known hin for (8) weeks.

Sexual moral
Ethics
Honesty
Integrity
Maturity
Discretion
Character
Mental stability
Emotional stability
Betting
Alcoholic beverages
Drugs

Non-prescribed medications
Financial stability
Improper gains
Police agencies
Government overthrow
Deny civil rights
Other organizations
Foreign travels
Friends/foreign friends
Foreign business connections
Loyalty
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(2) Could give a favorable recommendation: "The Source recommended Arturo
G. Rivas for a position of trust and responsibility vith the national
government".

(3) Could give a non-favorable recommendation: "The Source did not
recommend Arturo 6. RIVAS for a position of trust and responsibility vith the
national government due to his dishonesty and lack of integrity. The Source made
a sworn declaration and was willing to appear before a hearing or trial in
regards to the SUBJECT."

(4) Could give a qualified recommendation: "The Source recommended that
Arturo G. RIVAS is considered favorably for a position of trust and
responsibility vith the national government, under the condition that he (RIVAS)
control his drinking habits. The Source made a sworn declaration and vas villing
to appear before a hearing or trial in regards to the SUBJECT.

b. Files review:

1) The format vill depend upon the type of file being revieved:

(a) The information obtained from the normal files vill be presented in
a tabulated manner (SEE FIGURE/EXAMPLE #6).

(b) The information vas also presented in a narrative manner. (SEE
FIGURE/EXAMPLE #6)

(c) A combination of narrative and tabulation could be used. (SEE FIGURE
#6).

c. Incident, complaints, or limited investigations:

(1) Write dovn one or more information paragraphs that describe the clear
and complete story.
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(2) Present all information in chronological order.

(3) Answer the following questions to develop all the information:

(a) Who
(b) What
(c) Where
(d) When
(e) Why
(f) How

d. When a report is long and there is not enough room in the first page:

(1) Allow at least half inch of space in the lower part of the report and
write down (continued) between parentheses on the lower part below the report.
(If there is need to include classified information in this report, allow at
least one inch of space*

(2) The report could be continued using the same format on the first page
with the same information in blocks 1-3 and from 5-6.

7. Write down the Rumors' Information if applicable: (SEE FIGURE/EXAMPLE
#1):

a. Use this paragraph when developing rumors or information such as that.
b. When the original source of the information could not be determined.
c. When leads that could verify or deny this information could not be

identified.

NOTE: Put the paragraph (Rumors' Information) in the Investigation of Personal
Security reports between the LIDMC paragraph and the Association paragraph.

8. Enter the agent's notes paragraph:

a. This paragraph helps officials that review the report to evaluate the
information, and call the pertinent discrepancies to attention.

(1) Discuss the reason why a lead was not developed or why a particular
lead could not be developed.
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(2) Write down facts of your (Agent) personal knowledge that could helc
to clarify the incident.

(3) Write down the pertinent information from the Source and do not
discuss the rest of the report.

(4) From your personal opinion of the SUBJECT, or the information acquired
from him, if it is necessary to clarify some doubts. It must be specified that
this is only the Agent's opinion.

(5) Discuss any existing discrepancies in the Personal History of the
SUBJECT

•

(6) Discuss the condition in which the files reviewed were found, if this
affects its validity or not.

(7) Explain and discuss any work or phrase that is difficult to understand
normally.

(8) Call attention to conflicts or discrepancies in the different stories
that come up from the investigation in regards to the same information. Write
down your personal opinion about which of the stories you personally think has
more validity.

, ^-V.
^^^^".^e if any of the sources have the same last name or are related

(Only If It applies in the report).
«-i«i«.ea.

b. Do not use the Agent's notes to:

(1) Provide much information that is not pertinent to the case.

cTtt.™^^ ""^^^^ discrepancies in the Personal History of the
SUBJECT

.

(4) Describe the difficulty you had to find a source.

(5) Indicate recommendations.

E. COMPLETE BLOCK #5: (NAME AND ADDRESS OF THE ORGANIZATION OF THE SPECIAL
AGENT) (SEE FIGURE/EXAMPLE #1)

^^a^iuk ur iHt SFhCIAL
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F. EDIT/REVIEW YOUR REPORT ACCORDING TO THE FOLLOWING RULES:

1. Structure of the sentences and their contents:

a. The sentences must be:

1) clear
2) concise
3) simple
4) impartial

b. The sentences must not contain:
1) Local idioms
2) Vulgar vords (Unless you are quoting the SUBJECT'S exact words).

2. The correct use of the work SUBJECT, and the name of the person who is
interviewing:

a. Always write the name of the person interviewed in capital letters.

b. The word "SUBJECT" in capital letters could substituted the name of the
interviewee, except:

1) In the first sentence of the introduction and recommendation
paragraphs.

2) The first time the interviewee is mentioned in the association
paragraph.

c. Write in capital letters all the pronouns that are used to refer to the
SUBJECT. EXAMPLE: (HE, SHE).

3. The appropriate use of the word "SOURCE":

a. Write down the name of the source normally when it its mentioned in the
report, without using capital letters.

b. You may substitute the word "Source" with only the "S" in capital
letters when mentioning the source in the report.
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c. If you wish to use the pronoun to refer to the Source, write the first
letter in capital letters, "He", "She".

4. The appropriate use of the names of other persons mentioned in the
report that are not the "SUBJECT or the Source".

a. The first time another person is mentioned in the report, you must
completely identify him. including the complete name, employment address,
residential address or any manner in which we could contact him.

b. After identifying the other persons for the first time, you could refer
to them in the rest of the report using only their last name, unless when two
persons have the same last name, then you must identify them with their complete
name.

c. If only the last name of the person is known, write down FNU, which
means. FIRST NAME UNKNOWN. EXAMPLE {FNU Gonzalez).

d. If you only know the first name of the person, write down LU, which
means LAST NAME UNKNOWN, EXAMPLE (Raul LU)

.

e. Never use FNU, LU, together. If you do not know the name of the
person, indicate it in the following manner.

"The SUBJECT was married with a woman, unknown name...".

f
.

If a source is not sure as to how to spell a name, write down the word
"Phonetics" in parenthesis after the name. This means that the name was spelled
by sound only.

g. Indicate the maiden names of the women in the following manner. (Maria
Gomez, N: Gonzales) This means that the maiden name of Maria is Gonzales.

h. Do not identify the confidential sources by their proper names. Use
the numbers or code names only. Do not use phrases in the report that could
identify, or help find a confidential source in your reports.
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5. CAPITALIZATION: When you are preparing the Agent's report you must
follow the following rules in regards to writing words and capital letters.
Capitalize:

a. The first word of each sentence.

b. The first letter of the word "Source".

c. The first letter of proper names, places, countries, races, languages,
months, and days of the week.

d. All letters of the SUBJECT'S last name.

e. All the words in the PRIVACY PHRASE.

f. The word SUBJECT.

g. All the PHRASES OF DESIGNATION.

h. Al the classifications of security (CONFIDENTIAL, SECRET, ULTRA-
SECRET) .

i. Pronouns when they are substituted by the SUBJECT'S name (HE, SHE),

j. Names of all the political parties and organizations (Liberal Party),

k. All the titles before the names (Dr., Att., Md.)

1. Titles of rank, office, or profession if accompanied by names,
(GONZALES, Raul, JCS, Joint General Staff).

m. Names of regions, locations, or geographic structures, (East, West
North)

.

n. The names of organizations formally structured and established. (Joint
General Staff, Department of National Investigations, National Police, etc.)

o. The names of languages, (English, Spanish, French, etc.).
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p. The names of schools, universities, (Santa Maria School, University of
El Salvador, etc.)

q. University degrees, (Master in Medicine, Lav, etcj

6. DO NOT CAPITALIZE THE FOLLOWING:

a. Names of studies/courses (mathematics, history, biology, chemistry)
except languages (English, Spanish, French, etc.),

b. Descriptive terms to show addresses, (over, below, at left, at right).

7. The use quotation marks " "

a. Do not use quotation marks to show common nicknames, unless it is used
vith the full name of the person. (Herman "Babe" Ruth).

b. Do not use quotation marks vith names of newspapers and magazines,
underline them: ( El Diario )

.

8. Use of commas:

a. Use commas betveen cities and country, (San Salvador, El Salvador).

b. Use a comma to separate absolute phrases, (Juan Jimenez, the richest
man in the vorld, vas arrested yesterday).

9. Underline:

a. Underline vords in another language, fol loved by the translation to
Spanish in parenthesis, (He vorked at the Post Office (Correo)

.

b. Underline any information developed during the interviev that is
different than that vhich appears in the SUBJECT/TITLE block.
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9. The use of short titles:

a. To use short titles means to take the first letter in each name of an
organization or theme and to write them in parenthesis, later, the short title
could be used in the report:

EXAMPLE: "The Source works in the Joint General Staff of the Armed Forces
(J6SAF), of El Salvador (ES).

b. As soon as the short title is established it could be used without the
parenthesis. Only use the parenthesis when mentioning the short title for the
prist time. EXAMPLE: The Source said that the SUBJECT also worked at J6SAF, ES.

c. The short titles are used for schools, units and military
installations-

d. Never use short titles for person's names.

e. Do not use short titles if the phrase will only be used once in the
report

.

10 . Abbreviations

:

a. Do not use many abbreviations in your reports.

b. If you use abbreviations, spell out the complete word the first time
mentioned in the report, and later use only the abbreviation.

c. Do not abbreviate military ranks if they are mentioned alone without
a name, (The man was a captain). You may abbreviate when it is accomplished by
a name, (The CPT Ramirez is a good soldier).

d. Never abbreviate the months in the year and use the complete vear in
your reports, (the 15 May 1988).

11. The use of numbers and numerals:

a. When using numbers from one to nine, spell them out, (one, two, three,
four, .nine)

.

b. From nine on you may use numerals (10, 11, 12, 13, etc.).
c. Use numerals to describe:

(1) Sums of money. The amount does not matter always use numerals.
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(2) Numbers in streets in addresses, (50th Street).

(3) Apartment and room numbers.

(4) Temperature degrees, prices, percentages, etc.

d. Do not use numerals:

(1) When starting a sentence, spell out the number, (Four terrorists were
captured yesterday).

e. Use the following rules for the military reports:

(1) Use the military form of writing the time (According to your SOP), ,

(2) The units, companies, squadrons, regiments, etc., could be abbreviated
and are not placed in numerical order when mentioned in the report. (He belongs
to the 1st Squadron, 2nd Company, Cavalry Regiment).

G. Complete Block #6 (SIGNATURE):

1. Sign your name the same way in which it appears written in block # 5.

2. All reports require an original signature in each page, do not use
carbon paper or stamps when signing the report.

H. Mark all the pages of the report with its appropriate classification.
(The classification will be selected according to the requirements of your SOP).

I. Send the completed report to the Control Office.
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FIGURE/EXAMPLE #4
EXAMPLES OF INFORMATION FOR THE INTRODUCTION PARAGRAPH

T. SOURCE'S INTERVIEW (INVESTIGATION OF HISTORY):
'

(DESIGNATION PHASE) : Interview date; identity of interviewed person (name
occupation, residence, rank, serial number, position); and the place where the
interview took place. The reason for the interview, and the association and
period of knowledge between the SUBJECT and the interviewer.

2. SOURCE'S INTERVIEW (INVESTIGATION OF THE INCIDENT):

Interview's date; complete identity of the source; interview place, and if
necessary, the reason for the interview.

3. FOLLOW-UPS:

Date, length, follow-up type and any information with respect to persons
under follow-up (observation); place, and the identity of the persons that are
handling the follow-up. If the situation requires the protection of the identity
of the persons (without counting the agents), a code reference must be used.

4. SUBJECT INTERVIEWS:

(DESIGNATION OF PHASE); date of the interview, identity of the SUBJECT
(complete name, rank, serial number/identity number, position, employment place
and residence address and employment place); sworn declaration of truth-
interview place; purpose for the interview; notice of legal rights; notice of
need to have a written sworn declaration by the SUBJECT.

5. REVIEW OF FILES:

(DESIGNATION PHASE) ; review date
name and position of the person who
identity of the file (title, page, or
identification of the file)

.

; finding the files, office or any place,
brought access to the files, complete
any other information that helps in the
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CONTINUATION OF FIGURE/EXAMPLE #4

6- SEARCHINGS, SOIUTINIES, SEIZURES:

Date of activity, identification of persons and/or units carrying out such
activity; and the authority to carry out this authority. In scrutinies and
seizures you need the name of the official that serves as witness. (Normally
this person is the SUBJECT'S commander).

7. INVESTIGATIVE INTENTS:

Date of intent, identity of the persons whom they tried to interviewed;
identity of persons to whom they talked; reason for which the person was not able
to be interviewed; and any other possible lead. The explanation must show that
everything possible was done to find the source or the person but it was not
possible.

8. CONFIDENTIAL SOURCES:

Sources that have codes for identification purposes will not be identified,
neither phrases nor information that could give leads as far as identity or
location will be included in the report. The confidential sources will only be
mentioned by its code, or designated symbol. To help evaluate the information,
the Agent indicates through a phrase the security level the source has. EXAMPLE:

"The Source, who has brought confidential information in the past...

"The Source, who has brought information that has been corroborated partly
by other sources

"The Source, whose security is unknown, but who has known the SUBJECT
during the last five years....
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FIGURE/EXAMPLE #5
ASSOCIATION PARAGRAPH

1- The first time they met (were introduced) and the circumstances of such
meeting

.

2. The last time they met and the circumstances.

3. Type of contact (professional or social, or both).

4. Contact frequency.

5. Closest association period, if any.

6. Moments in vhich they did not have contact for 31 days or more.

7. Communication between them during the period in vhich they did not have
contact.

8. Communication or correspondence from the date of last contact.
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FIGURE/EXAMPLE #6

AGENT REPORT FROM

SUBJECT'S NAME OR TITLE OF INCIDENT DATE

RAMIREZ, Juan 0.

TCC: TORRES, Antonio 0.
15 May 1988
3. CONT. NUMBER

CPT, 000-000-000
9 MARCH 1956, San Salvador, ES

T. REPORT OF FINDINGS: '.

" ~
WRITE HERE THE PRIVACY PHRASE USING CAPITAL LETTERS.

(MEDICAL FILES) El (DATE), Juan 0. RAMIREZ'S military medical files
at the Military Hospital, San Salvador, El Salvador vere reviewed by (rank and
Agent's name) , Special Agent, Joint General Staff, substantially and revealed the
following information:

NAME:

RANK:

SERIAL NUMBER:

UNIT:

DATE OF LAST MEDICAL CHECKUP:

The SUBJECT'S file did not have information that could indicate the ilegal use
of drugs or marihuana; abuse of prescription medicines or any other medicines;
the chronic use of alcoholic beverages, or mental or nervous disorders. No
physical disorder or medicines indicated in the file give any abnormal
indications.

5. NAME AND ORGANIZATION OF AGENT 6. SIGNATURE OF AGENT
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REPORT FROM

1. NAME OF SUBJECT OR TITLE OF INCIDENT 2. DATE

T. CONT. NUMBER

4. REPORT OF FINDINGS:

5. AGENT'S NAME AND ORGANIZATION 6. AGENT'S SIGNATURE
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CHAPTER XIX

INVESTIGATION REPORT

INTRODUCTION:

As CI espionage agent you must have the knowledge of how to prepare an
investigation report. An investigation report is an accumulation of agent's
reports in a concise summary of basic interrogations in which only the facts are
written down.

GENERAL FACTS:

NOTE: Example #1 is the format for the investigation report.

A. PREPARE THE REPORT'S HEADING:

1. Write down the date in which the report was prepared in the block "DATE
SUBMITTED" in the report.

2. Write down the "focus" information if it applies in this report. This
block is pertinent if the report deals with an investigation of history. If this
is not an investigation of history, leave this block blank.

3. Write down the category of the case in block "CASE CLASSIFICATION".
(Example: Espionage, Sabotage, Subversion, etc).

B. If this is a Personal investigation of a SUBJECT (that is, in which the
SUBJECT is known) fill out blocks 1 to 10. If the SUBJECT is not know, enter N/A
(Not applicable) in these blocks.

1. Write down the name (last name in capital letters, first name, and
initial) of SUBJECT in block #1.

2. Write down the serial number, identity number, of the SUBJECT in block

3. Write down SUBJECT'S race in block «3.

4. Write down the rank, that is military or civilian, in block #4.

5. Write down the branch of the Armed Forces to which the SUBJECT belongs
in block K5.

6. Write down the position that the SUBJECT occupies in block #6.
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7. Write down the date of SUBJECT'S date of birth in block HI

.

8. Write down the SUBJECT'S place of birth in block #8.

9. Write down the unit or the employment address of SUBJECT in block S9.

10. Write down the SUBJECT'S residential address in block #10.

C. If this is an INCIDENT case (Person or unknown persons), fill out
blocks 11 to 15. If this is not an INCIDENT case, write down N/A in these
blocks.

1. Write down the incident's title in block #11.
2. Write down the incident's date in block #12.
3. Write down incident's time in block #13.
4. Write down the place where the incident occurred in block #14,
5. Write down the register numbers or serial numbers of any equipment that

was involved in the incident in block #15.

D. Complete the Control Section:

1. Write down symbol/control number or the file number in block #16.

2. Write down the name of organizations that are involved in carrying out
the investigation in block #17.

3. Write down the name of the control office in block #18.

E. Complete "Investigation Facts" section:

1. Write down the name of the person or organization that requested the
report in block #19,

2. Write down the reason for which the investigation is being carried out
in block #20.

3. Write down the information about the date of investigation in block
#21:

a. Write the date in which the investigation started.
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b. Write down the date in which the investigation ended (If it has not
ended yet, write down N/A in this space).

F. Write down the "Present Situation of the Case" in block #22:

1. CLOSED: An investigation is indicated as "CLOSED" when there is no
need for further investigative activities for the authorities to make a decision
upon the case.

2. FINISHED/ELIMINATED: An investigation is considered FINISHED when the
investigation has stopped for any reason that is not the conclusion of the case.

3. SUSPENDED: An investigation is considered SUSPENDED when the
information obtained is not complete and all the tangible leads have been
exhausted, but there is a possibility yet that new information will spring up in
the future.

4. PENDING: An investigation is considered PENDING when the investigation
is continuous. (or that there are many facts and leads to be resolved and
developed yet)

.

F. Complete the "Synopsis" Section:

NOTE: THE Synopsis IS A SUMMARY, CONCISE, IN PARAGRAPH FORMAT, WRITTEN IN A
LOGICAL SEQUENCE OF INVESTIGATIVE ACTIONS, AND ANSWERING TO THE MOST COMPLETE
MANNER TO "WHO", "WHAT", "WHEN", "WHERE", "WHY", AND "HOW" OF THE INVESTIGATION.
RECOMMENDATIONS, OPINIONS, OR CONCLUSIONS MUST NOT BE INCLUDED IN THIS REPORT.
THESE COMMENTARIES MUST BE INCLUDED IN THE TRANSMISSION LETTER OF THE
INVESTIGATION REPORT.

1. Margins:

a. Start the report three (3) lines below de black border in the upper
part of the Synopsis block.

b. The black border in this. report will serve as the left margin of the
report.

2. Enumeration of Paragraphs: The paragraphs in the Synopsis Section of
this report will not be enumerated.
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3. Classification of paragraphs: Each paragraph of the Synopsis will have
the Specific Classification of that paragraph at the beginning. This is done by
writing the classification of each paragraph in quotes at the start of the
paragraph. (Example:

(C) THE STUDENTS WERE

4. Convincing documents to the report:

a. All convincing documents (or additional documents) to the report will
be named in parenthesis within the Synopsis paragraph that these support. For
Example if Agent Hi's report supports the first paragraph of the Synopsis, you
will include something like this within the paragraph: (Agent #l's report).

5. Classification of the report: The report will be classified according
to its content, and what is stipulated in the SOP.

G. Continuation pages: If the report could not be finished in the first
page, it is continued in another page in blank, using the normal margins
according to the SOP.

1. In the upper part of the continuation page, write the Title (Theme),
or the name of the SUBJECT in the lower part and the Date and number of the file
in the right portion of the paper. EXAMPLE:

BENITEZ, Wilfredo D. DATE: 1 May 1988
FILE NUMBER: 50-88-0-1

H. Complete the "Distribution" Section in block #24. The distribution of
the report will be made according to its SOP.

I. Complete the "Reviewed by" section in block #25. The typewritten name
and signature of the authority that reviewed the report is written down in this
section.
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INVESTIGATION REPORT DATE SUBMITTED

^ FO CU S
(HISTORY) CASE CLASSIFICATION

^RAL ^RAG lAE ^lAI

IDENTIFICATION DATA
l.LAST NAME FATH. MOTH. NAM., INIT. 2.I.D. 3.RACE 4.RANK 5. BRANCH

6. POSITION?.
DATE OF BIRTH 8. PLACE OF BIRTH

9. UNIT OR EMPLOYMENT ADDRESS 10. RESIDENTIAL ADDRESS

14. LOCAL

11. INCIDENT'S TITLE 12. INCIDENT'S DATE 13. INCIDENT'S TIME

(BUILD. UNIT) 15. EQUIPMENT, ETC. SERIAL NUM.

CONTROL DATA
16. CONTROL SYMBOL OR FILE NUMBER

INVESTIGATION DONE BY (ORG.) IF! CONTROL OFFICE

INVESTIGATION DATA 19. INVESTIGATION REQUEST BY 20.
REASONS FOR INVESTIGATION

17.

21. INVESTIGATION DATE
START COMPLETION

22. PRESENT CASE SITUATION

^CLOSED ^FINISHED SUSPENDED ^PENDING

2T. SYNOPSIS

24. DISTRIBUTION
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25. REVIEWED BY
NAME AND TITLE SIGNATURE

CHAPTER XX

PREPARATION OF SUMMARY REPORTS

INTRODUCTION:

A summary report (SR) is the vehicle used to summarize certain aspects of
an investigation, or give emphasis to key points of actions in an investigation.
This report is not as detailed and is not designed to replace the Agent's Report!
It is as the title implies, a summary. The (SR) must contain certain favorable
or derogatory (unfavorable) concise information declarations, if it applies, this
way the perspective of the case or investigation will not be altered.

GENERAL FACTS:

A. Preparing the heading.

1. Write down the preparation date in the "Date'* section.

2. Write down the identity of the "Preparing Office".

3. Write down the SUBJECT'S information using the same rules in the
Agent's Report.

a. Father and mother's last name in capital letters, name, initial.

b. Identification number.

c. Date and place of birth (FDLN)

.

EXAMPLE: PEREZ-RIVERA, Juan A.

I.D. NUMBER: 111-11-1101
PDOB: 1 January 1947, San Miguelito, ES
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B- Write down the information to be reported in the "Summary Report"
section. The text starts in the third line of the black line in the upper part
of the block titled "Summary Report", leaving two lines in the upper part. The
line or black border to the left of the document is used as a margin for all
items.

1. Write down the numbers in sequence. For example:

1.

2.

2. Write down the classification contained in each paragraph. For
example:

1. (C)

2. (S)

3. (NO

3. Write down the evaluation code (key vord) of the information content
of each paragraph using the evaluation system shown in the SR. The evaluation
code must be written down in the last line of the paragraph in the right edge
(Figure 1)

.

NOTE: If there is not enough space to write down the evaluation code in the last
line of the paragraph, the evaluation code will be written down in a line below
the last line of the paragraph and in the extreme right of the document.

Example:

he left in a Toyota with Cuban license plates.

(F-6)
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C. Information Sources.

Information sources normally are not revealed in the SR. If the report is
kept vithin military intelligence, the source could be identified if the
identification is necessary to establish the truth of the information. When the
source is not identified, for security purpose, an indication of the access to
the information could be included while the information about the source is not
as explicit that it identifies the source. When the SR does not reveal the
source's identity the copy of the office files should write down the source(s)
identity. A code number must be used when the source's identity requires
protection. Bibliographies of the sources could be added in the files when using
more than one source for the same report.

D. Information from other government agencies. Information obtained form
other government agencies, except from the Armed Forces , will not be included in
the SR. If other agencies outside the Armed Forces solicit the information
obtained in the SR, the originator or the source must give permission for the
information to be divulged. If the SR contains information that has been
authorized to be divulged to other agencies, this information will be written in
capital letters and underlined.

Examp 1 e : THE SOURCE WHO IS CONSIDERED TRUSTWORTHY INFORMED THF

(Figure 1. Paragraph A).

When this type of information appears in the SR, the following declaration must
be included and must appear as a non-numbered paragraph and at the end, written
in capital letters. (Figure 1, Paragraph 4).

Example: INFORMATION FROM OTHER SOURCES OUTSIDE THE SOURCES FROM THE ARMED
SOURCES ARE INCLUDED IN THIS SR. THIS INFORMATION WILL NOT BE DIVULGED TO ANY
OTHER AGENCY OUTSIDE THE ARMED FORCES.

E. Additional space. If you need additional space, two lines in the lower
part of the document will be left blank and the text will continue in blank paper
witn normal margins. In the upper part of the white paper, the SUBJECT'S block
will be placed at left with the date and reference files.
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Example: 1 August 86
PEREZ-RIVERA. Juan A.

I.D. NUMBER: 111-11-1101
PDOB: 1 January 1947, San Miguelito, ES

he came into the restaurant and sat down at the corner table where was
accompanied

F. SR distribution. The last item of the SR is the distribution. The
distribution will be indicated according to the SOP. (Example in figure 1).

G. Closing the SR. The SR is not signed. The file copy will have the
person's name who prepared the SR typewritten in the upper part at the document's
right corner.

H. The SR will be classified according to its content.
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REPORT DATE

PREPARING OFFICE

SUBJECT SOURCE'S EVALUATION CODE
COMPLETELY TRUSTWORTHY A
NORMALLY TRUSTWORTHY B
COMFORTABLY TRUSTWORTHY C
NORMALLY NON-TRUSTWORTHY
NON-TRUSTWORTHY E
TRUST NOT KNOWN F

ABOUT THE INFORMATION
CONFIRMED BY OTHER
SOURCES 1

PROBABLE TRUTH 2
D POSSIBLE TRUTH
DOUBTFUL TRUTH 4

IMPROBABLE 5

TRUTH CANNOT
BE JUDGED

(

__SUMMARY REPORT

DISTRIBUTION
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CHAPTER XXI

SCRUTINY OF CI INFORMATION

INTRODUCTION:

The scrutiny process and CI interrogation allows us to identify and explore
the persons/targets of interest to CI. This process allows us to detect these
persons or targets, it helps us in the imposition of the same in an effective
manner.

GENERAL FACTS:

A. DETERMINE THE PURPOSE OF THE SCRUTINY AND CI INTERROGATION:

1. The CI scrutiny operations, submit, in a systematic way, the civilians
in the combat area to a series of questioning/intervievs/interrogations with the
purpose of:

a. Find and segregate suspicious persons.

b. Identify persons of interest to the CI. (See Example #1).

NOTE: THE CI SCRUTINY OPERATIONS ARE CARRIED OUT TO INTERCEPT ENEMY INTELLIGENCE
AGENTS, SABOTAGE AGAINST, INSURRECTION TRYING TO INFILTRATE OUR AREA OF
OPERATIONS

.

c. Obtain information of immediate value to the intelligence.

d. Obtain information that normally will not be available to the
intelligence units.

2. The CI interrogation operations are carried out to obtain the maximum
amount of information about the enemy's intelligence operations in the least
possible time.

B. Determine the types of scrutiny operations necessary to satisfy search
requirements and CI operations.
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EXAMPLE #1

VARIED CATEGORIES OF PERSONS THAT ARE OF INTEREST TO CI

1. REFUGEES AND DISPLACED PERSONS

2. BORDER CROSSERS

3. ENEMY UNITS DESERTERS

4. CIVILIAN PRISONERS AND WAR PRISONERS

5. CONCENTRATION CAMP CAPTIVES

6. RESISTANCE ORGANIZATIONS MEMBERS WHO ARE INTERESTED IN JOINING OUR
LINES

7. ENEMY COLLABORATORS

8. CI TARGETS, SUCH AS THOSE APPEARING IN BLACK, GREY AND WHITE LISTS

9. VOLUNTARY INFORMANTS

10. PERSONS WHO HAVE TO BE INTERVIEWED BECAUSE THEY ARE UNDER
CONSIDERATION FOR EMPLOYMENT WITH THE DEFENSE FORCES OR WITH THE CIVILIAN AFFAIRS
OFFICE.
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1. You must establish operations with a central scrutiny focus normally
in the area of collection of war prisoners. This central scrutiny point:

a. Has as purpose to receive, segregate, investigate and classify war
prisoners, border crossers, refugees, etc.

b. Receive persons captured by combat troops, support and logistics vithin
the operations area.

2. Fixed checking points, are permanently occupied by combat troops or
military police vith the support of interrogation agents or CI personnel, in the
entrance to towns, crossing of rivers, and in other similarly strategic areas.

3. Mobile checking points, (in vehicle, or on foot) are used as a mobile
system for choosing persons of interest at random. This point must be located
in various places and should not be fixed in the same place for longer than a

4. and search operations are used to segregate the town, area or
valley, investigate the inhabitants and search residences and public areas.

D. Determine the personnel requirements: The normal investigation
equipment are Military Police, combat troops, civilian affairs personnel,
interrogation agents and CI agents.

E. Determine the specific method of identifying persons of interest to CI:

1. Carry out initials interrogations of chosen civilian and military
personnel

.

2. Use the black, grey and white lists.

3. Use an informant/source who is infiltrated in prison cells or detention
centers/war prisoners.

4. Place recording or sound equipment in the detention areas of refuges
or war prisoners.

5. Distribute a list of CI indicators of interest among the military
police, interrogation agents, civilian affairs personnel and any other personnel
involved in investigations. {SEE EXAMPLE #2).
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EXAMPLE #2

CI INDICATORS OF INTEREST

1. PERSONS IN MILITARY AGE

2. PERSONS WHO TRAVEL ALONE OR AS A COUPLE

3. PERSONS WITHOUT PERSONAL IDENTIFICATION

4. PERSONS WITH STRANGE DOCUMENTS

5. PERSONS WHO HAVE GREAT AMOUNTS OF MONEY, JEWELS IN THEIR POSSESSION.

6. PERSONS WHO SHOW UNUSUAL ACTIONS

7. PERSONS WHO TRY TO AVOID DETENTION OR INTERROGATION

8. PERSONS WHO USE ENEMY'S METHODS OF OPERATION

9. PERSONS KNOWN AS ENEMY SYMPATHIZERS

10. PERSONS WITH A SUSPICIOUS HISTORY BACKGROUND

11. PERSONS WITH RELATIVES IN THE ENEMY'S AREA

12. PERSONS WHO HAVE TECHNICAL SKILLS OR SPECIAL KNOWLEDGE

13. PERSONS WHO HAVE COLLABORATED

14. PERSONS WHO DISOBEY THE LAWS IN THE ENEMY'S AREA
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E. Examine the files of the data base from the infrastructure of the
enemy's intelligence so as to become familiar vith:

!• Operation methods

2. Procedures/rules

3- Objectives

4. Offices and sub-offices

5. Known agents

F. Study the areas under the enemy's control so as to become familiar
vith:

1. The geography

2. Points/historical or tourist areas

3. Distances and road conditions

4. Political situation

5. Social and economic traditions

6. Traditions and customs

7. Racial problems

G. Analyze the operations area to determine:

1. Curfews

2. Movement restrictions

3. Rationing

4. Obligatory service for army

5. Labor civilian programs

6. Requisite to become a member in political organizations

7. Other restrictions that have been imposed by the
population
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8* Acquiring knowledge of all the restrictions that have been imposed to
the population could help you to:

a. Detect discrepancies

b. Recognize changes in enemy activities

c. Maintain control

H. We must study the situation and the files of the order of battle to
become familiar with:

I. Enemy units in the area of operations

2. Enemy units adjacent to area of operations

3. Dispositions

4. Capacities

5 . Weaknesses/vulnerabilities

6. Composition

7. Training

8 . Equipment

9. Activities or recent operations

10. History

11. Personalities and commanders

I. Analyze the intelligence priority requirements of the commander to
recognize, detect, explore and report the facts of the Order of Battle (OB).

NOTE: THE CI AGENT DOES NOT QUESTION THE SUSPECTS WITH THE PURPOSE OF OBTAINING
INFORMATION FROM OB; NEVERTHELESS, EACH CI AGENT MUST FAMILIARIZE HIMSELF WITH
THE COMMANDER'S RPI/RI TO RECOGNIZE. PERSONS WHO POSSIBLY HAVE THE OB INFORMATION.

J. Prepare a list of indicators to help the investigations personnel in
identifying the hostile infiltrators/enemies.
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L- Coordinate with:

!• The commander in regards to the segregation of refugees and war
prisoners in your area of operation.

2. The military police for the control of evacuation of refugees and war
prisoners.

3. With the G5 for the support of civilian affairs and psychological
operations

•

4. The civilian authorities if the control of the area has been returned
to them.

5. With the interrogation agents to:

a. Agree on the categories of persons that will be transferred to CI
control for further questioning.

b. Decide where to place the CI interrogation agents and the methods use
to transfer the detained from one place to another.

M. To carry out the initial investigation of the persons:

1. You must segregate the detained, if they are more than one, according
to the following manner:

a. Civilians from military men

b. Officers from troop soldiers

c. You must segregate them even more if necessary according to:

1. Nationality

2. Sex

3 . Kank

4. Branch of military service

NOTE: YOU SHOULD SEGREGATE PERSONS IF THERE IS ENOUGH PERSONNEL AVAILABLE TO
CARRY OUT THIS OPERATION.
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2, Determine the apparent level of knowledge of the person evaluating the
following:

a. His physical appearance.

b. All documents, arms and equipment held that was captured with the
person.

3. Select personnel of CI interest, comparing the person with the
indicators in Example #2 and the type of persons in Example #1.

N. Carry out the interrogations of specific persons

0. Make a disposition of the persons:

1. Exploit persons who have access and are settled in areas of interest.

2. Transfer these persons to the central point of investigation to be re-
introduced to the flow/group of war prisoners and refugees.

P. Complete the required reports.
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CHAPTER XXII

CI INTERROGATION OF SUSPECTS

INTRODUCTION: -
\

^ V

The CI (espionages agent in combat could only have a minimum amount of
information with vhich-^to conduct the work or have minimum knowledge of the
situation and the area. In spite of his conclusions been based in that minimum
amount of information, he roust be impartial in the search for facts. As a CI
espionage agent
you must have two things in mind in working as an interrogator, the detection and
prevention of a threat and the security of the armed forces and the collection
of information of interest for the departments of intelligence.

GENERAL FACTS:

A. Carry out an exhaustive study of all the material available in the case
under investigation:

1. The interrogation is the art of questioning and examining a source to
obtain the maximum quantity of useful information. The goat of interrogation is
to obtain true and useful information in a legal manner and in the minimum amount
of time possible.

2. To do effective work and carry out a logical sequence of questions, you
must always have in mind all that you know to that moment about the case under
investigation.

a. Identify yourself to all persons involved in the incident, including
witnesses, victims, and investigations.

b. Identify the exact circumstances of the incident occurred.

c. Determine where each incident happened or activity.

d. Identify how it happened.

€. Identify why it happened.

2. Pay particular attention to all the details of the case, especially
those details that are not of public knowledge as yet.
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d. Become familiar vith the legal aspects and procedures that apply to the
case.

a. Identify the elements of the crime that could help you determine the
objectives of the interrogation.

b. Identify the ilegal or prohibited methods. Do not use force, mental
torture, threats, insults or exposition to cruel or inhuman treatment of any
sort.

NOTE: IN CASE THAT THERE IS DOUBT IN REGARDS TO THE LEGALITY OF A METHOD,
CONSULT WITH AN AUTHORITY IN A HIGHER ECHELON TO CLARIFY THE DOUBTS.

B. Identify possible suspects for interrogation:

1. Become familiar completely vith the history of the suspects. History
data of particular interest during the interrogation include:

a. Age, place of birth, nationality and race.

b. Rank, or position in the community.

c. Level of education.

d. Present and past occupations.

e. Habits.

f. Associates (business partners)

g. Criminal history.

NOTE: IF IT IS POSSIBLE TO OBTAIN THIS INFORMATION BEFORE THE INTERROGATION,
OBTAIN IT FROM THE SUSPECT DURING THE INITIAL PHASE OF THE INTERROGATION.

3. Use the history of the suspect information to:

a. Develop the best method of questioning

b. Prove the truthful intention of the suspect
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c. Impress the fact to the suspect that the detailed fact is the
investigation of the case.

3. Determine the available information, what type of attitude is expected
from the suspect.

a. Cooperative and friendly: Offers little resistance and he will talk
freely about almost any theme.

b. Neutral and non-sharing: Will cooperate up to a certain point. Direct
questions and to the grain of the matter will have to be used to obtain the
answers.

c. Hostile and antagonistic: Frequently, will refuse to talk and will
offer much resistance.

4. Classify the suspects according to the following:

a. Persons with previous offenses and whose guilt is almost certain
according to information already available.

b. Persons whose guilt is doubtful or uncertain due to the weak evidence
available or the lack of essential facts.

5. If possible, carry out a visual observation of the suspect before the
interrogation takes place to identify weaknesses that could be exploited during
the interrogation.

C. Prepare an interrogation plan:

1. Identify the objective of the interrogation:

All interrogation must have a defined purpose. This purpose must be kept
in mind during the entire preparation process and when the interrogation is
carried out. But, it must not be concentrated so much in the objective as to
allow another valuable information. to be overlooked during the interrogation.

2. Identify the type of interrogation:

a. Direct interrogation: The suspect knows that he is been interrogated.
Nevertheless perhaps he does not know the true objective of the interrogation.
This method takes less time than the other one.
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b. Indirect interrogation: Obtain information through deception. The
suspect does not have any idea that he is been interrogated. This method
requires a careful planning, extreme discretion, and must be applied with much
skill.

3. Identify and obtain the helpful things required for interrogation:

a. Files

b . Documents

c. Maps/charts

d. Pencil, notebooks, tape recorder, etc.

e. Any other equipment that could facilitate the process of interrogation.

4. Identify the approximation methods that vill be used during the
interrogation:

NOTE: SELECTING AN INITIAL APPROXIMATION IS NECESSARY, BUT YOU MUST KEEP THE
FLEXIBILITY OF MOVING FROM ONE APPROXIMATION METHOD TO ANOTHER.

5. APPROXIMATION METHODS:

a. DIRECT APPROXIMATION: Do not try to hide the purpose of the
interrogation. It works better when it is used with persons whose guilt is
almost certain and with those persons that have little knowledge of what security
is. It is a good method to interrogate persons of low level or rank in
organizations. This method takes little time and is simple. This method offers
the best opportunity to demonstrate empathy and understanding to the suspect.
Act as if the offense is something that the suspect will not commonly do. Treat
the suspect as a rational person who was only exposed to the circumstances of the
case.
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b. FILE AND DOSSIER: Prepare a file that contains all the information
collected about the suspect. A careful arrangement of the information in the
file could give the appearance of having much more information than it really
has. Put additional papers, although they do not contain information to just
give the appearance of an enormous file. Mark the file vith different
sections/areas of interest about the history of the suspect. Confront the
suspect vith the file and warn him that it contains detailed information of his
background history and activities and that it is useless for him to refuse to
cooperate in the interrogation. The triumph of this method depends upon the
immaturity of the suspect, the amount of information available, and the skills
used by the interrogation agent to convince the suspect.

c. WE KNOW IT ALL: Make questions based upon information that is already
known to us. When the suspect refuses to answer, hesitates, or provides
incorrect information, you yourself provide the information or correct answer.
If it is used correctly, you may convince the suspect that we know it all and
that his answers are not of real importance. When the suspect starts to answer
truthfully, weave other questions, of which we do not have the answers. Always
verify the truthfulness of the suspect starting to make the questions of which
we know the information. This method could be used with or without the files and
dossier method.

d. FUTILITY/USELESSNESS: You must convince the suspect that resisting to
answer to the interrogation is useless. Present true information to the suspect
in a persuasive and logical manner to exploit the psychological and moral
weaknesses of the persons.

e. QUICK SHOT: Make a series of questions to the suspect in a way that
he will not have time to answer one before the next one is made. Since the
suspect does not have time to formulate his answers he will get confused and
could contradict himself. Confront him with the inconsistence of his answers,
so that perhaps he may reveal more information than he wishes. This provides
leads to further questions. Prepare all questions beforehand. Use a competent
experienced interrogator. Use this method immediately after his arrest to take
advantage of his state of confusion.
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f . INCENTIVE: To reward the suspect's cooperation and the fact of telling
the truth, this is attained normally by providing him with some physical
commodity, (cigarettes, sweet, coffee, etc) that normally is not given to him.
Do not make promises or commitments that are beyond your ability to fulfill. Use
caution to avoid that the suspect gives false information with the intention of
getting the article he wishes. Never deny the basic articles of human needs.
Do not use the threat of taking food so as to obtain his cooperation.

g- REPETITION: Make a question, wait for the answer, and repeat the
question and the answer several times. This is done with all questions until the
suspect is totally bored and starts to give unexpected answers so as to break the
boredom. This method works better with a hostile person. Generally it does not
work with an introverted or timid person.

h.\^TT)AND JEFF: You must use two experienced interrogators that could
develop twb^fferent personalities towards the suspect. The first interrogator
acts very formal, little sympathetic, and at times rude, noisy and aroused.^The
second interrogator appears when the suspect feels lost and alone. The secoSa-
scolds the first interrogator for his poor professional conduct and orders that
he leaves the interrogation room. The second interrogator apologizes with the
suspect and tries to calm him. He shows empathy with the suspect and tries to
establish some common ground between the two, for example: both are intelligent
and sensitive, while the first interrogator was not. The idea is that the first
interrogator could return to the interrogation and help if the suspect stops to
cooperate.

i- PRIDE: This method could be used in two ways. Attack the pride of the
suspect accusing him of being weak or insinuating his poor ability to do
anything. The suspect who is proud will hurry to defend his abilities.
Frequently this will explain why he did or did not do something just to defend
his honor. You may obtain important information from his answers. The other way
to use this method is to praise the suspect until you get him to admit certain
information as a way of reclaiming responsibility/credit. This brings the
suspect an opportunity to boast what the has done.
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j. SILENCE METHOD: Do not say anything to the suspect, but look at him
fixedly in the eyes. Do not move your gaze, but make him break the eye contact.
As the suspect gets nervous, he will start to make questions, but do not break
the silence until you are prepared to do so. Keep this method for some time and
the suspect vill get nervous. When breaking the silence you must question the
suspect with questions that indicate his guilt.

k. CHANGE IN SCENARIO: Take the suspect out of the interrogation room
environment. Take the suspect to a more peaceful but controlled area that could
give the opportunity to have a peaceful and nice conversation during which you
may pull the necessary information from the suspect.

1. ESTABLISH HIS IDENTITY: It is alleged that the suspect is not the
person he claims to be, but that he is a person who the police authorities are
searching for political assassinations and acts of terrorism and treason, or any
serious accusation. In his intent to establish his identity, the suspect could
give valuable information and leads for further investigations.

m. EMOTIONAL: Determine what emotion motivates the suspect (hate, love,
vengeance, desire to make money) and exploit that emotion. This method is very
effective when you use immature and timid persons.

5. Develop detailed questions to use during the interrogation:

a. Develop questions that guarantee that the area of interest is
exploited.

b. Develop questions that establish all facts (who, what, when, where, why
and how)

.

c. Develop control questions of which the answers are already known.

d. Develop non-pertinent questions if the true objective of the
interrogation is been hidden from the suspect. Use non-pertinent questions to
break the suspect's concentration.
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e. Develop repeated questions making the same questions but in a different
vay.

f . Develop direct questions that require a narrative answer.

g- Develop follow-up questions that allow the expansion of themes/areas
as they become necessary.

D. Select the interrogation personnel based in the selected approximation,
type of suspect, and the ability of the interrogation agents.

1. Select an interrogation agent that has personality characteristics that
are adequate and an interest in human nature. Personal qualities desired in an
interrogation agent are:

1) Motivation

2) Be alert

3) Patience and tact

4) Objectivity

5) Credibility

6) Adaptability

7) Perseverance

8) Linguistic skills

2. Select an interrogation group, if possible. It is necessary to have
a group to successfully use much of the approximation methods already discussed.
Additionally, an interrogation agent could notice that he cannot obtain the
necessary information after having used various approximations and techniques,
or is tired in the middle of a long interrogation. This could cause the loss of
control of the interrogation and another interrogation agent must replace the
first.

E. Guide the interrogation group in the approximation methods already
selected and the role that each one will play in the interrogation.
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F. Make all the arrangements in regards to the suspect:

1* Coordinate the arrest of the suspect.

a. Make arrangements with the police to detain the suspect.

2. Make the arrangements to locate the suspect and give him board after
the arrest.

3. Coordinate the use of facilities to give food to the suspect.

4. Coordinate the services of an interpreter if necessary.

5. If the suspect is of the opposite sex coordinate the presence of a

witness of the same sex if necessary. It is also good to coordinate the presence
of a witness to observe how the information is obtained; and so as to avoid that
the suspect accuses us of using ilegal tactics such as torture, coercion and
mental abuse.

a. Obtain the authorization of the commander to use a witness in the
interrogation.

NOTE: IF THE SUSPECT IS OF THE OPPOSITE SEX, INFORM HIM OR HER OF HIS OR HER
RIGHT TO HAVE A WITNESS OF THE SAME SEX PRESENT DURING THE INTERROGATION. IF THE
SUSPECT DOES NOT WISH TO HAVE A WITNESS OF THE SAME SEX PRESENT, OBTAIN A SIGNED
SWORN DECLARATION, INDICATING THIS WISH. (ALTHOUGH THE SUSPECT REFUSES TO USE
A WITNESS, PLACE A WITNESS OF THE SAME SEX AT A DISTANCE THAT COULD LISTEN TO
WHAT GOES ON DURING THE INTERROGATION WITHOUT BEEN SEEN BY THE SUSPECT.

G. Select and prepare the interrogation room:

1. Select a room that gives privacy during the interrogation. Eliminate
all distraction possible.

2. Select a room that allows you to control the physical environment.
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3- Select a room that has a nice constant temperature.

4, Arrange the furniture in the interrogation room. The furniture must
be only a small table to vrite, but that does not give an area in which the
suspect could hide under, and three chairs.

5. Place all material necessary during the interrogation in the room.
Materials such as paper, pencil, reference manuals and other interrogation aids.

NOTE: DO NOT HAVE A TELEPHONE OR ANY ARTICLE THAT COULD BE USED AS AN ARM IN THE
INTERROGATION ROOM.

H. Install and test the recording equipment. Use the recording equipment
so that you could keep your concentration during the interrogation. Taking notes
during the interrogation could break the rhythm of the questioning and it could
cause you to loose the sequence of the questions and the concentration.

I. Install the recording equipment so that it is looks as if it is part
of the furniture of the office.

NOTE: TO USE THE RECORDING EQUIPMENT, FIRST CONSULT WITH THE SUSPECT AND GET HIS
PERMISSION.

2. Test the equipment to make sure that it is functioning correctly.

I. Receive and identify the suspect:

1. During the initial contact keep a professional posture and try to gain
the trust of the suspect.

2. Verify the identity of the suspect and examine his personal documents.

J. Identify yourself and the other members of the interrogation equipment.
Use your official badge to make sure that the suspect knows your identity as a
member of the military intelligence.

K. Explain to the suspect that the nature of the accusation is against his
behalf.
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[page missing]

b. Try to identify contradictions and weaknesses in the history of the
suspect.

5. Change interrogation agents if the first interrogation agent cannot
obtain true information or a confession after having used various approximation
techniques.

6. If all the approximations fail with the suspect, confront him with
crime witnesses if possible.

7. If necessary, make a final convincing appeal against the suspect's
continuous resistance.

his history.

a. Insist in appealing the existence of all evidence against him.

b. Confront the suspect with the contradictions and weaknesses in

^ Q. If the suspect admits culpability, obtain a sworn declaration signed
by him.

R. CLOSING PHASE OF THE INTERROGATION:

1. Close the interrogation for any of the following reasons:

a. If the suspect is sick, wounded, or advanced age and needs medical
attention.

b. Various interrogations are necessary to obtain all the necessary
information.

c. The suspect is bored and denies to cooperate.

d. All the questions have been answered and the requirements of the
interrogation have been satisfied.

e. The initiative has been lost and you as interrogation agent decide to
close the interrogation.

.
2. When the interrogation is closed, always consider the possibility

of interrogating the suspect again.

a. Finish the interrogation in a nice manner.
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b. Re-emphasize the approximations used to gain confidence from the
suspect.

c. Give opportunity to the suspect to add additional information to the
one already given,

3. Use the time dedicated to the Closing to try to obtain information that
may have not been discussed during the interrogation. A suspect could relax a
little more after knowing that the interrogation has been finished and he could
reveal additional information.

S. Disposing of the suspect:

1. Have the police put him under custody.

2. Give the suspect to pertinent civil authorities.

3. Give the suspect to the commander's custody.

T. PREPARE THE REQUIRED REPORTS
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CHAPTER XXIII

EXTRACTING CI INFORMATION

INTRODUCTION:

Wheedling is applied always vith a specific purpose in mind. The
objective, or the information desired, is the SUBJECT'S determining factor, of
the wheedler, and the environment.

GENERAL FACTS: / . >.;;tilf.o'^

A. Definition of WHEEDLING: Wheedling is the technique of obtaining the
greatest amount of information/useful intelligence, from a person or source, so
that the person does not know our purpose.

1. Before starting the wheedling there are requirements of CI collection
to be reviewed:

a. Identify the required specific information.

b. Identify the wheedling objective.

2. Select the SUBJECT of the wheedling according to his access to, or
knowledge of, the information desired.

3. Obtain and evaluate all information available in regards to the SUBJECTm the wheedling:

a. Carry out the review of files and try to obtain the following
information about the SUBJECT:

1) History

2) Motivations

3) Emotions

4) Psychological nature

5) Habits or patterns

6) Favorite visiting places, (bars, restaurants, discos, etc.)

7) Favorite hobbies
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8) What level of knowledge he has about security that person has.

9) If he has been previously used in other wheedling intents by other CI
agents.

4. Determine in what place/specific environment the wheedling will take
place.

a. Select the place where the approximation to the SUBJECT/Source will
take place.

NOTE: A SUBJECT must be approached in a natural environment to avoid raising his
suspicion.

b. Obtain al the information about the place selected:

1) Identify all the place's irregular traces or facts.

2) Identify what type of clothes will be required to enter that place
(Formal: shirt and tie; Informal: shorts, jeans, etc).

3) Identify the money requirements. (It is a place where food or products
are expensive or cheap)

.

4) Identify possible security problems

5) Identify if the place has been used previously as a wheedling place.

c. Select the date and time more desirable for the approximation.

5. Select for yourself a logical story (cover), one that could be credible
and is according with the situation. The history must explain:

a. The reason you have to be in the chosen place for the approximation.

b. The agent's actions during the conversation.

6. Carry out the approximation using one of two approximation techniques-
Flattery and Provocation, or any variation of these two techniques as mentioned
below:
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a. Use the flattery method:

1) Appeal to the ego, pride of the SUBJECT. Give him (SUBJECT) the
opportunity to show pride or so that he flatters himself about his triumphs and
gains.

2) Insinuate that the SUBJECT is an expert in a specific area, topic
or theme. In this manner you will give him the opportunity to feel as if he is
the teacher and you are the pupil.

3) Offer him (SUBJECT) valid and honest assistance.

4) Discuss areas of mutual interest. (Hobbies, work, sports, etc.)

NOTE: The agent must have a good knowledge of the theme he thinks he will choose
to shov mutual interest (that is to be able to follow the conversation
professionally)

.

b. Use the approach method of provocation to open the conversation with
the SUBJECT:

1) Adopt an attitude as if you do not believe what the SUBJECT says:

"What you say, is very difficult to believe, you have to explain it to me
in more detail to see if it is true".

2) Insinuate that the SUBJECT really does not know anything of what
he is talking about.

7. Once the approach has taken place, take the conversation to the area
of interest:

a. Try to obtain more information give him answers that the SUBJECT finds
obscure and that require more information to clarify them.

b. Ask the SUBJECT for more, information when his answers are not clear
enough: ("I agree with you, although, what does it mean ").

NOTE: Be persistent without being abusive, bored or insolent.
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c. Present a hypothetical situation that could be associated with an idea
or thought expressed by the SUBJECT.

NOTE: Many persons that normally do not make comments about a real situation,
vill give his opinion about hypothetical situations.

d. Use your imagination and initiative to keep complete control of the
conversation at all times.

8. Finish the [unclear] a. Use the flattery method:

1) Appeal to the ego, pride of the SUBJECT. Give him (SUBJECT) the
opportunity to shov pride or so that he flatters himself about his triumphs and
gains.

2) Insinuate that the SUBJECT is an expert in a specific area, topic
or theme. In this manner you vill give him the opportunity to feel as if he is
the teacher and you are the pupil.

3) Offer him (SUBJECT) valid and honest assistance.

4) Discuss areas of mutual interest. (Hobbies, work, sports, etc.)

NOTE: The agent must have a good knowledge of the theme he thinks he vill choose
to shov mutual interest (that is to be able to follov the conversation
professionally)

.

b. Use the approach method of provocation to open the conversation vith
the SUBJECT:

1) Adopt an attitude as if you do not believe vhat the SUBJECT savs:

"What you say, is very difficult to believe, you have to explain it to me
in more detail to see if it is true".

2) Insinuate that the SUBJECT really does not knov anything of vhat
he is talking about.

7. Once the approach has taken place, take the conversation to the area
of interest:

a. Try to obtain more information give him ansvers that the SUBJECT finds
obscure and that require more information to clarify them.

b. Ask the SUBJECT for more information when his ansvers are not clear
enough: ("I agree vith you, although, vhat does it mean ").

NOTE: Be persistent vithout being abusive, bored or insolent.
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c. Present a hypothetical situation that could be associated with an idea
or thought expressed by the SUBJECT,

NOTE: Many persons that normally do not make comments about a real situation,
vill give his opinion about hypothetical situations.

d. Use your imagination and initiative to keep complete control of the
conversation at all times.

8. Finish the wheedling as soon as you obtain all the information
desired:

a. Change the conversation theme to others before leaving and bidding
goodbye to the SUBJECT.

b. Present various non-pertinent themes to avoid that the SUBJECT
discovers its true purpose. (Wheedle intelligence information).

c. Finish the conversation in a normal manner.

9. Take notes of all the official funds expenses.

B. Prepare the required reports.
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CHAPTER XXIV

DETECTING CI TARGETS

INTRODUCTION:

The identification of CI targets are done through the intelligence rules.
A data base with a line and block box, used in connection with existing {feiack,
grey and white lists,^ intelligence reports and additional information from the
police agencies, army and other agencies, provides us with basic information
required to identify the potential CI targets,

GENERAL FACTS:

A. Review the CI estimate to determine the hostile threat:

1. Identify those threats to security that are of an immediate
nature.

2. Identify anticipated future threats.

NOTE: The selection of CI targets must be based in an evaluation of a complete
hostile threat.

B. Identify the specific CI targets of the local area:

a. The CI targets are of interest due to the threat that they present, or
the usefulness to the Armed Forces. CI targets include:

a. PERSONALITIES (SEE FIGURES #2, 3 and 4): that could or not be friendlv
or hostile.

b. INSTALLATIONS (SEE FIGURE #5): that represent a threat to the national
security.

c. ORGANIZATIONS AND TeamS (SEE FIGURE #6): that represent a threat to
the national security. Its threat perhaps is not openly detectable due to their
undercover operation methods.

d. DOCUMENTS AND MATERIALS (SEE FIGURE #7): with value to the
intelligence or the counter intelligence.

NOTE: Use the CI Work Sheet (SEE FIGURE #1) as the principal paper to assist in
the development of the targets:
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3. Obtain information about the potential CI targets in the local area:

a. Extract the local targets from the CI target lists at national
level,

b. Extract information from the existing Black lists (SEE FIGURE
#2), White (SEE FIGURE #3), and Grey (SEE FIGURE #4).

c. Extract information from the intelligence files, CI data base,
and similar files.

d. Obtain information from:

1) Civilian Affairs and Psychological Operations (G5)

2) Local intelligence units

3) Police elements

C. Categorize the CI targets identified by the specialty or function.
Examples:

1) Espionage agents
2) Sabotage specialists
3) Messengers
4) Camps or bases
5) Communications and link routes

NOTE: To categorize the targets in this manner, it is essential that the history
detailed information is obtained from the same source that was used to identify
them

.

D. Assign priorities to the targets:

1. Determine the priority of each Target based on:

a. The threat to the national security that the target represents.

b. The urgency or the need to neutralize or exploit the target.

c. The future capacities that await the target.

d. The capacities of the units responsible to neutralize or exploit
the targets.
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2. Assign a numerical priority to each target:

a. The numerical designations are always expressed in roman numerals

b. The numerical designation emphasizes the relative importance or
the value of the CI targets.

c. The numerical designation expresses the level of interest of the
target.

NOTE: If a target has been assigned a priority at a level higher than the
Command, you at your level cannot alter this priority designation. The local CI
elements will assign priorities to targets locally developed.

E. Assign the responsibilities of the units to neutralization or
exploitation of each target:

1. Determine the capacities of the units to carry out neutralization
or exploitation missions based on:

a. Amount of personnel
b. Equipment available
c. Specific experience

2. Identify the need, if any, to request support from the military
police, infantry, national police, etc.

NOTE: The tactical effort, except in special cases, takes precedence over the
neutralization and exploitation of the targets.

F, Notify the units of their missionCs).
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FIGURE SI

CI TARGETS WORK SHEET

REFERENCES TO CHARTS, MAPS DATE:

KEYS TO CHART:
1. Target
2. Target classification
3. Priority
4. Localization
5. Team task
6. Team mission (Comments)

?• An administrative number that is written down in chronological order.
8. The classification identifies the target by type, name and provides
specific data for identification about the target.
9. The priority is designated with roman numerals and is assigned based upon

the target classification.
10. The localization will identify the place where you may find the target or

if this is not known, it is identified where the target was found the last
time.

11. The team's task of identifying the CI team whose mission is to neutralize
the target is based in the number of persons available and could include
tactical forces, military police and para-military forces.

12. This column is used to make a list of the coordination requirements,
communications, specific details of the mission or other specific
information required so that the team could fulfill its mission.
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a- FIGURE #2
C ( )aS^^«AeK LISTS

THESE CONTAIN THE IDENTITIES AND LOCALIZATIONS OF PERSONS WHOSE CAPTURE AND
DETENTION ARE OF FOREMOST IMPORTANCE TO THE ARMED FORCES:

EXAMPLES

a. Enemy agents known or suspects, persons involved in espionage,
sabotage, politics, and subversive persons.

b. Hostile para-military guerilla team leaders, known or suspects.

c. Political leaders known or suspected as hostile toward the Armed Forces
or the political interests of the National Government.

d. Known or suspected leaders of enemy governments whose presence in the
area of operations represent a threat the national security.

e. Collaborators and sympathizers of the enemy, known or suspects whose
presence in the area of operations represent a threat to the national security.

f. Military and civilian enemies, known or suspected of having
participated in intelligence activities, counter-intelligence, security, police
or political indoctrination between the troops or among civilians.

g. Other personalities identified by the G2 as of immediate detention.
This could include local political personalities, chiefs of police, and municipal
leaders or leaders of the enemy's government departments.
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FIGURE «3 _ o -c-
GREY-LTSTS C-L ^ - ''^ ^- " >

CONTAINS THE IDENTITIES AND LOCALIZATION OF THOSE PERSONALITIES WHOSE
INCLINATIONS AND ACTIVITIES TOWARD THE POLITICAL AND MILITARY OBJECTIVES OF THE
GOVERNMENT ARE OBSCURE (THAT IS, NOTHING IS KNOWN ABOUT THEM). THEIR
INCLINATIONS OR ATTITUDES DOES NOT MATTER, IF THEY HAVE SOME INFORMATION OR
SKILLS THAT ARE OF INTEREST TO THE NATIONAL GOVERNMENT. THOSE PERSONS WHOSE
INCLINATIONS OR POLITICAL MOTIVATIONS REQUIRE MORE EXPLORATION OR EVALUATION
BEFORE THEY COULD BE USED EFFECTIVELY BY THE GOVERNMENT CANNOT BE INCLUDED.

EXAMPLES

a. Defectors or potential defectors of the enemy cause vhose motivation
or loyalty has not been yet established.

b. Persons that have resisted or are believed to have resisted the enemy
government and that perhaps are willing to cooperate with the Armed Forces of the
National Government, but their motivation or loyalty has not yet been
established.

c. Nuclear scientists, physicists and technical personnel suspected of
having participated in development of nuclear projects for the enemy, or nuclear
missile programs, against their vill.
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FIGURE #4
C / SCOHi^ WIIITE LISTS

CONTAIN THE IDENTITIES AND LOCALIZATION OF PERSONS IN AREAS CONTROLLED BY THE
ENEMY WHO HAVE BEEN IDENTIFIED AS OF INTEREST TO THE INTELLIGENCE OR TO THE
COUNTER INTELLIGENCE. AND IT IS EXPECTED THAT THEY COULD PROVIDE INFORMATION OR
ASSISTANCE IN THE ACCUMULATION OF INTELLIGENCE OR IN THE EXPLOITATION OF AREAS
OF INTEREST. NORMALLY THESE PERSONS AGREE WITH. OR FAVORABLY BEND TOWARDS THE
BELIEFS OF THE NATIONAL GOVERNMENT. THEIR CONTRIBUTIONS ARE BASED IN A VOLUNTARY
AND COOPERATIVE ATTITUDE. THE DECISION TO PLACE A PERSON IN A WHITE LIST COULD
BE AFFECTED BY THE COMBAT SITUATION, THE CRITICAL NEED FOR SPECIALISTS IN THE
SCIENTIFIC FIELDS AND OTHER INTELLIGENCE" NEEDS

.

a. Ex-political leaders of a hostile government that were deposed bv the
hostile political leaders.

b. Intelligence agents employed by the National Government.

c. Key civilians in the scientific development areas could include members
of university faculties, whose loyalty has been established.

d. Religious team leaders and other humanitarian team leaders.

e. Other persons who could give significant material support to political
objectives, scientists and military personnel of the National Government and
whose loyalty has been established.
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FIGURE #5
INSTALLATIONS

1. COMMAND POSTS.

2. COMMUNICATION CENTERS.

3. INVESTIGATION AND DEVELOPMENT CENTERS, LABORATORIES.

4. INSTALLATIONS THAT FORMERLY OR AT PRESENT ARE OCCUPIED BY ENEMY ESPIONAGE
AGENCIES, SABOTAGE, AND INSURRECTION, OR ENEMY POLICE ORGANIZATIONS INCLUDING
PRISONS.

5. INSTALLATIONS OCCUPIED BY ENEMY INTELLIGENCE ORGANIZATIONS OR SECURITY.

6. BELLIGERENT DEPOTS.

7. EMBASSIES OR HOSTILE GOVERNMENT CONSULATES.

8. MILITARY INSTALLATIONS.

9. PARA-MILITARY Team CAMPS

FIGURE #6
ORGANIZATIONS AND TeamS

1. Local or national political party teams, or parties that have goals,
beliefs or ideologies contrary or in opposition to the National Government.

2. Para-military organizations including student teams, police, military
and veterans, or ex-fighter teams that are hostile towards the National
Government

.

3. Teams or hostile organizations whose objective is to create dissention
or cause restlessness among the civilian population in the area of operations.

4. The central offices of these hostile organizations according to what
the Commander of the Armed Forces says will be immediately neutralized.
Personalities related with these offices will be arrested and detained.

5. Teams that operate undercover or clandestinely and their
infrastructure.

6. Intelligence networks.
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FIGURE #7
DOCUMENTS AND MATERIALS

1. Files at bases, training centers and enemy intelligence schools.

2. Court files (Judicial), prisons, police, and the political
administrative executives.

3. National intelligence agencies' files, para-military organizations, and
the enemy's secret police agencies.

4. Products or other materials that, if left unguarded could provide
support to the enemy guerrilla in the area.

5. Special var materials:

a. Chemical var products

b. Harmful materials

c. Nev combat products

d. Rockets and rocket control centers

e. Airships

f. Charts and maps warehouses

g. Communication equipment, including radios, radars and electronic
equipment.
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CHAPTER XXV]
NEUTRALIZING CI TARGETS

INTRODUCTION:

When identifying the potential CI target, those are categorized by their
corresponding types. It is imperative to know not only the identity of the
target or the team, but also all the possible history information and functions
of the target. Experiences have shown us that a follow-up of a specific target,
the best methods are traps and intercept tactics.

GENERAL FACTS:

A. Determine what Target is going to be neutralized.

B. Analyze the CI target work sheet (SEE FIGURE #1) to be able to
identify:

1. The target that has been assigned to your CI team (columns 2 and 5)

2. The target localization (column 4).

3. The necessary requirements for this coordination (column 6).

C. Determine the method for neutralization of personalities:

1. Select the method to neutralize personalities:

a. Place the identity of the target in the W^k, grey and white
lists (REFER TO CHAPTER XXIII).

NOTE: Placing the target identity in the above-mentioned lists do not
neutralizes him if the target is "undercover" or "clandestine", but it
constitutes the first phase of this type of neutralization and allows the
friendly forces to detain the target if they find him in the area of operations.

b. Carry out the investigation operations and or approach and search and
review to segregate, identify and detain the target personalities.

[REFER TO CHAPTER XXIV, DETECTING CI TARGETS, FIGURE #1~CI TARGET WORK SHEET)
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c. Carry out the psychological operations against the personalities:

1) Carry out the propaganda operations to discredit the target.

NOTE: Operations of this type must be prepared in detail and coordinated through
the G5 (Civilla^Affairs)

.

2) Carry out operations so as to make the target supervisors loose
trust in him.

3) Carry out operations so that the enemy believes that his agent (s)
has been uncovered or committed.

d. Carry out Deceit/conceal operations. Neutralization through deception
could vork vith the use of false information to confuse the target.

e. Neutralize the personality target through the capture, detention or the
exile.

f . Use the population control and other resources:

1) Use controls to locate and capture the target, such as:

a) Search all persons in the target's area.

b) Give identity badges to the population.

c) Impose rationing of resources, such as, provisions, the
food, etc., and give the population rationing cards.

NOTE: The targets that are of CI interest will try to avoid all these controls
so as to avoid been captured or identified. Persons that do not have the badge
in their possession or the rationing card, automatically will become suspicious.

2) Use controls to limit or slow down the movements of the target,
such as:

a) Requiring official passes to access specific areas.
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b) Implement a curfev which will restrict all movement during
specific hours of the day.

c) Use restricted areas to deny the target to have access to
certain activities.

2. Select methods to neutralize the teams. The same methods that
are used to neutralize the personalities could be used for the teams. An
additional method is to infiltrate an agent within the infrastructure cf a ten
to spread rumors and false information.

3. Select a method to neutralize the installations:

a. Carry out approach, search and review operations to:

1) Segregate and contain the persons or teams in the particular
installation or area.

2) Investigation, identification, and detention of a CI target.

b. Carry out combat operations to:

1) Segregate and contain the installations.

2) Detain the occupants.

3) Destroy the installation.

c. Carry out deception and conceal operations that cause the
CI target to change the direction of his intelligence collection and to prevent
him to concentrate with his main mission.

3) Select methods to neutralize documents:

a. The two basic methods to neutralize documents are:

1) Capture
2) Destruction

b. Any of the two methods could be carried out using the
operations of review, investigation and combat mentioned above to effectively
neutralize the documents and so prevent the enemy from using them.
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D. Determine the operational requirements:

1. Determine the personal requirements (Hov many persons you need
for the operation)

:

a. Determine the number of persons

b. Determine what qualifications and skills will be needed to
fulfill the mission (interrogation agents, interpreters, etc.)

c. Determine what special support you need for the mission:

1) Support from the combat troops to close the area where the
search and review operations will take place.

2) Military police to give support during the review
operations.

3) Determine (if possible) if the installation area is mined
or if it has traps (booby traps).

4) Determine what other additional support you may need.

2. Determine the team requirements:

a. Identify the arms that the teams will need to carry out the
review and detention.

b. Identify what type of communications you will use.

c. Determine if you will need any codes or special key words.

d. Identify what transport support you will need.

e. Identify how you will transport the targets, or how you will
evacuate the area.

3. Determine the time frame:

a. Determine how much time you will need to carry out the
neutralization.

b. Identify the ideal time to carry out the attack against the
target.
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c* Determine if vigilance is needed and if there is enough time to
carry out the same.

d. Determine on what date should the mission be completed.

E. Prepare the operational plan:

1. Coordinate with the appropriate commanders to get the support
personnel.

2. Arrange the procurement of the specialized team.

3. Procure the official funds for the operation.

4. Procure the communication equipment.

5. Coordinate with the combat commanders in the area the whereabouts of
the target.

a. Inform the commander when, where, what and how the operation will
take place to avoid conflicts in your responsibility area.

b. Make arrangements for any assistance you may need while in that
area.

c. Coordinate the support of (short and long arms) in case it would
be necessary.

6. Guide the team over the concept of the operation. Make sure that all
the members of the team are aware of their responsibilities.

7. Guide the support troops:

a. Explain in detail the role they will play in the operation.

b. Indicate if they need arms or specialized equipment.

c. Emphasize the need to fulfill the time frame requirements.

F. Carry out the operation:

1, Move towards the target.

a. Carry out a final check to make sure that all the
participants understand their responsibilities.
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b. Carry out a final coordination if necessary.

Safeguard the target:

a. Make sure that the troops are in their assigned positions.

b. Carry out the review and detention.

Dispose of the target:

a. Arrange the transfer of the target personnel and or the

b. Destroy the target installations.
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CHAPTER XXVI

OBSERVATION AND DESCRIPTION

INTRODUCTION:

Our ability to perceive depends upon our innate ability, experience and the
training in regards to our surroundings and the environment. You must keep in
mind that the word perceive means to see and understand .

GENERAL FACTS:

a. Definition: OBSERVATION: Is the ability to recognize vhat is
happening around us and the environment. This is attained through the maximum
use of the five senses. Carrying out a detailed observation allows a person to
remember any object, or situation in a complete, clear and exact manner.

b. Observation requires a mental effort to identify, analvze and relate
what is happening in our surroundings and the environment.

c. It is a normal thing that a person perceives or understands onlv that
which interests him or what does not require much effort. Example:

(1) Women, in general,^e more interested in colors, since their
physical appearance depends on the exact combination of colors, therefore, a
woman/may have more knowledge in describing something she saw,^-e+«je*^k,-©fti^ for
a few seconds. She knows the different colors better and could bring an exact
description of what she saw.
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(2) In contrast, men normally do not knov colors veil, or do not pay
much attention when they observe them. Men normally remember the basic colors.
If a man observes an automobile involved in an incident and wishes to describe
it he will probably say "it vas a blue automobile", but if a woman makes the same
description about the same automobile, maybe she will do it in this manner: "it
was a light blue automobile, with black and white trims". This does not mean
that all mean and women are the same, but it is something that happens often and
could be considered as a patter in regards to observation.

d. To train in observing with exactness the CI Special Agent (SA) must:

(1) Practice continually and in detail to recognize what happens in
his surroundings and environment and in that manner try to observe and understand
the personalities, situations, objects and incidents.

(2) Replace the casual observations vit the studies and detailed
observations.

(3) Train yourself and practice estimating:

a. The time (hours)

b. The speed of an object that is moving
c. The distance

(4) The SA must be familiar with colors, the variety of colors, and
the intensity of the light.

(6) The SA must have the ability to observe objects and incidents
in such manner that it will become potential evidence in an investigation.

e. The SA must keep in mind that his senses could fail, and he should knov
that not all persons will give a detailed description of what was observed,
although they are telling about the same incident. The SA must knov that the
witnesses are telling the truth, but that each person sees things in their ovn
way.

f . To become an expert observer the SA must learn to pay attention and
concentrate in particular details in the face and characteristics of an object
or scene.
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g. When the SA questions a witness about an incident, his questions could
be addressed only about what the person remembers and not make suggestions that
could influence the description the vitness gives.

h. The power to listen well is also required in training. The SA could
train his "ear memory" practicing to listen the conversations intently with the
purpose of obtaining the greatest amount of information possible. One particular
way is to have the ability to listen to sermons in church, school, political
meetings, or any speech in. a way that after listening to these speeches the SA
could later write down in a paper what he listened to.

i. The visual observation training does not require that the SA intently
observes all and remember each face or each scene, but, he must concentrate in
such details that could be useful in his investigations.

j. Functions of the senses during the observation:

The exactness of an observation will depend upon the senses used to make
the observation. You could trust some senses more that others, and the SA must
take this into consideration when evaluating their observations. The senses that
are used during the observations are:

(1) VISUAL: It is considered as the most precise sense. With just
observing some characteristics of a person the SA could complete the image with
known facts.

(2) HEARING: This is the most objective sense. When making and
observation based in the sound there is not always precision. Frequently, you
do not know the origin of the sound or the distance from where it came.

'

The
variety of sounds also are difficult to describe. When listening to a sound, the
witness normally tries to associate it with some other known sound so as to make

must be considered as a limited means of perception. Without the help of a
visual perception the sense of tact could confuse us, in such way that an
observation in the dark using the sense of tact could be very doubtful.
Nevertheless, the sense of 'tvct of the blind persons is well developed.

a comparison later on.
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(4) SMELL: The sense of smell is not to be trusted much. Many things
have the same smell and for that reason an observation based on this sense must
not be taken very seriously.

(5) TASTE: The sense of taste is not very trustworthy since this sense
is very personal and the objective observation of taste is easily replaced by the
person's individual sensation,

k. Psychologists indicate that:

(1) 85% of what we learn is through the visual sense.
(2) 13% is learned through the sense of hearing.
(3) 2% is through the sense of tact, smell and taste.

1. Psychological elements of observation:

The SA must knov both elements of observation and the observation's
psychological obstacles so as to properly evaluate an observation.

m. The observation process in order of occurrence is:

(1) The SA must have the ability to obtain a complete physical
description of a person in a few seconds. This ability could be acquired
through:

a) Knowledge of the meaning of words used to describe the
characteristics.

b) Practice the description of one or two characteristics,
such as the eyes and the nose, of different persons and continue this until all
the characteristics have been completely studied.

c) Train to define the descriptions in a precise order.
Example: from the head to the feet (hair, forehead, ears, eyes, etc.)
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n. The SA does not always have time to obtain a complete description of
a person, in this case he must concentrate in the following:

(1) Outstanding characteristics, such as moles, scars, lack of an
arm, leg or other limbs.

(2) Height
(3) Built
(4) Weight
(5) Age
(6) Race
(7) Sex

(8) Eyes
(9) Hair
(10) Complexion
(11) Nationality or citizenship
(12) Clothes
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CHAPTER XXVII

PLANNING AND CONDUCTING A MOBILE (ON FOOT) -^^TLA^^^E
FIXED VIGILANCE AND PATROL CAR VIGILANCE

INTRODUCTION:

As a counter intelligence (CI) Special Agent (SA) you must know hov to plan
and conduct a vigilance. It is probable that during your career as a SA you will
be assigned to missions to conduct a vigilance. It is your duty to establish the
personnel, time and equipment that will be needed to carry out this mission.

GENERAL FACTS:

1. Determine the vigilance objectives:

a. The vigilance is an investigative tool that consists of keeping
a person, place or target under physical or technical observation to obtain
evidence or information pertaining to an investigation or CI operations.

b. When more simple methods and financial expenditures have not been
successful, the vigilance is used to fulfill the specific objectives of the
investigation. The objectives of vigilance include:

(1) Establish the identity of the person involved in activities of
interest to CI.

(2) Detecting ilegal activities that fall under the jurisdiction of CI
section.

(3) Obtain information to use in an interrogation.
(4) Develop leads for future investigations.
(5) Confirm or refute information.
(6) Obtain admissible evidence in a legal manner.
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[page missing]

d. Detailed description of the name and addresses of associates, contacts
and relatives of the SUBJECT.

e. Professional training of the SUBJECT in the countervigilance techniques
(Figure 1)

.

FIGURE 1

COUNTERSURVEILLANCE
SUBJECT ACTIONS COUNTER MOVES

Using convoy techniques

Changing direction many times
in a short time

Re-tracing a course

Using the reflection on windows

Using baits (throwing paper or
similar objects) and observe if

any person picks it up

Changing the pace as you walk

Using public transportation
and immediately getting off

Getting off public transportation
in a deserted area
of

Using reserve personnel so they be
aware of the convoy techniques

Constant change of watch persons

Constant change of watch persons

Allow quite a distance and take up
innocent actions, such as passing
the SUBJECT and entering a store

Use reserve personnel to extract the
articles an hour later

Maintain harmony with the area and
act in a natural way

Maintain at least one watch person
without climbing on public

transportation

Maintain the vehicle or get off and
walk in the opposite direction

the SUBJECT

Climbing up various public Using support vehicles
transportation in succession
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4. Conduct a study of the area to obtain and analyze detailed information
of the place where the vigilance took place. Consider the area where the SUBJECT
lives, works or spends time.

etc.)

a. Obtain a map and take notes of:

1) Road constructions
2) Police control points
3) One-way streets
4) No outlet streets
5) Other articles of potential interest (Shopping centers, markets,

b. Identify the nature, place, structure and type of building that
is most frequently found. Put emphasis in:

1) The residence of the SUBJECT.
2) The working place of the SUBJECT.

c. Study the population of the area to identify particular or
potential problems.

1) Race
2) Custom and cultural habits
3) Religion
4) Language
5) Reaction of the people to strangers

d. Identify the traffic pattern

1) Change of workers
2) Movement of vehicles

a) One-way streets
b) Changing directional lines
c) Congested areas
d) Zone considerations (commercial, residential or industrial)

e. Identify the public transportation systems including:

(1) Type (bus, taxi, railroad)
(2) Tolls (cash or special coupons)
(3) Timetable
(4) Loading and unloading places
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f. Review the local lavs

(1) Identify the local lavs and their impact in the personnel
and method regarding vigilance.

(2) Identify the application methods.

(3) Identify the local police agencies, including their
appearance.

g. Obtain the veather reports during your vigilance.

h. If possible, conduct a search of the area.

5. Prepare a vigilance plan that includes all the operational
considerations and - instructions to make sure that the objective of the vatch is
achieved. The plan must be detailed to avoid wrong interpretations, but it must
not be so restricted that it eliminates flexibility and the initiative of the
individual watch person.

NOTE; The vigilance plan could be formal or informal, oral or written, depending
upon the circumstances and time availability.

a. Identify the personnel requirements.

(1) Identify the number and type of persons that would be required.

(2) Select qualified personnel to participate in the vigilance. Main
qualifications include:

(a) Previous experience in conducting a vigilance.

NOTE: It is essential that a maximum number of personnel have previous
experience in conducting a vigilance, because operational and technical methods
cannot be learned completely from a book. A person without qualification could
harm the vigilance.

(b) Physical appearance that does not attract curiosity.

(c) Ability to stay without being recognized and ability to mix with
his surroundings or environment.
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NOTE: Select persons from the area to be used in the area where other persons
will attract attention. These other persons must be used to control and
supervise the vigilance of a place from a safe distance.

(d) Expedients (ability to adapt quickly to any situation)

(e) Physical vital strength and patience

(f) Detailed perception

(g) Retentive memory

b. Determine the requirements of the logistics and administrative
supports.

(1) Relief vigilance personnel from other duties

(2) Obtain special documents, if required

(3) Provide financing to cover the project and for contingent
financial expenses

(4) Arrange to obtain the vehicles

(5) Obtain and examine the support equipment

(6) Arrange for food and other commodities, if appropriate, for the
vigilance personnel

(7) Prepare one or more cover stories to explain each presence and
activities of the watch persons in a particular place

(8) Plan the relief for the watch crew

(9) Give them arms, if necessary

c. Determine the control and communication procedures

(1) Establish the control procedures

(a) Establish a central control point to direct the vigilance
operations

(b) Clearly tell the watch personnel what is the chain of command
from the watch man to the control point.

(2) Establish the procedures for communication.

(a) Establish radio communications, when possible, as the
foremost method of communication between the operative elements and the control
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NOTE: The use of the safe communication systems could be necessary in some
circumstances.

EQUIPMENT AND PROVISIONS

Radios
Cameras and accessories
Binoculars
Tape recorders
Books and pencil
Maps
Small transmitter in SUBJECT'S car
Receiver for the transmitter
Change of clothes

(b) Establish visual signals when the radios do not work or there are no
radios available.

1 Limit the number of signals and keep them simple.

2 Visual signals must be natural gestures that do not attract attention
to the vatch person (Example: taking a paper from your pocket, lighting a
cigarette, etc.)

(c) Establish the procedures for emergency communication.

d. Determine the specific mission that will be assigned to each
group or individual vatch person.

NOTE: The planning and preparation must consider all the possible contingencies
that could develop during the vigilance.

6. To direct the members of the team about vigilance.

NOTE: The vatch team must knov as much as possible about the case so that in
such way they could interpret the SUBJECT'S actions.

a. Inform the participants of the vigilance objectives.

b. Inform the participants of the type, methods and techniques that
will be used in the vigilance (Figures 3 and 4).
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c. Inform the participants of the role they will play in the
vigilance.

d. Provide the participants vith the target information and the
area. Use photographs, maps, sketches to familiarize the participants completely
vith the target aspects and vith the area that vill be vatched.

e. Provide additional training and preliminary training in the
vigilance and counter vigilance methods.

VIGILANCE METHODS

a. A fixed vigilance is vhen a vatch person(s) is kept in a place or fixed
position to observe the activities of an specific place.

b. A vigilance in action is vhen the vatch person(s) follow the SUBJECT
from one place to another to keep the continuous observation of his activities.
The vigilance in action could be:

(1) A mobile vigilance (feet)

(2) A car patrol vigilance

c. A technical vigilance is vhen technical visual equipment, electronic
bugging equipment, and photographs are used.

d. A mixed vigilance is vhen there is a combination of methods mentioned
above. This method is more expensive in money terms and personnel, but vill give
us the best result.
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FIGURE 4

VIGILANCE TECHNIQUES

DISTANCE; The distance between the watch person and the SUBJECT will depend upon
the circumstances and the watch person's judgement and must vary during the
course of the vigilance. Normally, the more people there are in the street the
closer the watch person will be from the SUBJECT.

TURNING ON CORNERS : Do not make immediate turns after a SUBJECT in corners. A
suspicious SUBJECT could "examine and observe" a watch person by just standing
in the corner and observing attentively these persons that turn around the same
corner. Making a wider turn will help keep our pose and will allow us to review
the area.

CONVOY: Valuable SUBJECTCs) to a vigilance could use convoys while conducting
important activities. The convoys will keep a position in the back of the
SUBJECT, keeping him on view, and is alerted about watch persons. Be attentive
and alert about the utilization of convoys and take appropriate action to prevent
the commitment of the vigilance.

DECOYS : The SUBJECT uses a substitute of similar physical appearance so as to
act as a decoy and to confuse the watch person. This is an efficient method when
it is used in the residence or work place of the SUBJECT.

CLIMBING BUSES AND TAXIS : If the SUBJECT climbs a bus or taxi, the watch person
"A" must try to climb the bus or taxi, but always keeping a distance behind the
SUBJECT if possible.

RESTAURANT : Obtain a chair out of the direct SUBJECT'S view range, but so as you
can see the SUBJECT, if possible, in a place where you could listen to the
SUBJECT. Order according to the type of service ordered by the SUBJECT to be
sure that you can pay the bill and leave the restaurant without loosing track of
the SUBJECT.

RADIOS : The use of communication equipment must be without attracting attention
to the public's curiosity. Do not bend to approach the microphone.

RECOGNIZING THE SUBJECT : The SUBJECT must be physically shown to the watch
person, if possible. Study and be prepared to recognize the appearance and the
SUBJECT'S mannerisms. Do not depend in the SUBJECT'S dress manner.
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VIGILANCE TECHNIQUES

COMING INTO A BUILDING : The size, nature and surroundings are significant
considerations to determine future actions. Small buildings, if any, could be
kept under vigilance, it is not necessary to follow the SUBJECT to this building
unless the SUBJECT made a contact with other persons there in the past. In large
buildings, follow the SUBJECT and use the inside of the building to your
advantage. Keep in mind that lazy persons attract attention.

ELEVATORS : Follow the SUBJECT to the elevator only if there are other persons
and if the SUBJECT does not suspect he is been observed. Stop in the floor above
or below the SUBJECT and use the stairs to get to the same floor as the
SUBJECT'S. In department stores or similar buildings, the watch person could
leave the elevator on the same floor as the SUBJECT. If the SUBJECT enters an
elevator alone, stay in the lobby and determine the direction the SUBJECT went
to by observing the floor indicator of the elevator. Use the stairs and another
elevator to reach the same floor as the SUBJECT'S.

Figure 4 (cont.)

7. Conduct the vigilance using one of the methods mentioned below:

a. The method of a watchman

NOTE: Avoid this method in a moving vigilance, if possible, because it does not
allow flexibility.

(1) Operate in behind the SUBJECT and in the same street.

(2) Operate, in the street adjacent to the SUBJECT when it is
operationally necessary to avoid the commitment of the vigilance. The
circumstance will dictate if we must operate in front, behind or next to the
SUBJECT. (EXAMPLE: Operate next to the SUBJECT when he turns around the corner
to observe if he makes contact or enters into a building).

(3) Keep close to the SUBJECT to observe his actions.
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(4) If the SUBJECT turns around in a corner and the area is not too
crowded continue crossing the street in the intersection. Observe the street in
the direction of the SUBJECT, write down the position and action of the person
and act according to the situation,

(5) If the SUBJECT turns around in a corner that is crowded, stop
in the corner, in a casual manner and observe the SUBJECT'S actions. Unless the
SUBJECT is stopped in a corner, continue the vigilance in the same street.

b. The two watchmen method ("AB" method)

(1) A watchman is kept in position "A" directly behind the SUBJECT.

(2) A second watchman is kept in position "B" behind "A" or in the street
next to the SUBJECT and next to him.

(3) The distance is kept according to the situation.

(4) If both watchmen are in the same street and the SUBJECT turns around
in the corner, watchman "A" continues to walk in the original direction and
crosses the street at the intersection. From the adjacent street, watchman "A"
points out the appropriate procedures of following the SUBJECT to watchman "B".

(5) If watchman "B" is operating in the adjacent street and the SUBJECT
turns around in the same corner that he is at, watchman "B" must cross the street
behind the SUBJECT and take watchman "A"s position. It is not necessary to use
signals because this arrangement must be established beforehand.

(6) If watchman "B" is operating in the adjacent street and the SUBJECT
crosses the street in the direction of watchman "B", watchman "B" must limit his
step to avoid contact with the SUBJECT. Watchman "B" must enter in a store or
continue walking straight ahead, keeping visual contact with watchman "A" to look
for a signal indicating his next move.
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c. The three men method (The "ABC" method),

(1) A member of a group is placed in position "A" at a short distance from
the SUBJECT. Watchman "A" observes with detail and writes down the SUBJECT'S
actions.

(2) The second watchman is placed in position "B" behind watchman "A".
Watchman "B" keeps the constant observation of actions of both watchman "A" and
the SUBJECT and prepares to assume the position of watchman "A" when it is
required. Watchman "B" also observes to see if there are any convoys and takes
appropriate action against these convoys.

(3) The third watchman is placed in position "C" in the street adjacent
and next to the SUBJECT. Watchman "C" directs the actions of watchman "A" and
"B" with signals arranged beforehand and prepares to assume the watchman "A"s
position if the SUBJECT crosses the street and leaves watchmen "A" and "B" alone.

NOTE: If the group of watchmen have more persons, they will follow behind
watchmen "B" and "C".

(4) If the subject turns around the corner directly on the side he is
walking (out of watchman "C"), watchman "A" crosses the street in the
intersection and assumes the position of watchman "C" and watchman "B" places
himself in position "A" and watchman "C" crosses the street and places himself
in position "B".

(5) If the SUBJECT turns around the corner and crosses the street in the
direction of watchman "C", it is not necessary to change positions.

(6) If the SUBJECT simply crosses the street in which he is walking,
without turning around any place, then watchman "C" is placed in position "A",
and watchman "A" assumes the position of watchman "C" and watchman "B" crosses
the street and places himself in position "B".

NOTE: All position changes must be directed depending upon the circumstances and
the watchmen judgement and they will be done in a way so as not to attract the
attention of the population or the SUBJECT'S attention.
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d. The progressive vigilance is used when the SUBJECT has counter-
vigilance experience and it is expected that he will use any technique to avoid
the vigilance-

(1) Locate the SUBJECT'S place to start (residence, office, etc).

(2) After locating this point, start to pick up the SUBJECT from any place
outside out of his sight.

(3) Continue and observe the SUBJECT only at short distances on the first
day.

(4) In the following days, pick the SUBJECT at the time and place where
you left him the last time, and again follow him at a short distance to a new
point,

NOTE: This method will be painful and slow if the SUBJECT changes his dailv
routine occasionally, but will eventually take the watch persons to the places
and contacts that the SUBJECT wants to keep secret.

8. Write down all the observations regarding the SUBJECT and his
activities. Write down in a manner that does not attract attention. The small
tape recorders are a valuable tool during vigilance. Writing notes in maps or
newspapers also works.

9. Carry out the fixed vigilance.

a. Establish an stationary position to avoid the SUBJECT'S detection
or the curiosity of other persons. Conduct the vigilance in one of these
positions:

(1) A fixed place could be used during a short term or during a stop in
a mobile vigilance.

(2) With a parked vehicle in the vicinity of the target.

a) Do not park in the same place for a long time.

b) Warn the police agency if the vigilance involves parking a
vehicle for a long time.
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c) Do not keep the vehicle's motor running while parked. It is very
dangerous (carbon monoxide could enter inside the car) and will attract
attention.

d) Unplug the light inside the vehicle.

e) After parking the vehicle, you must open the door and close it,
many persons unconsciously listen to determine if they open and closed the
vehicle's doors right after parking.

(3) In a room or an apartment located next to the SUBJECT.

(a) This place must be one or two floors above the SUBJECT'S place.

(b) This place must be accessible to entrances that are not visible bv the
SUBJECT.

(c) This place must be occupied all day to avoid the entrance of non-
authorized persons.

(d) The observer must seat in a dark room avay from direct viev of the
window to get the best advantage that the shade in the room offers.

(e) Limit the number of watch persons to two or three in a position,
because a larger number could attract attention.

(f) Frequently relieve the personnel to avoid fatigue.

10. Carrying out the vehicle's vigilance method:

a. The vehicle's method.

NOTE: Avoid this method in the mobile vigilance, if possible, because it does
not allow flexibility.

(1) Prepare the vehicle.

(2) Operate in the back side of the SUBJECT'S vehicle.
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(3) Maintain close to the SUBJECT to observe his actions.

(4) If the SUBJECT'S vehicle turns around in a corner follow him or
continue crossing the intersection and make a "U" turn and continue folloving
him. Observe the street and the direction of the SUBJECT, write down the
position and persons *s action, and act according to the situation.

b. The two vehicle method ("AB" method)

(1) Prepare the vehicle.

(2) The first vehicle is kept in position "A" directly behind the
SUBJECT, while this vehicle must be kept at least two or three vehicles behind
the SUBJECT'S vehicle.

(3) The second vehicle is kept in position "B" directly behind "A"
or in the street parallel the SUBJECT'S vehicle and at his side, while receiving
directions, by radio from vehicle "A".

(4) The distance is kept according to the situation.

NOTE: It is possible to keep the vigilance through the back mirror of the watch
person's vehicle when traveling in front of the SUBJECT'S vehicle.

(5) Change positions of watch person's vehicles frequently to avoid
that the SUBJECT recognizes these vehicles.

c. The three vehicle method ("ABC" method)

(1) Prepare the vehicle

(2) In a vigilance through vehicles using the "ABC" method, the
watch person's vehicles are lined in the same manner that in "ABC" techniques for
mobile vigilance (on foot). Vehicle "C" operates in a known parallel route.

(3) If the circumstances dictate it both vehicles "B" and "C" could
operate in the SUBJECT'S parallel route. Change vehicles "B" and "C" frequently
with vehicle "A".
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(4) A watchman's vehicle could be placed in a position in front of
the SUBJECT'S vehicle to avoid that the SUBJECT could recognize the watchmen's
vehicles.

11. End the vigilance when:

a. The vigilance objectives have been attained.

b. The SUBJECT of a discreet vigilance knows that he is under
vigilance and takes actions that indicate that he recognizes that he has been
watched.

12. Prepare the vigilance reports using the Agent's Report. The report
must have the following information:

a. Introduction paragraph

(1) Date and time when the vigilance started and ended.

(2) Identify the person under vigilance, if he is not the SUBJECT
of the investigation.

(3) Complete identification of other agencies or person(s) that
provided assistance during the vigilance.

(4) Type of vigilance

(5) Specific place or general area involved.

b. Detailed description of the SUBJECT, including his mannerisms, and
defined habits.

c. Chronological details of events or activities in a narrative form or
tabulation, identifying each contact and building by number (For example, Contact
1); a summary of all the conversations that were heard about the SUBJECT.
Including an exact transcript, if possible.

d. Description of each contact.

e. Description of each building implied.
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f. If there is a formal report, include the date, time and reasons for
vhich the vigilance^ was discontinued.

g. The SA in charge of the vigilance team signs the report.
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CHAPTER XXVIII

TERRORISM

INTRODUCTION:

In this chapter you may describe terrorism, the phases of the conflict
under low intensity, vho were the terrorists, the characteristics of the
terrorist operations, the terrorist organization, the arms used by the
terrorists, the security methods of the terrorist's groups.

GENERAL FACTS:

QUESTIONS TO BE COVERED IN THIS CHAPTER:

1. What are the phases of the low intensity conflict?

2. Hov is terrorism defined?

3- Who are the terrorists?

4. What are the characteristics of the terrorist's or rebel's operations?

5. Hov is the organization of a terrorist's movement?

6. What are the methods to provide security to a terrorist organization?

7. What arms are used by the terrorists?

8. What are some of the targets that are most attacked by terrorists?

9. What are some of the most common terrorist activities ?

10. What is the terrorist's goal?
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BASIC DATA ABOUT TERRORISM AND REBELLION

THE REBELLION OR CONFLICT PHASES OF LOW INTENSITY:

1. PHASE I: (Latent or Incipient Insurrection) This phase rotates
between the circumstances of the subversive activities is only a potential,
latent or incipient threat, and situations in which the subversive incidents and
activities occur frequently and in an organized way'. This does not include a
violent burst of activity or chaotic activity,

a. EXAMPLES OF ACTIVITIES THAT COULD BE CARRIED OUT IN PHASE I:

1) The rebels starting from a relatively weak position, plan and organize
their campaign and select urban or rural areas of objectivity.

2) The open or clandestine organizations are established. If the
insurrection party is ilegal, the organizations will be clandestine.

3) Psychological operations are carried out with the purpose of exploiting
complaints and people's wishes.

4) Then the organization starts with a ghost government.

5) Once the party is established, they concentrate in gaining the
influence of the population and infiltrating in the government, economic and
social organizations, and in presenting a threat to the administrative ability
of the government.

6) During the last stage of Phase I the importance of recruiting,
organizing and training the armed elements is emphasized.

7) The police forces are attacked, other activities terrorist (groups)
and some other military operations of less importance to try to influence
additionally over the population, or to provide arms for the movement and
confronting the government's ability to keep peace and order.

2. PHASE II: (Guerrilla warfare) This phase is reached once the
subversive movement has gained sufficient local and external support and starts
to conduct an organized guerrilla warfare, or forms of violence against the
established authority.
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a. EXAMPLES OF ACTIVITIES THAT COULD BE CARRIED OUT DURING PHASE II:

1) Phase I is continued and expanded. The rebel's political and military
control is intensified over the territory and the population.

2) Guerrilla warfare is used in a great scale and in some areas a limited
defense is mounted.

3) According to what the situation allows a rebel's government is
organized in areas they dominate, and in areas that have yet to be under their
control

.

4) The most important military goal is the control of the greatest area
The rebels try to understand the government troops in static defense and
interdiction operations and they try to destroy the communications lines and take
or destroy the government's supplies and resources.

3. PHASE III: {Movement war) The situation advances from Phase II to
Phase III when the insurrection has mainly changed to a movement war between the
organized rebel's forces and the government forces.

a. EXAMPLES OF ACTIVITIES THAT COULD BE CARRIED OUT DURING PHASE III:

1) The activities that were initiated in Phases I and II, are continued
and increased.

2) The largest units in size are used to combat the government forces andgam key geographic and political objectives that will help overthrow the
government forces.

3) If the rebels try to win the military sector over and the government
IS overthrown, immediately they will initiate their consolidation activities
This includes removing the potential enemies, establishing additional control
mechanisms and the re-structuring of society.
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(4) Additional information and summary of the terrorist's personality:
In general, a terrorist is a determined person who thinks that he or she is
participating in a dynamic political process but that cannot distinguish the
difference between the actions and moral principles; to them the objectives
justify the tactics. The true terrorist is not a crazy fanatic as is commonly
thought- They are hard-working persons that are prepared to give their lives for
the cause. Most terrorists desire to live to see that their goals are fulfilled
or carried out; to attain that objective they use persons with mental problems
(crazy people) or common criminals to carry out risky missions such as murders.

b. AGE: In general the age of a terrorist is between twenty and thirty
years of age. For the local groups is even adolescents. The leaders of any type
of organization is commonly older (58, 40, 35).

c. SEX: For the most part in the terrorists' history, they have been
predominantly males . During a period of a decade (1956 to 1976), 80% of the
operations were addressed and executed by men. The role of a woman in those
times was to recount (collect) intelligence, such as messengers, nurses, and the
operation of safe houses. From that era on there was a dramatic change in the
feminine participation in the terrorist acts. At present, the greatest part of
the terrorists are still men, but with a great women participation. The
participation of women in terrorist movements is due in part, to social changes,
female liberation and youth's rebelliousness.

d. CIVIL STATUS: The greatest part of the terrorist organizations have
a majority of single members. The accepted general figure is between 75-80%
single. This reflects that marriage is considered as an operational problem for
the group. Frequently the members of a terrorist group that are married break
up with their family once they find themselves convinced in their group's beliefs
and they follow them.

e. ORIGIN: The urban metropolitan areas constitute the source of the
greatest part of the terrorist numbers.

262



LN324-91

f . SOCIO-ECONOMIC HISTORY: Normally they come from liberal party member
parents. There is a preponderance of professionals, such as lawyers and doctors,
but the other occupations include clergy, business executives, diplomats,
government employees, police and members of the armed forces. The terrorist
groups usually come from middle and high classes.

g. EDUCATION AND OCCUPATION: There is a vast majority of students and
intellectuals within the revolutionary movements and their directors. The
majority of the leaders have received some university education or have taken
higher education courses and then some. The social and humanity degrees seem to
attract many; the students rarely come up as leaders, but the universities are
a field for the revolutionary movements..

h. RECRUITMENT: The universities play an prominent role in the
recruitment of terrorists. They introduce anarchist and marxists doctrines and
many of the student federations are controlled by radicals. The jail adds
another element, although it does not play such an important role as the
university's.

i. RELIGION: The terrorist tend to be atheists, devoted to violence.
This does not mean that all terrorist are atheists. In Latin America's case, the
catholic priest's and the nuns have carried out active roles in the terrorist
operations of both sectors.
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COMPARISON BETWEEN THE TWO CATEGORIES OF TERRORISTS:

IDEOLOGICAL [millennium-oriented]

Personality:

Age:

Sex:

Civil Status:

Origin:

Socio-economic
history:

Education and
Occupation

Educated leader
Idealist
Activist

From adolescence
to the 30 's (leaders
in their 40's)

Masculine (a few active
ones from the feminine sex)

Single

Metropolitan area

Lov and middle class

Varies greatly
(Leaders are professionals)

Same, preponderance
socially unadjusted youth

In their twenties, thirties

Divided almost 50%
women have very active roles

Single

Metropolitan areas

Middle and higher classes
(leaders middle to high
classes)

University and Professional

Recruitment Varies greatly in cities

Religion Varies greatly

City, University, Prisons

None
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TWO MAIN TERRORIST CATEGORIES: With the considerable changes that have taken
place during the last twenty years, there has come into play two main terrorist
categories:

a. Nationalist: They take power or cause a national revolution. The
control of specific territory is their common denominator* These groups have as
principal goal to take a territory as a sovereign entity- They have objectives
defined in a short term and frequently make do in a practical manner to attain
them*

b- Ideological: Revolutionaries and anarchists of an indefinite ideology
that try to destroy the existing system. As a general rule they try to avoid to
arouse any definite substitute government because this tends to divide the
organization through dissention.

METHODS OF OPERATION: Terrorist operations are being carried out in a
professional manner and are executed by well-trained specialized clandestine
elements, particularly by international groups. The terrorist organizations are
becoming bureaucratic institutions and their members are specializing in diverse
areas. There is evidence of one transnational affiliation and assistance between
the groups. The terrorist groups generally operate as clandestine organizations.

a. To avoid penetration and information loss about the organization,
operations, techniques and plans, groups practice strict security measures. A
leader is designated and guided about the mission and the support requirements.

b. Procuring even more security, frequently the members of the team do not
meet but until the last rehearsal and shortly before leaving towards the place
where the mission will take place. In such manner, the members of the team and
the support personnel will not know the location of the target until it is
necessary to carry out the mission. The identity of each member of the team will
be kept in secret, even from the member themselves, by using names and false
identification.
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c. To increase security, a special intelligence team vill carry out a
detailed search of the area or the target. To increase the security even more,
many targets that have been recognized vill not be attacked by a reason or other,
so the fact that a search has taken place does not mean that the target vill be
attacked. Additionally, to make the hamper or prevent the detection, they plan
a greater number of attacks than they vill actually carry out.

d. Urban local groups carry out their operations as an initiative of their
local cells or their movement's central command.

e. Terrorists normally look to exploit the vulnerabilities, attacking
targets that have a veak security stand. Terrorist operations are characterized
by: "THE VIOLENCE", "SPEED", AND "SURPRISE". Terrorists reduce their ovn
vulnerabilities to reduce the risk of the operation. If the original target is
veil protected, they take into consideration the degree of risk and vulnerability
of the group, select another target. This does not mean that terrorist groups
vill not attack a high security target and risk a suicide mission if they think
that could be the last resource.

TERRORISTS TARGETS: The terrorists targets are generally of tvo types: Symbolic
or pragmatic. Targets that could serve both purposes are selected if they are
available. Targets are more symbolic vhen terrorists are veak and vulnerable.
As the movement grovs, targets are more pragmatic. The definition of the tvo
types of targets is as follovs:

a. SYMBOLIC TARGETS: Symbolic targets are normally prominent members of
a regime or an institution. The terrorist's acts against the target are
committed in highly visible places to attract the greatest degree of attention
possible and they serve as principal instrument to reduce the trust, inflict fear
and provoke the repression of the latter psychological use by the movement.

b. PRAGMATIC TARGETS: Pragmatic targets include multinational corporation
executives, key members of the opposition, vhose selection has the purpose of
coercing the group's objective so as to support the movement; to obtain
resources, such as, money, supplies and arms.
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TERRORIST ACTIVITIES: The activities of the terrorist groups include:

bombs

)

a. Murders
b. Bombs (including the use of letters and explosive packages, and fire

c. Kidnapping and taking hostages
d. Pre-meditated fires
e . Ambushes
f. Armed attacks
g. Street tactics
h. Robberies

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT TERRORISM:

a. Terrorist goals:

1) Guide the masses not to support the government and support their
movement

.

2) Terrorism will give the urban insurgent a method to develop the
potential for mass uprising and give the rural insurgent a method to oblige them
to reduce the control of the government and to force them into the desired
behavior.

3) These goals constitute the fundamental terrorist threat for
governments

.
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CHAPTER XXIX

COUNTER TERRORISM

INTRODUCTION:

In the previous chapter "Terrorism" was discussed in the most important
points in regards with the matter of terrorism. Now let us see what must be the
government's and the Security Forces answer to the threat of terrorism.

GENERAL FACTS:

There is no country in the world that does not have or could have the
threat of terrorism. The act of terrorism is very simple to carry out, but the
operations of counter terrorism are not so simple. Counter terrorism requires
preparation, training and a special execution: A failure will result in the loss
of innocent lives and possibly a victory for the terrorists. Above all, the
counter terrorist operations demand good military intelligence cooperation.

THE FIVE COMPONENTS OF A COUNTER TERRORIST PROGRAM:

a. In this space we will discuss the government actions against the
terrorist activities. Before ve start to discuss the components of a counter
terrorist program we must mention the terrorists ' goal and the fundamental threat
of terrorism to governments.
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1) Question: What is the terrorists' goal? And what is the government's
goal?

Answer: Terrorists wish to obtain the popular support for their movement.

The government vishes to keep the popular support on their side.

2) Question: Taking this terrorists' and government's goal into
consideration. Who could remember what is the fundamental threat of terrorism to

governments?

Answer: Terrorism will give the urban insurgent a method to develop the

potential for mass uprising and give the rural insurgent a method to oblige them

to reduce the control of the government and to force them into the desired

behavior.

b. A government's answer to the acts of terrorism could cause even more
problems if the government does not follow the procedures of a good program of

counter terrorism. For that reason it must analyze carefully the needs of a good

program of counter terrorism to avoid making exactly what the terrorists wish.

c. Basically, there are five components of the counter terrorism program:

1) PREDICTION: It includes the intelligence operations, and the work of

analyzing the threat, the terrorists* power, and the most vulnerable targets.

Our knowledge of the characteristics of terrorism and terrorism's strategy will

be key parts in this job. EXAMPLE:

"From our study of terrorism we know that there are many possible targets.

We also know that it is not possible to know with certainty what will be the next
terrorist's targets, but using our intelligence about the terrorists and their
goals, we could make a prediction about the most probable targets and this will

give us more possibility to protect these targets or react quickly against the

terrorists.

2) PREVENTION:

a. Eliminate the causes: It will not be possible to eliminate all the

terrorism causes, but at least a government that could show the population that

they are trying to better the society's condition will create an environment in

which it will be difficult for the terrorists to gain much popular support.
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b. DIPLOMACY: This will have much value because it will eliminate the
foreign support of terrorists and their sanctuary but it is very difficult to
imagine that all governments vill like to eliminate terrorism because some
governments are the biggest sponsors of terrorism. (What could give examples of
some countries that sponsor terrorism?)

3) DISSUASION: Block the target. Remember that terrorists like to attack
targets that are not protected. As ve have discussed there are so many possible
targets for terrorists that we cannot get complete protection. But the analysis
of terrorists could show the most vulnerable targets and then ve could give our
priority to those targets. Also, frequently, only in few security actions could
dissuade the terrorists.

a. Physical security

b. Personal security

c. Security Operations (OPSEC)

d. It is very possible that the best way to dissuade terrorists is to find
a high proportion of their detection, conviction and punishment.

4) PREPARATION: Preparing the government forces to react. INCLUDES:

a. Determining authority and jurisdiction

b. Planning the counter terrorism operations

c. Training the counter terrorism personnel

5) REACTION: The appropriate answer to the incident.

4. MILITARY INTELLIGENCE IN COUNTER TERRORISM:

a. We already know the five components of a counter terrorism program.
In each one of the components the military intelligence actions are essential.
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b. FUNCTIONS OF MILITARY INTELLIGENCE IN THE COUNTER TERRORISM COMPONENTS:

1) Intelligence collection

2) Intelligence analysis

3) Intelligence dissemination

c. THE MILITARY INTELLIGENCE RESPONSIBILITIES:

1) Initiate investigations

2) Confirm information

3) Obtain information sources

4) Give advice to the Commander

d. MILITARY INTELLIGENCE JURISDICTION:

1) Each country is different and you must study the lavs of the
country in which you work.

e. MILITARY INTELLIGENCE NEEDS:

1) The military intelligence needs in regards to terrorism are infinite.
You need to obtain all the information possible about the terrorists, their
targets and the surroundings in which they operate.

f . The legal aspects in regards to the terrorism acts and terrorists have
to be considered taking into account that the terrorist is a criminal and that
he wishes that the authorities initiate repressive actions. This is one of the
tactics used by them to obtain a reaction to the government and therefore
strengthen their movement.

5. TAKING HOSTAGES AND THE RESCUE OPERATION:

Since hostage taking is the most difficult type of situation, we will
discuss a rescue operation in a hostage taking situation to show some details of
the government's reaction to the acts of terrorism.
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In this situation it is very important that the government have an
appropriate reaction. The use of too much force could be worst than any
reaction. Remember that often the terrorist's goal is to provoke the government
to use inappropriate force. This is especially important in hostage taking
cases. In such a situation the government will have to react very carefully to
prevent that the terrorists could attain their goals.

There are four rules for a rescue operation:

a. The objective is a rescue mission to save the lives of the hostages

—

without giving into the impossible demands of the terrorists. In any action
taken by the security forces, this objective has importance, even when one has
to escape from some terrorists.

b. The rescue team must be of an adequate size and must only use adequate
arms to combat the situation. Having too many people in the rescue group will
only difficult the operation and give more targets to the terrorists. Always try
to use arms that are not lethal, if possible, to avoid killing the hostages.

c. It is important to obtain and use all the intelligence possible from
the terrorists, the hostages, the area, etc.

d. The rescue team must have a high degree of professionalism. It must
be well prepared to fulfill its mission.

NEGOTIATION WITH THE TERRORISTS:

a. In entering in negotiations or considering entering in negotiations
with the terrorists, the following are some options the government has:

1) Give into all the terrorists' demands

2) Deny all the terrorists' demands

3) Controlled negotiation so as to get additional time to take appropriate
actions.
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b. There are varied opinions and philosophies in regards to negotiations
with terrorists; the following are among them:

1) Not to negotiate under any conditions

2) To negotiate to obtain the freedom of the hostages

3) Negotiate with the purpose of gaining additional time to take
appropriate action.

CONCLUSION:

The counter terrorism operations are some of the most difficult and
frustrating to military personnel. But they are also some of the most common
types of operations today and could have great impact in the national life. It
is important for you, as members of military intelligence corps, to understand
the terrorist's operations their possible effects in the insurrection's var and
the counter terrorism programs that the governments could carry out to
effectively control the terrorist's threat.
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CHAPTER XXX

PHYSICAL SECURITY

INTRODUCTION:

Security, as ve apply it to our classified information and defense
material, is a very complex theme. In order to better understand the complete
theme of security, ve have subdivided the theme in three parts: PHYSICAL
SECURITY, PERSONAL SECURITY, and DOCUMENT AND INFORMATION SECURITY.

None of these three parts could exist by themselves. During the last
chapters ve introduced the other tvo securities; personal and documents. In this
chapter ve vill discuss vhat is physical security in itself, but ve vish that you
alvays keep in mind the other tvo securities so that you may be avare of the
relationship that exists betveen the three.

So that you may fulfill your security function, you may have to be better
prepared for the enemy.

GENERAL FACTS:

1. EXAMPLES OF SECURITY:

a. Physical
b. Personal and anti^terrorism
c. Information security
d. Operations security
e. Communications security
f. Transmissions security

2. DEFINITION OF PHYSICAL SECURITY:

Physical security is defined as "The barrier system that is placed betveen
the potential intruder and vhat you vish to protect. These barriers could be of
five types: (NATURAL, STRUCTURAL, .HUMAN, ANIMAL, ENERGY)."
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a. NATURAL BARRIERS; Are those natural topographical characteristics such
as rivers, mountains, seas, ravines, cliffs, etc., that by themselves slow down
or difficult the entry or access of an intruder to an installation.

b. STRUCTURAL BARRIERS: Are those barriers constructed by man, without
consideration to its original intention, that could delay the intruder. Some
examples of structural barriers are: walls, floors, doors, windows, locks,
fences, etc.

c. HUMAN BARRIERS: The guards, managers in charge of lodging, office
workers and workshops workers who intercept the intruder and what he wishes to
protect.

d. ANIMAL BARRIERS: Generally dogs such as the German Shepherd, are
trained and used as guards.

e. ENERGY BARRIERS: Alarms, protective illumination, any electronic
devise that serves to protect an installation.

3. PRINCIPLES IN WHICH THE APPLICATION OF PHYSICAL SECURITY IS BASED:

a. The enemy's agent must have access to the information or material that
interests him. The type of access depends in a number of factors, and could be
done in different ways:

1) When you are considering protecting information, you should not only
consider protecting the physical access, but the access to discussions about
these material through the use of clandestine devices to listen [bugs] . If the
enemy tries to tape a conversation about an specific theme, this is so useful to
him as the original document in paper.

2) You must be careful also with the use of long-range photographic
equipment to get access through openings in structures.

3) The themes discussed above could be considered also for sabotage. The
sabotage agent does not have to place the device or destructive material in the
place he wishes to cause damage. He could, in many ways, throw an explosive
device against its target, (riffle, grenade launchers, rocket launchers,
camouflaged explosives sent through the mail or with supplies), or could
contaminate the fuel or oil deposits to cause damage to machinery, although they
keep away from him.
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4) You may consider all available resources that the enemy could access,
and all these must be evaluated to determine hov we could be able to counter
arrest it.

b. IS THERE ANY IMPENETRABLE BARRIER?

1) ANSWER: There is no barrier that is impenetrable. If a hostile
government is set to dedicate sufficient time, money, personnel, materials and
imagination to cross a barrier, they may succeed.

c. SECURITY WITH DELAY DEFENSE SYSTEM:

1) Although no barrier could totally exclude an intruder, it could give
a determinate delay time. It all depends upon the intruder's ability.

2) Instead of trying the exclusion through the use of just one barrier,
the security could be based in a security in-depth system or accumulated delay.

3) To get optimum results it is necessary to add barrier over barrier,
delay over delay, until sufficient delay time is accumulated that vill allov us
to control any possible penetration. This delay should be enough so that the
available personnel could neutralize the intruder.

4) A fence without guards allows a short delay. If that fence is
patrolled by trustworthy guards that keep it under observation within the delay
time, the total delay time increases significantly.

5) In some cases it is necessary to differentiate between the need of
denying access and the need to have knowledge that access has been gained. This
refers to the neutralization, if a material is committed, you may take action to
void its value for the enemy.

6) Physical security must be applied not just as a dissuasive means
against the stealing property but also as a dissuasive means against espionage.

7) The spy only partially satisfies his purpose when he acquires
information. Information looses value if the persons responsible for its custody
know about the leak. Espionage does not have any value if it is revealed.
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8) These considerations make the surreptitious entry the greatest danger
from the CI's point of view. This makes the creation of two types of barriers
necessary. One to protect those things that could be stolen and could not be
neutralized and another to protect those things that could be neutralized.

9) To protect those things that could be neutralized a barrier that shows
evidence of having penetrated is created. Example: (Broken window, etc.).

d. Each installation must be treated as an individual entity when planning
security. The location of an installation alone will bring problems that differ
from those aspects of other installations. Each one must be considered as a
separate problem.

4. PHYSICAL SECURITY ASPECTS:

DISCUSSION OF DIFFERENT BARRIERS:

a. NATURAL BARRIERS

1) ADVANTAGES OF NATURAL BARRIERS

a) They provide a protection system without additional cost to the
installation.

b) The difficulty to penetrate an installation increases according to the
barrier.

2) DISADVANTAGES OF NATURAL BARRIERS:

a) Trees, ravines, vegetation, could serve as a hiding place to any
possible intruder.

b) Installations that have as barrier a body of water could be subject to
penetration through a team of divers.

3) BODIES OF WATER AS BARRIERS:

a) ADVANTAGES:

(1) When the surface of the water is calm, it offers the guards or
security personnel a very extensive field view range.

(2) Water offers much resistance to a vehicle used by intruders by
making it almost impossible to have rapid access to the installation.
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(3) To gain access, the task of hiding a vehicle or boat without
been detected by the guards or security personnel vill be an obstacle to the
intruder-

b) DISADVANTAGES:

(1) When the water is agitated it reduces the field of vision of the
guards or security personnel.

(2) It is possible to control the movement of a vehicle or boat to
keep it hidden between waves.

(3) The surface of the water reflects the light given by the
illumination system. An intruder may use this situation in their favor when
trying to penetrate an installation.

4) THE LAND AS BARRIER:

a) The land where the installation sits must be evaluated and considered
as much from the surface access point of view as from below the surface.

b) Points to consider when evaluating the land as barrier:

(1) The looser the ground the more noise it vill cause when the
intruder walks.

(2) Muddy soil without vegetation is very difficult to cross and at
the same time the intruder leaves their footprints.

(3) Light colored soil provides reflection and contrast so as to
allow the most efficient use of natural and artificial illumination.

(4) Land that is uneven such as cliffs and ravines are difficult to
cross and limit the amount of equipment and material that the intruder could
introduce in the exterior perimeter area.

b. STRUCTURAL BARRIERS:

1) As explained earlier, structural barriers are man-made constructions.
To remove the vegetation around an installation is also considered as an
structural barrier.
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2) FENCES: Fences are independent structures, generally in a vertical
plane, designed for the physical and or visual control of access to external
areas.

a) General facts about fences:

(1) Define the area they protect
(2) Reduce the number of guards required and facilitate the tasks

of the patrol corps.

(3) Cause delay in case of an intent to penetrate
(4) Although they don't deny the access in themselves , they are a

psychological obstacle to a possible intruder
(5) They deny accidental access to innocent persons to the protected

area

(6) They help control the flow of vehicles towards those entrances
controlled by guards

3) TWO TYPES OF FENCES:

a) SOLID: They are used to deny visual and physical access to non-
authorized persons. The materials normally used are bricks, concrete, wooden
boards, stone, etc.

(1) ADVANTAGES OF SOLID FENCES:

(a) They are useful when you wish to hide certain activities within the
installation.

(b) They avoid the possibility of passing small items through the fence.
(c) They could be built in such manner that it would be difficult to cross

them without being detected.
(d) For the most part, fences are built of stone, brick and concrete and

they extend below the ground and make it difficult to the intruder to penetrate
below.

(2) DISADVANTAGES OF SOLID FENCES:

(a) It is difficult to illuminate the zone around the installation because
of the shadow caused by the fence.

(b) They do not allow patrols within the installation to observe the
activities in the external perimeter.

(c) The installations that use solid fences have guards in towers. Tower
guards are a disadvantage in itself. The towers confine the guard in a very
limited area. Since the guard cannot move for a long time in the tower he does
not stay alert.
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b) COMPLETE VISION FENCES: Are built in such manner that they allow
visual observation through the entire fence. It is designed only for the control
of physical access between two areas,

(1) ADVANTAGES OF COMPLETE VISION FENCES:

(a) They allow the effective use of illumination since
they do not cast a shadow.

(b) They allow the effective use of guard patrol, since
they could keep the installation's surrounding area in watch.

(2) DISADVANTAGES: They allow a possible intruder to carry out a

reconnaissance of the camp and could establish the installation's pattern of
internal security guards.

3) PENETRATION: It is the main objective of all enemy or terrorist to
attain access to the internal perimeter of an installation to carry out his
mission.

4) THREE WAYS OF PASSING THE FENCES:

a) ON TOP: Most fences are not high and are easy to climb.

b) THROUGH THE MATERIAL: (If it is not a solid fence).

Many fences are built in such manner that it is easy to break
or separate them in such manner that it will allow the enemy's access without
leaving evidence that there was a penetration.

c) BELOW: If the fence is solid and very high, digging and
penetrating below is possible.

5) CHARACTERISTICS OF FENCES:

a) The minimum height of a fence is eight (8) feet. This is due to
the consideration that an average roan could jump or climb that height.

b) It must be extended below the ground level.

c) If it does not extend below the ground level, the minimum space
between fences and the ground must not be over two inches.

281



LN324-91

d) Support posts:

(1) Wood: Must be the best wood quality and measure at least
4 inches vide.

(2) Metal: Must be at least 2 inches in diameter. They must
be placed over concrete or firm ground at a depth of three feet.

e) Protection - Upper part of the fence:

(1) All fences must have in the upper part, additional
obstacles that could prevent or delay the enemy's penetration.

(2) Complete vision fences:

(a) Barbed vires are placed in metal arms that extend
outward, at a 45 degree angle.

(b) Place barbed vires in metal arms in "V" shape.

(c) The arms must be tvo feet long vith three rovs of
barbed vire over ^ them.

(d) You may also use folding viring.

(3) Solid Fences:

(a) You may use the same system as complete vision.
(b) You may add glass in the upper part.
(c) You may place sharp metal bars.

(4) DISADVANTAGES: You must understand that the barbed vire
system in the upper part of a fence does not completely prevent an intruder's
entry. What this system provides is delay to the intruder and is another
obstacle that he should pass through.

f) GATES IN THE FENCES: The number of gates in a fence must be limited
to the minimum necessary for the efficient and safe operation of an installation.
Although all the gates must have the ability to be locked, vhen locked they must
provide the same level of security that the fence itself provides. When there
is considerable traffic on foot and vehicles it is preferable to provide separate
gates for each type.
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g) OPENING IN THE FENCES: All the openings within or below the fence
(gully, sewage) that measures over 96 square inches must be sealed in such manner
that they could only be penetrated from within. In the case of rivers or ravines
that flow in the surroundings of the fence do not allowed this to extend over the
water and it must be built parallel to the ditch. In case that fences are built
through rivers or ravines, these must be dug to the river bed so as to avoid
penetrations below the water.

h) MULTIPLE FENCES: Multiple fences are formed by two or more parallel
fences used in conjunction to form a perimeter barrier. In addition to
increasing the delay time, they tend to trap the intruder and prevents our
personnel from accidentally coming in contact with the alarms or security
measures imposed around the fence.

(1) The minimum rules for a fence also apply to each multiple fence
unit.

(2) The multiple fences must be at least 10 feet away.
(3) The maximum distance allowed between two fences is determined

by the ground, the illumination, and the guard's abilities, but it must not
exceed 150 feet.

(4) A greater distance than this, prevents the fences from being
completed and could be attacked by the intruder as they treat it as a separate
obstacle.

6) CLEAR ZONES: The clear zones is the area of the external or internal
perimeter of the installation which is free of obstacles, structures and
vegetation.

CHARACTERISTICS OF THE CLEARED ZONE:

a) Must extend throughout a minimum of 20 feet in the external perimeter
of the installation.

b) Must extend throughout a minimum of 50 feet in the internal perimeter
of the installation.

c) Must remain free of vegetation, structures, trash or any other material
that could allow the enemy to use it as hiding place.

d) There should be no trees next to a fence. The enemy could use a tree
to reconnoiter the installation and to try the access over the fence.
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e) It is important to keep the grass moved around the cleared zone so that
there will be no possible hiding place for the enemy,

f) Do not use the cleared zone as a storage area.

g) If you do not have an adequate cleared zone, you must increase the
height of the fence.

h) If a fence is used to protect a large area, if possible, build a
perimeter road that allows the car patrols and the quick delivery of
reinforcements to any point of the fence.

c. HUMAN BARRIERS: (THE GUARDS AND THE GUARD SYSTEMS)

1) The physical security depends upon the use of guard systems in such a
way that natural and structural barriers could be used to control and avoid the
access of non-authorized personnel.

2) The guard system is the most important element of the security program
of an installation.

3) FOUR BASIC FUNCTIONS OF THE GUARD SYSTEM:

a) Detect the intruders
b) Sound an alarm
c) Capture non-authorized personnel
d) Identify authorized personnel

4) TWO GUARD CATEGORIES:

a) Those whose only mission is to serve as guards in the
installation. These men are trained specifically to carry out this task.

b) Those who carry out this task as a punishment or as additional
task of their normal work, or it is the job that they have been properly trained
for.

5) RECRUITING THE GUARDS: Due to the important role that they play,
security guards must be very carefully chosen.

ELEMENTS TO BE CONSIDERED WHEN SELECTING GUARDS:

a) Experience
b) Training
c) Must be strong
d) Must be in good physical health
e) Must be trustworthy

284



LN324-91

6) TRAINING THE GUARDS:

THEMES TO INCLUDE IN TRAINING:

a) A general orientation that includes the orders and the authority
b) Instructions about the traffic control
c) Riot control
d) Personal defense
e) Arms handling including maintenance and security
f) First aid

g) Communications
h) Use of special arms

i) Plans and emergency procedures

j) Counter espionage
k) Counter sabotage

NOTE: The responsibility of the training generally falls upon one of the
members of greater seniority of the guard's forces.

7) THE USE OF GUARDS:

a) The guards' barracks must be located where they could enforce maximum
control over the guard's posts and the sensitive areas. They must use the
following rules:

(1) In small installations with one only entrance, the barrack must
be near the entrance.

(2) In large installations a centrally located barrack is preferable
to facilitate the quick deployment to any dangerous point.

b) For the perimeter's security, the most effective use of guards is in
fixed points that support themselves mutually. These require that each guard be
visible to the one next to him, sharing therefore the responsibility of the area
they protect. These posts must also be protected by the elements; such as: wind,

rain, cold weather and the sun.

c) It is less costly to use the guards on foot or mounted guards. The
guards could verify the barriers at irregular intervals and will make it more
difficult for the intruder to penetrate the barrier.
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d) No matter what method you use for the guard's service you must prepare
orders for each post and patrol. These must:

(1) Must be brief and easy to understand
(2) Include instructions about all the possible contingencies in

regards to actions during emergency situations

e) A guard must have sufficient time to rest if the job must be done
effectively. Must, at least, b? relieved every eight (8) hours. The guards in
fixed posts must be relieved each four (4) hours.

8) SUPERVISION OF THE GUARDS:

a) The continuous supervision is necessary to make sure that the guards
are in their posts and carrying out their security tasks. The supervisors must
keep in contact with each post, at least four (4) times a day.

b) A characteristic guard force must consist of:

(1) A commander
(2) His assistant
(3) Administrative personnel

c) If guard services are given 24 hours, three shifts must be needed.
Each shift has a similar organization.

d) The supervision starts with a personal inspection of all the guards
before the start of their shift. Each inspection includes:

(1) Personal appearance
(2) The equipment
(3) Knowledge of special orders

9) THE GUARDS' EQUIPMENT:

a) Distinctive uniform
b) Credentials and or appropriate identification as a

guard.

c) Appropriate arm
d) Additional equipment: notebook, whistles, flashlights
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10) COMMUNICATIONS AMONG GUARDS:

a) Fixed posts and patrols joined by a communications network.
b) Direct telephone may be used.
c) Portable radio.
d) Emergency communications depend on messengers.
e) The vehicles must be equipped with radio-transmitters, receivers.
f) The central station must be in charge of a supervisor.
g) The patrols on foot could use radios.

d. ANIMAL BARRIERS:

1) An animal barrier consists of an animal that is used as guard system.

2) In theory, you may use many types of animals but ve have limited the
use to a dog, almost exclusively a German Shepherd.

ADVANTAGES OF USING DOGS AS BARRIERS:

1) Their sense of smell and hearing are much more developed than in
humans

.

2) They have an incorruptible character.

3) They are loyal.

4) They are plunderers by instinct, their qualities as guards are natural
in him, and take precedence over their own welfare.

5) The man-dog team is the most effective method in the use of dogs as
guards.

6) You may place dogs in open areas where it is necessary to limit
movement.

DISADVANTAGES:

1) They lose their effectiveness if they work where there are many people.
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2) You could not use it near a road, since the traffic noise will distract
him and cause him to lose concentration and effectiveness.

3) They must work at least 75 to 100 yards from a road, or from areas with
frequent traffic.

e. ENERGY BARRIERS:

1) An energy barrier is the use of mechanical, electric, or
electronic energy to prevent or alert about an intruder's entry.

2) Tvo important energy barriers are:

a) Protective illumination systems
b) Protective alarm systems

3) PROTECTIVE ILLUMINATION:

a) It is used to increase the guards' field of vision, providing a visual
field during the night in areas of poor or any natural light.

b) DISTINCTION OF SILHOUETTES:

(1) When the possible intruder uses dark clothes, he may hide behind
the structure's shadows. To aid the guard in distinguishing these silhouettes
you may:

(a) Direct additional illumination to the structure's grounds
and vails.

(b) You may paint stripes or angles on the vails, fences and
structures, that will allow the guard to detect movement.

c) ILLUMINATION OF ENTRANCES: This is a special task since:

(1) Provides illumination to:

(a) Inspection of passes
(b) Inspection of Identification cards or badges
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(c) Inspection of vehicles
(d) Inspections of trucks and loads
(e) Illumination of the area surrounding the sentry box

(2) There must be illumination in an area approximately 50 feet around the
sentry box, 25 feet as a minimum.

(3) The area inside the sentry box must be kept as dark as possible. In
that manner the guard could see the persons, and the persons could not see who
is the guard, nor hov many guards there are inside the sentry box-

d) SENTRY TOWERS:

(1) The sentry towers must not be over 1,000 feet of distance
from one another. The reason for this is that a person with normal vision only
has a field of vision of 500 feet in which he could distinguish silhouettes.

(2) The sentry towers must have flood lights, in addition of
providing illumination, they must also blind and surprise the intruder,
disorganizing therefore the possible attack plan.

e) ILLUMINATION OF VITAL AREAS:

(1) Examples of vital areas:

(a) Communications
(b) Warfare equipment
(c) Water tanks
(d) Energy plant

(2) The vital areas that are considered vulnerable from a

large distance must be kept dark.

(3) Vital areas that are vulnerable at short distance must be
kept veil illuminated.

(4) Other areas that must be kept well illuminated
are:

(a) Inactive areas: where there is no night work, areas
that provide hiding places to intruders.
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(b) Buildings: Illumination around the buildings is
necessary to avoid that intruders come in through low windows on the first floor.

(c) Parking area: In addition to providing a good
hiding place to the intruder, is a good area for assault to employees of the
installation.

f) EMERGENCY ILLUMINATION:

(1) There must be an independent-backup system of illumination
when the normal energy source is interrupted. This may be:

(a) A system of floodlights that operate on batteries.
(b) A generator
(c) A central battery system

5. PERSONNEL CONTROL AND IDENTIFICATION:

a. IDENTIFICATION:

1) The most effective manner will be if the guards could
personally recognize all the persons authorized to enter the installation.

2) A modified identification system could be used only at the
military installations where only military personnel work. A commander could
take his unit to the door and become responsible for them.

3) The artificial identification is the most widely used at
present. The authorized personnel receives passes or cards where access to a
determined installation or activity is authorized. These could be falsified and
therefore they must be laminated and prepared with a complex background so as to
make falsifying difficult.

4) They must have the photograph of the person, name, and date
of birth, height, weight, hair color, color of eyes, sex, name of the
installation, rank, title, and signature of the authorizing official.

5) When artificial identification is used, this must execute
a rigid control over the devices used.
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b. USING THE ARTIFICIAL IDENTIFICATION SYSTEM:

1) The employee receives a card or identification that they keep.
When they enter the installation they show the card and come in. This system is
used widely but it has its flaws. These are the loss of cards and possible
falsifications.

2) In another system, two cards with the same information is
prepared.

a) When the person comes to the installation, they give the
card that he keeps and he receives another one to be used inside the
installation. If one of the two has been altered, the guard could detect the
change when he has the two cards in his hands.

6. CONTROL OF VISITING PERSONS:

a. The control over the visitors depends in how sensitive the
installation is.

b. Possible visitor's controls:

1) Escorts
2) Programmed visits
3) Visitor's registry
4) Passes for visitors

7. CONTROL OF PACKAGES:

a. You must provide for the search of packages that come in or that
are taken out of an installation.

b. If necessary, you may prohibit carrying packages to the
installation all together.

8. PHOTOGRAPHS:

a. You must be careful in the areas where classified material is
kept to avoid the taking of non-authorized photographs.

b. Generally, only photographers authorized by the information
office, or by the commander of the installation could carry cameras to the
sensitive areas.

9. VEHICLE IDENTIFICATION CONTROL:

a. Jointly with the personnel control, there must be a control of
vehicles.
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b. An identification system which identifies the vehicles with
authorized access to the installation.

c. It is required that the entire personnel registers their vehicles
with the guard's general headquarters.

d. When the registry is done, you may give the vehicle's owner a

decal that must be placed in the vehicle's windshield.

e. The declass must be renewed annually and must be rigidly
controlled.

10. FIRE-FIGHTING INSTALLATIONS:

a. Fire is one of the most effective tools used by the sabotage
teams.

b. Without knowing the cause, a fire could neutralize an
installation completely.

c. The security program must include the adequate installations to
fight fires and a program for the prevention of fires.

d. COMPONENTS OF A FIRE-FIGHTING INSTALLATION:

1) PERSONNEL: They may civilians or military men. They must be trained
adequately in combat and fire prevention.

2) ORGANIZATION: It is a function of engineers. The engineer of an
installation serves as commander of the firemen's corps.

3) THE EQUIPMENT: The firemen's ability depends upon the equipment they
have. To determine the type of equipment necessary, you must understand the
classification of the fires:

a) CLASS A: Are those which consist of common fuels such as wood,
paper, and similar materials. Water is the best element to fight such type of
fire.

b) CLASS B: Are those of the oil or gas type. Water does not work
to put out this type, since water spreads this type of fire. Carbon dioxide is

appropriately used to put out this type of fires. Foam extinguishers are
recommended

.
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4) ALARMS: There are two types of alarms: Central and local. They could
be automatic and manual. Their placement serves to alert the fire fighters corps
and the personnel at the same time.

5) RESERVE FORCES: It is advisable to have a reserve force that consists
of personnel trained in the same manner as the main corps.

6) PREVENTION OF FIRES: The entire personnel in an installation has the
obligation to participate in a prevention program. You must have a training
program so that everyone is conscious of their responsibilities.

7) PLANS IN CASE OF FIRES: You must prepare specific instructions for the
entire personnel. You assign specific responsibilities to the entire personnel
that is present at the time the fire breaks out.

11. COMMUNICATIONS:

a. A security program must include provisions about communications
security.

b. The communications center must be designed as a restricted area
and must enforce strict control over the access to this area.

c. The communications center must be located in an area or building
that could be easily defended, with some type of protection against aerial
attacks.

d. The maintenance and service personnel have a very sensitive
position and therefore must have the security authorization according to the
sensitivity of the installation.

12. GENERAL SERVICES:

a. There must be provisions that guarantee that electricity and
water services are protected adequately and there are emergency sources
available:

1) ELECTRICITY: If an installation has its own energy plant this
must be located in a restricted area and only authorized personnel should be
allowed inside. A barricade system must be built to prevent the entrance of non-
authorized personnel.
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2) WATER: If the installation has its own fire fighting station,
you must give the same protection as to the energy plant. You must protect the
water from contaminations,

SUMMARY:

We have discussed some of the measures that could apply in an installation
or activity to prevent non-authorized access to these. You must not suppose that
these are the only available measures when making a recommendation to a commander
during the course of an inspection or carrying out a study of physical security.
The minimum rules that have been presented are preferred but are not always
possible. Frequently, you may improvise to compensate for the lack of security
that results when the minimum rules are not carried out.

Keep in mind that there is not such thing as an impenetrable barrier. One
must not depend solely upon natural and structural barriers. The key to the good
functioning of any security system is personal efficiency. The barriers that are
used only serve to improve the effectiveness of the guards and make the detection
of intruders more possible.

The physical security is not the only answer to the commander's problems
in regards to security. Unless he has a good personnel security program and a
good information security program he would not be successful in his intents to
safeguard the information and the classified material of his installation. If
there is a flaw in the security system, the intruder takes the necessary key to
neutralize the whole security program. Remember this when analyzing an
installation during a security inspection.
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ANNEX A

PHYSICAL- SECURITY REPORT

(Name of the group preparing the study)

TITLE: SECURITY STUDY OF (Name of the installation)

I. HISTORY:

A. The study of security was conducted during the period between (the
times and dates) .

The following agents from (designation of the unit that conducted the
study)

•

1. Last name, first name of agent(s) in charge

2 . Name

3 . Name

B- MISSION OF THE UNIT OR INSTALLATION:

1. The unit ^has the following mission.

2. Factors that affected the level of security,

a. Discuss the mission of the unit as it affected the required
security level.

material.

b. Discuss the location of the unit.

c. Discuss the number and the name of similar installations.

d. Discuss the security classification for information and/or

e. Discuss the general importance of the unit studied.

C. LAST STUDIES ANT) SECURITY INSPECTIONS:

1. Security study: (Date)

2. Security inspection: (Date)

295



LN324-91

D. UNIT MAPS:

1. Sketches of the unit or installation.

2. Map of buildings (Annex "A" convincing document number

MILITARY SECURITY SITUATION:

A. PHYSICAL AND MATERIAL SECURITY:

1- Natural barriers and exterior influencing factors:

a. Topographic description

1) Location of the installation or unit.

General limits:

a) North
b) South
c) East
d) West

2) Ground characteristics

a) According its shape (flat, mountainous, etc.)

b) According to its coverage (clear, etc.)

c) According to its contents (clay, etc.)

3) Type of terrain:

a) Natural:

(1) Hills (location, height, characteristics, photographs)

(2) Ravines
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b) Artificial:

(1) Canals, (location, width, depth, photograph, etc.)

(2) Water collectors

b. Immediate areas:

1) Unit, location at areas pertaining to
surrounded by the following inhabitant groups.

a) Inhabitant groups

— Population (distance, characteristics, etc.)

— Settlement (main characteristic of the sector)

b) Educational establishments

— Schools

— Colleges

c) Social organizations

— Number (location, distance, objectives)

— Leaders (names, last names, identity number, place, address,
telephone, etc.)

d) Industries

— If any (description)

e) Entertaining places

— Restaurants, billiard rooms, taverns, etc. (characteristics)

f) Crime rate in the zone

— Common crimes in the zone
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^
~ Police history (rubbery, crime, etc.)

g) Groups with ideologies contrary to the constituted order or pover.

— Investigations to ideologies that could affect the security of the
National Unit.

h) Foreigners

— Names
— Occupation
— Nationality

c. Critical zones

1) Are the following installations:

a) Generators
b) Electricity control
c) Water measures
d) Fuel deposits
e) War materiel

2. Artificial barriers

a. Perimeter barriers

1) General Facts

a) The unit borders with vails from north, south, east
and vest, extension, fencing, type of concrete.

b) The limits of the installation are:

~ North
— South
— East
~ West
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2) Fences

— The unit has barbed wire fences, etc. to the north,
south, east and vest, etc., describing direction, extension, type of fencing or
barriers they have (include a photograph).

3) Entrances

— There are the following entrances in the unit:

— A door (characteristics, measures, role)

— An entrance (characteristics, measures, role)

— Other doors (characteristics, measures, role)

3. Human barriers:

a. Guards and security systems

1) Guard personnel

a) General description

b) Guard service

2) Inspection and control of the guard

a) Inspection system

b) "System for its control

3) Use of guards

— Positions, if there are or are not enough

4) Guard's equipment

— Disposition of armament, ammunition, equipment, etc.

b. Control and identification of persons

1) Personnel in charge of control
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2) Systems for control of persons

3) Identification cards for persons

4) Plant personnel (working inside the installation)

5) Visitors

6) Authorization to access the installation

7) Schedule of access

c. Control of identification of vehicles

1) Registry and control of vehicles

2) Visitor's vehicles (parking area)

3) Systems for inspection of vehicles, entering and exiting)

4) Illumination of perimeter (if enough, photograph)

d. Security of the inside area

1) There is no security

2) The unit has (description of installations)

3) Built by (description of rooms, floors, etc.)

4) The main doors to buildings are .

6) The windows
.

6) The upper part, doors, windows, etc., (in regards to
security)

4. Animal Barriers

a. If any (type and description)
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5. Energy barriers

a. Illumination system

1) If any (characteristics)

b. Alarm system

1) If any (characteristics)

c. Services

1) Electricity

a) Who supplies it

b) Is it enough or not, etc.

c) Water pressure

d) If vater supply is enough or not

e) Uses

f) Water tanks

~ Description, characteristics, use, location, etc.

g) For emergency cases, if there are any other sources
or own places for collection of vater.

d. Special cases

1) Fire fighting systems

a) Fire personnel

— Plan to put out fires

— Distance from firemen

— Composition of firemen corps

— Equipment used

~ Time to reach the unit if notified of a fire.
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b) Fire-fighting equipment available at unit

— If any (description and location)

c) Fire alarms

— Description, auxiliary, etc.

d) Water

— If the unit has water hydrants in case of fire

e) Counterintelligence plans

— If any

2. Plan for defense of the camp

a) If any

B. PERSONNEL SECURITY:

1. Main personnel in the unit

Infantry, military intelligence, administrative, civilians
etc.

2. Number of persons

a. Plant personnel

1) Plant number

2) Troop personnel

3) Recruited personnel

3. Civilian employees, (identification and authorization cards, scheduL
of entrance and exit)

a) Doctors

b) Nurses
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c) Secretaries

d) Workers

e) Etc.

4 . Others

a. Address of personnel in the general area.

b. Use of mobilization. (If there is any plan for mobilization of
personnel in general in case of emergency)

c. Investigation

1) If there have been any suspicious sinister activity, that

2) If there have been intention to cause fire.

3) Any illegal authority that has been registered.

1) Moral problems that affect the security

2) Military personnel accusations (when a military man reports to
his superior about any comrade)

3) If there is a registry of damages or lost material

4) Hatred among military or civilian personnel

e. Personnel identification control

1) Personnel identification method

— If none, if they intend to have one

2) Visitor's control

— If none, if they intend to have one

is, sabotage.

d. Moral
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C. DOCUMENT SECURITY:

1. Existing situation

Summary of percentage (%) of documents and classification (ULTRA-
SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL). If there is no existing classification of
documents, if they wish to establish a system.

a. Preparation and reproduction:

1) The sections create sensitive or classified material

2) Precautions with paper ribbons, carbon paper, etc.

3) Document file, (location, adequate or not)

4) Destruction of documentation

5) Access to sensitive dependencies or secret documents

b. Classification and marking:

1) Markings should be placed in documents classified as:

a) Photographs

b) Film

c) Recordings

d) Letters

e) Drawings

f) Maps

2) They are properly stored

3) They are of easy access

— Manner in which they are stored
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:. Re-classification of (classified documents)

1) If they have a higher echelon in each one of the cases

2) Registry and file of classified documentation

3) Hov the material is filed; ULTRA-SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL.

4) Description of building where it is filed

5) Who files in each dependency

6) Hov long does it take for a person to do that work

. Transmission

1) Verbal or written communications

2) Using military mail or other mail

3) Stations and telephone numbers and extension numbers

4) They use wire methods, such as telephone, radios, etc.

5) Messengers

a) Who are they

b) It is always the same person

c) They receive instructions for the fulfillment of their

' e. Dissemination

1) Who authorizes the handling of classified documents?

2) If documents are taken out of the office. Who gives
the authorization.

work.
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3) They keep the key to the files when they leave the office.

4) Who has that key?

5) If classified documents are taken out, if they need a receipt,
they require previous authorization from their chief.

f. Message center

1) If there is:

a) Description and functioning

b) File description

c) Well or poorly attended

2) Facilities for storage of documents

a) Manner of storage

b) File style

c) Security keys

3) Receipts:

— System for receiving documents

4) Incineration:

a) There are systems for incineration

b) Where does the incineration takes place?

5) Evacuation:

a) Evacuation plan

b) Vehicles

c) Assigned personnel

d) Priorities
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e) Evacuation place

f) Security measures

g) If the classified material is identified

D.

1-

2.

is known

SECURITY OF TRANSPORTATION AND MOVEMENT:

History

a. They is a topographic chart of the place.

b. Transportation of the installation's personnel

c- Capacity for military transportation or supplied civilians.

Aspects to consider:

a. Coverage measures

1) If identity of installation, unit, or part of the vehicles

3) Vehicle or continuous transit and uniformed personnel

4) Principal or alternative roads

5) Main roads:

2) Has signs, direction signs or posters

a)

b)

towards unit
towards unit

6) Alternative roads:

a)

b)

b. Personnel and or security or protection means

1) If any
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2) Technical transportation security measures

3) Vehicles that are used in transporting the installation's
personnel

.

a) Vehicles

b) Buses

c) Civilian buses

III. PHYSICAL SECURITY

A. Deficiencies found in the Study of Physical Security, conducted
previously, that could have effect over personnel security and the security of
documents

.

1. Deficiency: .

Recommendation: .

2. Deficiency: .

Recommendation: .

B. PERSONNEL SECURITY:

1. Deficiency: .

Recommendation: .

C. DOCUMENT SECURITY:

1. Deficiency:
'

.

Recommendation
:

.

D. SECURITY OF TRANSPORTATION AND MOVEMENT

1. We recommend to give the installation:

a. Transportation vehicles

1) Buses

2) Ambulances

3) Jeeps (trucks)

4) Loading transportation
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b. Coverage.

1) Hov could the unit cover the vehicles and their movement through
a false story if possible.

2) Access roads to the installation.

— Main entrances for vehicles, pedestrians, etc.

3) Helicopter room

— Where it could be possible

4) Parking room

~ Owned vehicles

— Visitors' vehicles

— Civilian vehicles

5) Security and protection personnel for the vehicles.

IV. ORIENTATION FOR EXIT

A. All the findings and recommendations were discussed during an
orientation with unit members:

(Name the participants in the group, with rank, last name, name, initials,
role)

1. .

2. .

3. .

V, ANNEXES:

••A" Convincing document no. 1 Photograph

Convincing document no. 1 Legend

309



LN324-91

"B" Physical Security:

Convincing document no, 1 Photograph

Convincing document no. 2 (Description)

•*C" Personnel Security:

(Name the documents in the same manner than the ones above).

"D" Document and information security:

Convincing document no. 1 XXXXXXX

"E" Security of Transportation and Movement:

Convincing document no. 1 XXXXXXX

T. SUMMARY: (Study of Physical Security)

2. CONCLUSION:
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Al Analisis De Inleligencia

Anilisis: La separacidn de cualquier entidad abstracta o material en sus elementos constitutivos;
on m6todo para estudiar la naluraleza de algo o para determinar sus caracterlsticas esenciales y
sus relaciones. Prejuicio: Una tendencia o inclinaci6n del punto de vista; puede ser facvorable o
no favorable.

Juicio: Llegar a una decision o conclusion en base a indicaciones y probabilidades cuando los
datos no son claros; el salto de lo conocido a lo desconocido.

Teorfa: Una generalizacidn basada en el estudio de muchos casos especfficos; especlfica que a
un conjunto dado de condiciones pertinentes le seguirdn ciertas otras condlciones ya sea con
certeza o con cierto grado de probabilidad.

Hipdtesis: Una proposici6n o conjunto de proposiclones enunciadas para explicar el acontecer
de algun grupo especffico de fenomenos, que son afirmadas simplemente ya sea como una
conjetura provisional para guiar una investigacidn (una hip6tesis de trabajo) o son aceptadas
como altamenfe probables en vista de los hechos estableciodos; una proposici6n asumida como
una premisa en un argumento; una mera suposici6n, opini6n o conjetura.

El analista puede explicar los tncidentes pasados claramente, ya que las causas ya estSn
descubiertas. pero dl siempre se engana sobre el futuro que se halla oculto.

El analista emplea su juicio para trascender los llmites de la informacidn incompleta.
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INTRODUCCION

Las maneras de analizar la inteligencia son tan

variadas como los analistas misnios, ya que, al fin y al cabOr

cada cual usa un metodo ligeramente diferente. Igualmente,

hay tnuchas maneras de ensenar como analizar la inteligencia.

Este textOf que reune muchos puntos de vista y tecnicas

analiticas comprobadas^ ha seleccionado un enfoque particular*

Es posible que distintos analistas con diferentes'

niveles de experiencia deseen usar este texto en formas

diferentes. El analista aprendiz (llamado de aqui en adelante

analista) probablemente debe considerar el texto como un buen

punto de partida. Debe leerlo en su totalidad 'y estar

preparado para ejecutar todos los pasos. El conjunto de estos

pasos representa un sistema o metodo para resolver problemas

no importa su nivel de complejidad. Sin embargor es posible

que el analista exper imentado no necesite estudiar el libro

complete, prefiriendo usarlo mas bien como referencia. Aun

asit este texto contiene mucho material que le sera util y

dara mucho que pensax a cualquier analista.

Toda la informacion o datos signif icativos sobre un

enemigo son recolectados , evaluados y analizados para producir

^inteligencia" r que es necesaria para la elaboracion y

ejecucion de planes, politicas y operaciones. Por otra parte,

"informacion" consiste de datos "crudos" o sin evaluar
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derivados de observaciones , informes, ruTnores, fotografias y

otras fuentes. La informacion es el ingrediente basico con el

cual se forja la inteligencia, y el analisis de la

inteligencia juega el papel principal en este proceso.

Esencialmenter la tarea del analista es moldear todos los

datos crudos utiles, descubrir su significado y extraer o

crear inteligencia pertinente para transmitir a los oficiales

y comandantes (llamados de aqui en adelante consumidores) como

un producto de inteligencia terminada.

PRINCIPIOS BASICOS DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA

Aungue los objetivos de las operaciones de

inteligencia varian de acuerdo con los requer imientos de las

operaciones, ciertos principios basicos se aplican a todas las

operaciones de inteligencia.

Primero, las operaciones de inteligencia y las

operaciones tacticas o estr ate^gicas dependen unas de las

otras« El nivel de exito logrado por una unidad o una nacio'n

generalmente depende de la inteligencia que esta'' elabore y

utilice.

Segundo, la inteligencia debe ser pertinente; es

decir, debe auinentar el conocimiento y la comprension del

problema bajo estudio de modo que se puedan hacer decisiones

bien fundadas.
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Terceror la inteligencia debe ser oportuna. Aun la

major inteligencia no vale nada a menos que llegue a inanos del

consuinidor a tiempo para servir como base para tomar una

accion apropiada. Es posible que al adherirse a este

principio usted se vea obligado a sacrificar algo de la

integridad y exactitud del producto de inteligencia. Cuando

esto ocurra^ debe advertirselo al consumidor de la

inteligencia*

Cuarto^ las operaciones de inteligencia deben ser

flexibles* Estas operaciones se basan en la razon y el buen

juicio. Los miembros del personal de inteligencia deben ser

capaces de responder a requer imientos variables.

QuintOf se necesita imaginacidn y previsio'n para

planear y ejecutar operaciones de inteligencia. Se deben

evitar las politicas y planes de accio^n que limiten la

imaginacion y el vigor de las agencias de inteligencia.

Igualmente, los miembros del personal de inteligencia deben

ser ingeniosoSr y deben elaborar y analizar toda la

informacion util para producir inteligencia.

Sexto, la naturaleza de la inteligencia requiere

seguridad constante. Informacion sobre las unidades de

inteligencia, las fuentes de informacion y el producto de

inteligencia se debe negar a personas no autorizadas . Sin

embargo, debemos distinguir entre la seguridad y la reserva.

Las agencias de inteligencia necesitan intercambiar
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informacion e inteligencia libreraente para permitir la

produccion del product© mejor y mas oportuno.

EL CICLO DE INTELIGENCIA

La creacion de la inteligencia normalmente ocurre en

un ciclo de cinco pasos. Los cinco pasos son;

1. identificar y expresar el requisite.

2. Recolectar la informacio'n*

3* Procesar la informacion.

4. Diseminar la inteligencia que resulta.

5. Volver a formular los requisites y repetir el

ciclo.

Este ciclo es continue. Al mismo tiempo que se

recolecta informacion para responder a los requer imientos

actualesr otra informacion esta^ siendo procesada y se esta

diseminando inteligencia terminada. Este texto se concentra

sobre el tercero y cuarto pasos del ciclo, en los cuales los

distintos fragmentos de informacion son localizados, evaluados

y forjados para convertirlos en un producto de inteligencia.

Sin embargo, antes de comenzar una discusion del tercer y

cuarto pasos r repasaremos los primeros dos pasos.
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IDENTIFICAR Y EXPRESAR LOS REQUERIMIENTOS

LOS requer imientos de inteligencia son los datos que

necesita un consumidor (tales como climar terreno y situacio'n

del enemigo) para poder llevar a cabo su niisio'n. El

consumidor rara vez tiene suficientes recursos para satisfacer

todos sus requisitos de inteligencia al mismo tiempo. Por lo

tantOr los objetivos de inteligencia se disponen en orden de

prioridad, y los recursos de recoleccion de un comando de

inteligencia se concentran sobre los objetivos de mas alta

prioridad. El grado de prioridad asignado a un requisite debe

reflejar su urgencia. Esto es mayormente una cuestio'^n de

juicio personal. Los requisitos de inteligencia pueden ser

divididos en dos categorias principales—Elementos Esenciales

de Informacion (EEI) y Otra Inteligencia Requerida (OIR)

.

Los datos sobre el enemigo y su ambiente que el

consumidor necesita en un momento particular se denominan

elementos esenciales de informacio^n. Por lo tanto, datos

sobre las fuerzas o las caracter isticas del enemigo usados por

un consumidor para decidir el cur so de accion a seguir serian

EEls. Las capacidades del enemigo o las caracter isticas que

puedan afectar pero no impedir el e^xito de la mision

cualificarian como Otra Inteligencia Requerida. Despues que

los requerimientos de EEI hayan sido satisfechos, los metodos

de recoleccion pueden usarse para reunir informacion que
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satisfaga la OIR. En algunos casosr las agendas de

recoleccion podra'^n recolectar informacic^n para OIR al mismo

tiempo que los datos necesarios para satisfacer un EEI.

Los EEI y otros requisites de inteligencia deben

expresarse clarainenter de inodo que las agendas de recoleccio'n

puedan elaborar planes especificos de recoleccion. Los

requisites entonces son enviados a los comandos subalternos,

superiores y adyacentes para familiar izarlos con el tipo de

inteligencia que necesita el consumidor. Los EEls y OIRs son

cancelados o alterados mediante una orden operative.

RECOLECTAR LA INFORMACION

El primer paso para recolectar informacion es idear

un plan que coordine e integre la tarea de recoleccio'n. Este

plan mantiene a las agencias de recoleccio^n y los centres de

inteligencia informados sobre todas las actividades de

recoleccio^n. Un plan de recoleccion tipico cubre una

operacion entera y es revisado segun sea necesario.

FUENTES DE INFOWIACION

Para propositos de este texto, una fuente es la

persona^ cosa o actividad de la cual se obtiene la informacion

originalmente. Las fuentes pueden estar o no bajo el control

de elementos amigos.
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La fuente de informacion a usarse es importante.

Por lo tantOr para planificar la actividad de recoleccid'n se

requiere estar familiar izado con las fuentes de informacion

disponibles« Las fuentes mas comunes de informacion de

inteligencia son:

Actividades del enemigo.

— Prisioneros de guerra.

Residentes civiles locales.

Refugiados«

Personal militar recobrado.

~ Documentos y mater iales capturados del enemigo,

— Comunicaciones enemigas por seffales.

— Informes fotograficos aereos y terrestres,

— Mapas, diagramas, mapas fotograficos y mosaicos.

Predicciones , estudios e informes del tiempo,

Informes de prensa.

Estudios y articulos academicos.

Otras fuentes de informacion incluyen informantes,

agentes amigos e informes de inteligencia preparados por

unidades superiores, subalternas y adyacentes.

AGENCIAS DE RECOLECCION DE INTELIGENCIA

Una agenda es una persona u organizacio^n que

explota una fuente para recblectar y procesar informacion.
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Aqui no se distingue entre aquellas agencias que recolectan

informacion y aquellas que producen inteligencia. Todas se

consideran como agencias. Las agencias de recoleccion usan

muchos metodos. Los mas comunes son inter rogacion, examen de

documentos, use de observacio^n terrestre o aerea y

reconocimiento ofensivo,

SELECCION DE AGENCIAS PARA LAS TAREAS DE RECOLECCION

Despue's de definir la informacion que se requiere,

la seleccion de las agencias disponibles se basa en la

capacidad y la idoneidad de la agencia. Una agencia debe ser

fisicamente capaz de obtener la informacion necesaria. La

tarea de recoleccio^n asignada a una unidad debe ser compatible

con su mision primaria, Deben usarse unicamente aquellas

agencias capaces de obtener la informacion.

La evaluacion de la informacion requiere que esta

informacion sea comparada con la informacion recibida de otras

fuentes y agencias. Por lo tantOr la tarea de obtener cada

articulo de la informacion necesaria se encarga a mas de una

agencia segun su capacidad e idoneidad.

A menudo se usan las siguientes agencias de

recoleccio^n:

Tropas de combate y de apoyo.

— Unidades de policia militar.

10



Unidades de asuntos civiles.

— Miembros del personal de inteligencia militar y

algunos civiles,

— Algunos miembros del personal de inteligencia

civil y militar.

— Unidades de inteligencia te^cnica.

— Agendas que operan tras las lineas enemigas.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

£1 procesamiento es lo que transforma a la

informacion en inteligencia. Este consiste de:

Registrar o anotar la informacio^h.

Evaluar o decidir la pertinencia, confiabilidad

y exactitud de la informacion.

Analizar o evaluar la signif icacio'^n de la

informacion con relacid'n a la informacio^'n e

inteligencia ya conocidas^ y entonces hacer un

juicio sobre lo que significa,

EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESAMIENTO

La informacion se procesa segun se recibe, sin

que llegue mas informacion. La inteligencia que se

esta informacion incompleta puede ser esencial.

esperar a

deriva de
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particularmente en casos de operaciones rapidas de

contrainsurgencia y cumplimiento de la ley. Si el tiempo lo

permite, se busca informacion adicional para completar,

confirmar o refutar la informacion anterior. La secuencia del

procesamiento depende de la naturaleza y la urgencia de la

informacionr pero el primer paso generalmente es registrar la

informacion. Sin embargo, para articulos urgentes, la

informacion puede ser registrada al mismo tiempo que se evalua

y se analiza. Los datos inutiles no son procesados. La

informacion requerida inmediatamente por unidades super iores,

subalternas o adyacentes puede ser diseminada antes de ser

procesada en su totalidad. La informacion que no es de

importancia urgente, pero si de valor en el futuro\

normalmente es procesada por complete antes de ser diseminada.

La evaluacion y el analisis pueden ser instantaneos

y pueden ser seguidos por una diseminacion inmediata. Por

ejemplo, cierta informacion (que se considere verdadera y que

proceda de una fuente confiable) puede indicar un enemigo esta

por lanzar un ataque inmediato. En este caso, un informe de

inteligencia se disemina tan pronto como sea posible despues

de recibirlo; el paso de registrar la informacion es de

importancia secundaria.
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REGISTRAR LA INFORMACION DE INTELIGENCIA

Registrar la informacion facilita mas tarde la

interpretacion y el analisis, y facilita la preparacion de

informes de inteligencia al reunir toda la informacion util

sobre un tema. Cualquier metodo que se use para llevar a cabo

el registro debe ser capaz de manejar el volumen de

informacion recibido y responder a las necesidades de aquellos

que tienen que usarlo«

En los centros de inteligencia r el proceso de

registro tiene una importancia y coraplejidad mayor, haciendo

necesario el uso de computadoras« Algunos articulos que

ayudan en el proceso de registro son:

— Diarios oficiales de las unidades*

— Pianos de la situacion,

— Manuales de inteligencia de las unidades.

~ Archives de inteligencia.

— Registros de coordenadas.

EVALUAR EL VALOR DE LA INFORMACION COMO INTELIGENCIA

EVALUACION: Este es el proceso que se usa para

decidir la calidad y la exactitud de los datos, asi como la

conf iabilidad de la fuente o agencia mediante la cual se

obtuvo la informacion.
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PERTINENCIA: El oficial de inteligencia debe

preguntar si los datos:

— Son sobre el enemigo o alguna caracter istica del

area de pperaciones.

Se necesitan inmediatamente , y en caso

afirmativor quien los necesita.

— Tienen un valor presente o futuro, y en caso

afirmativo, para quien.

CONFIABILIDAD: Tanto la fuente de informacion como

la agencia que recolecto esta informacion son evaluadas para

determinar su conf j.abilidad. La base principal para juzgar la

confiabilidad de una fuente o agencia son sus antecedentes

,

Otros criterios son el entrenamiento y antecedentes de la

fuente o el agente. Es bueno preguntar: "Bajo las

condiciones que existian en el momentOr habria sido posible

que la fuente tuviese acceso a esta informacion?"

Las oficinas centrales mas cercanas a la fuente

generalmente pueden juzgar mejor la confiabilidad de la

informacion que proviene de esa fuente. Las oficinas

superiores normalmente aceptan el juicio de las oficinas

subalternas.

EXACTITUD: Para los propositos de este textOr

exactitud significa la probabilidad de que la informacion sea

verdadera. Para juzgar la exactitud, el analista puede

formular las siguientes preguntas:
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— Es probable que el hecho o acontecimiento en

cuestlon haya tenido lugar?

Es consistente el Informe?

~ Es consistente el informe con la informacion

proveniente de otras fuentes o agencias?

~ Es que el informe confirma o contradice otros

datos?

Si los datos no estan de acuerdo con informes

provenientes de otras fuentes o agencias ^ que

datos tienen las mayores probabilidades de

ser correctos? El metodo mas confiable de

juzgar la exactitud de un informe es

compararlo con otra informacion. Bajo

circunstancias ideales, el oficial de

inteligencia obtiene la misma informacion de

diferentes agencias y muchas fuentes.

Los escalones altos y bajos pueden diferir en su

evaluacion sobre la veracidad de ciertos datos. Sin importar

cual sea la fuente, la exactitud de la informacion y la

inteligencia que entra es reevaluada en cada escalon.

CLASIFICACION DE LA EVALUACION: La evaluacion de la

conf iabilidad de cierta informacion se indica mediante una

letra y la evaluacion de la exactitud mediante un numero. Las

oficinas de menor rango deben hacer las evaluaciones

iniciales. Las evaluaciones de la conf iabilidad de las

fuentes y agencias son como sigue:
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A CoTnpletamente confiable.

Generalmente confiable

•

C Bastante confiable.

-——--Generalmente no confiable.

E • No confiable.

F Confiabilidad no se puede juzgar.

Las agendas generalmente reciben evaluaciones de k,

B o C.

La evaluacion de la exactitud de cierta informacion

se muestra como sigue:

1 Confirmado por otras fuentes.

2- Veracidad probable.

3 Veracidad posible.

4 Veracidad dudosa.

5 Improbable •

6 Veracidad no se puede juzgar.

ANALISIS DE LA INFORMACION DE INTELIGENCIA

El procesamiento de la informacion concluye con el

analisiSr que es el paso en que se evalua el significado y el

verdadero valor de la informacion. Hasta este punto, el

proceso de inteligencia ha sido mas bien mecanico, requiriendo

buena organizacion, atencit^n a los detalles y paciencia, pero

poca consideracion a fondo. Por otra parte, el analisis exige
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que el especialista en inteligencia use todos sus poderes de

concentracion y su facultad creadora.
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PRIMERA PARTE: LA AUTOEVALUACION DE UN ANALISTA

El enfoque perceptive en el analisis de la

inteligenciar segun se describe en este libro, es un tanto

diferente de otros metodos que se usan para adiestrar a los

analistas. Para aprender este metodo, el analista debe

comprometer se a estudiar los problemas de inteligencia quizas

mas sisteraaticamente y con mas inventiva que antes. Por lo

tanto, antes de que un analista comience a estudiar este

metodOr debe llevar a cabo la siguiente autoevaluacion, Esto

le dara una oportunidad de decidir: 1) por que piensa como

piensar 2) como sus prejuicios/o suposiciones limitantes,

estorban su tarea analitica, 3) y cuan preparado esta para

veneer ciertos obstaculos analiticos especificos.

TIPOS DE PERSONALIDAD: COMO SOMOS

El analista debe comenzar su estudio con un breve

estudio de si mismo:

— Para examinar por que se relaciona con otros y

con su ambiente fisico de la forma en que lo hace.

— Para comprender por que acepta alguna informacion

o evidencia como verdadera^ pero rechaza otra.
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— Para descubrir que procesos mentales usa para

juzgar las motivaciones y acciones de otros.

Es importante que el analista recuerde que existen

razones precisas pero mayormente instlntivas por las que actua

como lo hace* Una vez que el analista ha identificado sus

motivaciones y preferencias^ puede predecir o estimar major

como ha de actuarr o reaccionarr ante ciertas situaciones o

ciertos datos«

Por muchos anos^ los psicologos tales como Carl

Gustav Jung han clasificado a los individuos segun su tipo de

personalidad. Ellos alegan que cada infante hace cuatro

selecciones instintivas sobre como ha de usar su mente. La

figura uno describe brevemente estas cuatro alternativas , que

se combinan para crear 16 tipos posibles de personalidades

.

Cada tipo tiene un punto de vista o un modo unico de tomar

decisiones y resolver problemas.

Un aspecto importante del tipo de personalidad es el

efecto que tiene sobre como un analista ve los datos o la

evidencia. Por ejemplo^ dos analistas pueden estudiar los

mismos datos y hacer juicios completamente diferentes sobre lo

que estos significant Es posible que una persona haga su •

decision a base de como comprende los hechos en un informe,

mientras que otra puede decidir unicamente a base de la

impresion causada por el informe en su totalidad. En resumen,

el analista que conoce el tipo de otra persona probablemente
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sera capaz de predecir bastante bien como esta persona tomara

decisiones la mayor parte del tiempo.

Las personas actuan de varias maneras que difieren

entre si. Por ejemplo, algunas personas (extrovertidos)

reaniman su espiritu y obtienen energia estando junto a otras

personas. Otros (introvertidos) prefieren estar solos cuando

se sienten agotados emocional o mentalmente. Algunas personas

toman decisiones a base de su experiencia y de un sentido del

momento presente. En comparacio^n, otros se ocupan ma'^s de las

posibilidades—de lo que puede ser—que de lo que ya es.

Algunas personas prefieren metodos impersonales y objetivos de

tomar decisiones, mientras que otros prefieren hacer juicios

personales basados en sus propios valores. Finalmente,

algunas personas prefieren tomar decisiones rapidas y

^terminar las cosas** r mientras que otras prefieren posponer

las decisiones.

Los distintos tipos de per sonalidades , por tanto, no

son solamente una teoria sino un instrumento practico que el

analista puede usar para comprender mejor sus propias

motivaciones y preferencias. Igualmente, puede usar sus

conocimientos sobre estos tipos de personalidad para

comprender mas a profundidad las figuras enemigas claves que

debe estudiar.
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Extrovertidos

Les gusta ta variedad y la acct6n.

Tienden a ser mas rapidos, los procedimtentos
complicados les disgustan.

Tienen talento para saludar a las personas.

Las tareas largas y lentas los impacientan a
menudo.

Est^n interesados en los resultados de su trabajo,

en terminarlo y en como otras personas lo hacen.

A menudo no les moiesta la interrupcidn de
contestar el tel^fono.

A menudo actuan rapidamente, a veces sin pensar.

Les gusta tener gente alrededor.

Generalmente se comunican libremente.

TIpost Pens;*ntes

No muestran sus emoctones fdcilmente y a menudo
les incomoda Iratar con los sentimientos de otros.

Pueden herir los sentimientos de otros sin saberio.

Les gusta el analfsts y poner las cosas en un orden
Ibgtco. Pueden funcionar sin un ambiente de
armoni'a.

Tienden a tomar decisiones impersonalmente, a
veces sin prestar suficiente atencidn a los deseos
de otros.

Necesitan ser tratados imparctalmente.

Son capaces de dar reprimendas o de despedir a
las personas cuando sea necesario.

Tienen una orientacion m6s bien analltica-

responden m^s faciimente a los pensamientos de
otros.

Tienden a tener una mentalidad firme.

Introvertldos

Les gusta el silencio para la concentracion.

Tienden a ser cuidadosos con los detalies. les

disgustan las generalizaciones.

Les es diffcil recordar nombres y caras.

No les moiesta trabajar en un proyecto
ininterrumpidamente por largo tiempo.

Les interesa la idea detr^s de su trabajo.

Les disgustan las intrusiones y las interrupciones.

Les gusta pensar mucho antes de actuar, a veces
sin actuar.

Trabajan sblos tranquilamente.

Tienen algunos problemas comunicandose.

Tipos Sentimentales

Tienden a estar muy a! tanto de otros y de sus
sentimientos.

Les gusta comptacer a las personas, aun en cosas
que no son importantes.

Les gusta la armonia. Su eficiencia puede verse
severamente afectada por discordias en la oficina.

A menudo dejan que sus decisiones sean
influenciadas por sus propios gustos y deseos o
aquellos de otros.

Necesitan que se les elogie de vez en cuando.

Les disgusta decir cosas desagradables a otras
personas.

Estdn orientados m&s hacta otras personas-
responden con mucha mds facilidad a los valores
de las personas.

Tienden a ser compastvos.

Figure 1. Una descripcion de las selecciones instintivas que hemos hecho para converiirnos en lo que
somos.



Tipos Sensatos

No les guslan los problemas nuevos a menos que

haya formas establecidas de resolverlos.

Les gusta una forma establecida de hacer las

cosas.

Les gusta usar las tecnicas que ya ban aprendido

mis que aprender nuevas tecnicas.

Trabajan mis tninterrumpidamente, con una idea

realista de cuanto ttempo tomari la tarea.

Generatmente llegan a una conctu8i6n paso por

paso.

Son pacientes con los detalles de rutina.

No son pacientes cuando los detalles se complican. *

A menudo no tienen mucha inspiraci6n, y pocas

veces confian en bus propias insptraciones cuando
las tienen.

Pocas veces expresan los hechos erroneamente.

Tienden a tener aptttud para efectuar tareas que
requieren precisi6n.

TIpos Juzg^dores

Trabajan mejor cuando pueden planear su trabajo y
seguir el plan.

Les gusta tener las cosas arregladas y terminadas.

Pueden decidtr las cosas demasiado rapidamente.

Les puede disgustar interrumptr el proyecto en que
estin trabajando para atender uno mis urgente.^

Puede que no noten cosas nuevas que deben
atenderse.

Solo quteren saber los efementos esenciales que
necesttan para comenzar su trabajo.

Tienden a estar satisfechos una vez llegan a un
juicio sobre alguna cosa, situacibn o persona.

Tipos Intuitivos

Les gusta resolver problemas nuevos.

No les gusta hacer la misma cosa repetidamente.

Les gusta aprender nuevas ticnicas mis que
usarlas.

Trabajan en brotes repentinos de energia y
entusiasmo intercalados con periodos muertos.

Llegan a conclusiones rapidamente.

Los detalles de rutina los impacientan.

Son pacientes ante las situaciones complicadas.

Siguen sus inspiraciones, sean estas buenas o

malas.

Con frecuencia expresan los hechos erroneamente.

No les gusta tomar tiempo para ser precisos.

Tipos Perceptivos

Se adaptan bien a las situaciones rambiantes.

No les importa dejar las cosas abiertas para
alteraciones.

Pueden tener problemas tomando decisiones.

Es posible que comiencen demasiados proyectos y
que luego se les dificulte terminarlos.

Es posfbte que pospongan las tareas

desagradables.

Quieren saberlo todo sobre un nuevo trabajo.

Tienden a ser curiosos y a aceptar nuevas
perspectivas sobre una cosa, situacion o persona.

Figura 1. Experimento sobre evidencia causaf



PREJUICIOS: SUPOSICIONES QUE LIMITAN

LOS psicologos observan que las limitaciones en la

memoria, la duracion de la atencion, la capacidad de

razonaniento y demas, pueden afectar la habilidad de un

analista para procesar evidencia y llegar a decisiones que

requieren usar su juicio. Los psicologos tanbie'n dicen que

estas limitaciones a menudo obligan al analista a usar

tecnicas de siniplificacion para verr comprender y tomar

decisiones a base de cierta evidencia* Estos atajos mentales

se llaman prejuicios, y a menudo causan errores de juicio.

Aunque es posible que un analista pueda ver

facilmente los prejuicios de otros, no es tan probable que

pueda verlos en si mismo. Sin embargo, todos los analistas

los tienen y es necesario que reconozcan como estos prejuicios

obstaculizan el analisis de la inteligencia. Aderaas, un

analista no puede veneer sus prejuicios meramente dicie'^ndose

que tiene que ser mas objetivo. Despues de todo, los

prejuicios no siempre son el producto del interes propio o la

falta de objetividad.

La fuente del prejuicio parece estar en la

diferencia entre dos tipos de pensamiento--la percepcion

retrospective y la prevision. A continuacio^n intentaremos

efectuar un exaraen sistematico de esta importante diferencia.
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Primero, la cantidad de informacion es mayor en la

percepcion retrospectiva que en la previslonr y esto afecta el

proceso mental de un analista de forma especial.

SegundOr la informacion adicional disponible

mediante la percepcio'n retrospectiva cambia la forma en que un

analista ve una situacio'n tan naturalmente que a menudo este

no se da cuenta del cambio« Cuando un analista concede que

cierta nueva informacion aumenta significativamente su

comprension de un problema, su imagen mental cambia

instantaneamente para tomar en cuenta la nueva informacion.

Despues de todOr gracias a la percepcion retrospectiva r la

informacio^n que previamente se consideraba importante puede

volverse Inutilr y los hechos que se pensaba tenian poco valor

pueden considerarse cruciales.

Terceror los psicologos nos dicen que una vez la

percepcion de un analista ha sido alterada, le es dificil

recordar su punto de vista anterior. Su punto de vista

actual~ya sea correcto o incorrecto— ahora es parte de su

manera de pensar. Y sus conclusiones anteriores sobre un

asunto dado ahora estan prejuiciadas por sus pensamientos mas

recientes.

Por lo tantOr la presencia del nuevo punto de vista

hace mas dificil que el analista recuerde que otros puntos de

vistar o resultados posibles (que una vez considero

importante) r existieron jamas. De hechOr ya no puede recordar
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claramente los puntos de vista u opciones anteriores, que tal

vez hubieran sido mas utiles para responder a la pregunta de

inteligencia« Y el analista ternina mentalmente favoreciendo

<o prejuiciado en favor de) la opcion ma^s recienter aunque sea

tal vez inferior. Esto significa que es posible que sus

juicios en ma^terias de inteligencia no sean tan buenos como

cree, ya que por causas fuera de sn voluntad, ya no es capaz

de comparar y evaluar sus juicios actuales con sus juicios

pasados.

Cuando ocurren ciertos acontecimientos r el prejuicio

puede hacer que un analista sobreestime su percepcion de hasta

que punto el esperaba que tal acontecimiento sucediera.

Inversamenter cuando ciertos acontecimientos no ocurren r el

prejuicio puede hacer que analista subestime hasta que punto

esperaba que tales acontecimientos sucedieran. Dicho de otro

modOr los acontecimientos generalmente parecen menos

sorpresivos de lo que debieran (a base de los juicios pasados)

porque^ el analista ha olvidado sus estimsdos anteriores de lo

que podria o no podria suceder.

El prejuicio tambien afecta al consumidor« Si el

consumidor Icree que m informe de inteligencia anade

signif icativamente a su comprension de un asunto, su imagen

mental tambie'^n cambia para conformarse al nuevo punto de

vista. Esto significa que el consumidor inconscienteinente

subestimara la contribucion real de la nueva informacion.
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Este sindroine de *'lo supe desde el principio", en otras

palabras, lo lleva a subestimar el product© de inteligencia y

creer que sab/a mas de lo que realmente sabia sobre el asunto.

En resumenr la gente a menudo piensa que los efectos

del prejuicio se deben a la ignorancia o a la falta de

objetividad. Sin embargo^ en la mayori^a de los casos, el

verdadero culpable es la naturaleza de los procesos mentales

de un analista. Por medio de experimentos psicolo^gicos

sabemos que al recibir informacio'^n concluyente ocurre una

restructuracion instantanea pero inconsciente del modelo

mental de un analista para hacer que este modelo sea

consistente con la nueva evidencia*

dPero como se defiende un analista contra este

proceso? Primero, puede mantener un registro escrito de todos

los juicios analiticos claves que hace segun avanza en el

proceso de inteligencia. Tambie'n puede recordarse que debe

consultar este registro antes de formular conclusiones

nuevas. Segundo, puede preguntarse: dSi hubiera ocurrido el

resultado opuesto^ me habria sorprendido? El consumidor puede

preguntar: dSi este informe me hubiera dicho lo opuesto, lo

habr/a cre/do? Ambos pueden preguntarse: dSi el resultado

opuesto hubiera ocurrido, habria podido ser anticipado dada la

informacion disponible en el raomento?
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LOS PREJUICIOS AL EVALOAR EVIDENCIA

La informaclon llega al analista procedente de

mucfaas £uentes« Cada una tiene sus propios puntos fuertes,

puntos debiles, prejuicios posibles o reales y vulnerabilidad

a la decepclon. El hecho de que gran parte de sus datos

conflijan o esten incoinpletos no excusa al analista de

aprender lo que significan.

VIVEZA

Los psicologos nos dicen que la informacio^n

presentada en forma vivida^ concreta y personal tiene un mayor

efecto sobre el pensamiento de un analista que otra

informacion presentada en forma pesada y abstracta, aunque

esta ultima pueda ser mejor evidencia. En otras palabras, el

impacto de la informacio'n sobre el pensamiento de un analista

solo se relaciona imperfectamente con su verdadero valor como

evidencia.

El criterio de la viveza tiene dos aspectos

importantes. Primero, la informacio^n que un analista percibe

directamente, es decir, la informacio'n que oye con sus propios

oidos y ve con sus propios ojos^ probablemente tendra^ un mayor

impacto sobre su pensar que la informacion que recibe de

segundas manos. Segundo, los historiales y relatos tendran un
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mayor impacto sobre el que datos estadisticos o resumenes mas

utiles.

LOS acontecimientos que un analista experimenta por

si mismo son mas memorables que aquellos sobre los cuales

meramente ha leido. Igualmente^ es mas fa'cil recordar

palabras concretas que palabras abstractas. Y es mucho mas

facil recordar palabras que numeros* En resumenr la evidencia

de importancia personal presentada de forma breve, vivida,

concreta y pertinente sera recordada mas tiempor y por lo

tanto estara mas disponible para usar al tomar decisiones que

los razonamientos abstractos o las columnas de estadisticas

.

Y es probable que se perciba que cualquier aspecto sobre el

cual el analista se concentre tiene una influencia causal (mas

sobre este tema en la pro^xima seccion) .

Ademasr un historial vivido puede tener mas peso que

una cantidad mayor de datos estadisticos cuando un analista

esta tratando de llegar a una decision por medio del

razonamiento abstracto. Los datos estadisticos carecen de los

abundantes detalles que evocan imagenes visuales, y por lo

tanto a menudo son pasados por alto o se les da menos

importancia*

Si es posibler un analista debe dejar "enfriar" la

evidencia vivida antes de hacer juicios sobre esta. Debe

recordar que el estudio estadistico que vid' la semana pasada

merece ser estudiado tan meticulosamente como la transcr ipcion

de una entrevista con un dirigente enemigo recibida esa misma

manana.
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EL FREJUICIO QUE FAVORECE LA EVIDENCIA CAUSAL

Al juzgar cualquier situacio^nr un analista tiene dos

clases de inforinacion con que trabajar: evidencia especlflca

de un caso, e Informaclon de fondo (tal vez teorica) que

dellnea o describe datos sobre muchos casos relacionados. La

evidencia especifica de un caso describe las caracter isticas

unicas del caso individual. La infornacion de fondo (tambien

llamada probabilidades anteriores o normas) indica que cada

caso particular tambie^'n es miembro de una clase gene'rica de

muchos casos que comparten caracter xsticas comunes (estudie la

f igura dos)

«

Como el analista prefiere usar la evidencia causal

(vea la discusion sobre la viveza) , tiende a pasar por alto la

informacion de fondo a menos que esta revele alguna relacion

causal que ayude a explicar el caso individual. El impulse de

no hacer caso a la informacio^n de fondo (no causal) a veces es

tan fuerte que es posible que estos datos no se usen aun

cuando la evidencia especifica no tenga ningun valor. Esta

falta de uso es contraria a los principios aceptados del

razonamiento probabilista, que subraya que la evaluacion y el

juicio deben posponerse hasta que todos los datos utiles hayan

sido evaluados.

La informacion de fondo que le da indicaciones al

analista sobre cuales son las probabilidades en una situacion
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Un panel de funcionarios del departamcnto de

personal entrevisto a un grupo de solicitantes para

una vacante en el nivel administrativo intermedio. El

grupo de entrevistados consistio de 30 ingenieros y

70 abogados. Los funcionarios del departamento de

personal redactaron un resumen de sus

impresiones de cada uno. Por favor conteste las

stguientes preguntas, y escriba su estimado

num^rico de probabilidad en una hoja separada.

1. Jack tiene 45 anos de edad. Es\A casado y tiene

cuatro hijos. Generalmente es consnrvador,

cutdadoso y ambicioso. No muestra ningun interns

en asuntos polfticos o sociales y pasa la mayor
parte de su tiempo libre entretenido con sus

pasatiempos, que tncluyen la carpinteria casera, ta

navegaci6n y resolver rompecabezas matem&ticos.

lC\iA\ es la probabilidad de que Jack sea uno de

los 30 ingenieros en la muestra?

2. Dick tiene 30 anos de edad. Est^ casado y no

tiene hijos. Es un hombre de mucha habilidad y alta

motivacion, y promete tener mucho M\o en su

campo. Se lleva bien con sus colegas. lCuA\ es la

probabilidad de que Dick sea vuno de los 70
abogados en la muestra?

3. Harry es uno de los hombres en la muestra.

iCuii\ es la probabilidad de que Harry sea un
ingeniero en vez de un abogado?

Las respuestas tfpicas a estas preguntas indican

una posibilidad de alrededor de 95 por ciento de
que Jack sea un ingeniero« una probabilidad de 50
por ciento de que Dick sea un abogado. y una
probabilidad de 30 por ciento de que Harry sea un
ingentero. En tareas de inferencia como esta. la

gente normalmente selecciona la respuesta que
representa mejor la evidencia. Pero la mejor forma

de acercarse al problema es comenzar suponiendo
que existe una probabilidad de 30 por ciento de que
un entrevistado cuatquiera sea un ingeniero y una
probabilidad de 70 por ciento de que e!

entrevistado sea un abogado. Esta es la

probabilidad anterior antes de recibir cualquier

informacion especifica sobre los cases de Jack,

Dick o Harrv. Mientras m^s conftados estemos de
que las evaluaciones del entrevistador son
correctas, y mientras m^s fuerte supongamos que
es la relaci6n entre la personalidad, los inter^ses y
la carrera de una persona, mds peso debemos
asignar a la evidencia especifica de cada caso.

Inversamente, mientras m^s bajos sean nuestros

estimados sobre la confiabilidad de las

evaluaciones de un entrevistador y mientras mas
tenue la relaci6n entre la personalidad y la carrera,

menos tendremos que desviarnos de la probabilidad

anterior no importa cuanto parezca que la

evidencia indique que el entrevistado es un
ingeniero o un abogado, como se mostro en la

pregnnta 1. La respuesta apropiada a la primera

pregunta es aproximadamente 50 por ciento en vez

de 95 por ciento. En la pregunta sobre Dick, la

evidencia dada es irrelevante, porque no sugiere

que sea ingeniero o abogado; ta respuesta
apropiada es 70 por ciento en vez de 50 por

ciento. Claramente, existe una probabilidad de 30
por ciento de que Harry sea ingeniero.

Fig^ira 2. Algunas ideas sobre Bunker Hill

(continued on next page)



antes de recibir evidencia precisa sobre el caso en cuestion

puede ser muy util. Esta debe usarse aun si no explica

relaciones especificas de causa y efecto. Mientras mas

incompleta y menos confiable sea la evidencia especificar o

mientras mas impredecible la situacion, m^s debe adherirse el

juicio del analista a la probabilidad anterior.

En cases en que las probabilidades anteriores no

esten claraSr pueden inferirse o investigarse de acuerdo con

la experiencia o la historia. En tales casos, la

identif icacion de una probabilidad anterior es muy parecida al

desarrollo de una teor^a que describe la relacion probable

entre variables en un conjunto de ejemplos historicos

similares.

Las comparaciones entre paises a veces tambien

pueden cumplir la misma funcion que las comparaciones de

ejemplos historicos dentro del mismo pais. Sin embargor el

impacto psicolo'gico de tal comparacio'n es diferente, y a

menudo dificil de comprender para el analista porque la

relacion causal puede ser mas remota. Sin embargo r muchos

fenomenos tienen normas o probabilidades anteriores que son

utiles no importa en que pais ocurran los fenomenos. Seria

una imprudencia por parte de un analista no revisarlos antes

de hacer un juicio en materias de inteligencia.
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FALTA DE EVIDENCIA

Una caracter istica comun del analisis de

inteligencia es que a menudo la informacion clave no esta^

disponible. Despue^s de todo^ la mayor la de los problemas

anal/ticos se establecen a base de las necesldades del

consumidor y no a base de la inforinacion disponible. La tarea

del analista es encontrar la respuesta aun sin la evidencia

que falta.

Bajo condiciones ideales, el analista podra ver que

evidencia falta, totnar esto en cuenta en sus calculos, estimar

el efecto de los datos que faltan y ajustar su fe en su propio

juicio. Sin embargo, muchos analistas son victimas del

sindrorae de "ojos que no ven, corazon que no siente" y se

olvidan de que hay lagunas en la evidencia*

Considere el siguiente experimento psicolo^'gico en el

que se pidio'' a dos grupos de mecanicos diestros que analizaran

por que 100 automo'viles no arrancaban. A los miembros del

grupo de control se les pidio que decidieran cuantas de las

100 averias se debian a una de siete causas principales

(problemas con la bateria^ sistema de ignicio^n y demas) . -Al

segundo grupo de mecanicos tambie'^n se les hizo la misma

pregunta, pero solo se les dieron cuatro causas probables. El

objeto del experimento era ver cuantos miembros del segundo

grupo creaban una categoria de '•otros problemas'' para explicar
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los casos que no se debian a las cuatro causas que se les

habian enumerado. En otras palabrasr el experimento fue'^

disen'ado para ver cua^ntos miembros del segundo grupo se daban

cuenta de que faltaban categor/as. Muy pocos lo hicieron. La

ntayoria de los mecanicos en el segundo grupo fueron incapaces

de ver y asimllar en su pensamiento que algunas de las razones

porque los autoinoviles no arrancaban faltaban de la lista de

causas.

Los datos que faltan son una caracter istica comun de

los problemas de inteligencia; y ciertamente es mas dificil

darse cuenta de los efectos de los datos que faltan cuando se

trata con problemas de inteligencia abstractos que cuando se

trata con el caso mas concrete de "los automoVrles que no

arrancaban".

Un analista puede protegerse identif icando

claramente que evidencia falta y alterando sus juicios

apr opiadamente . Tambie^n es importante que decida si la falta

de informacion es normal o el resultado de actividades de

contrainteligencia enemigas o de decepcio^n.

DEJARSE IMPRESIONAR POR LA CONSISTENCIA

La consistencia en un patron de evidencia tiende a

aumentar la fe de un analista en un juicio que se basa en ese

patro^n de evidencia. Sin embargo, la consistencia puede ser
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enganosa, Cierta informacion puede ser consistente unicamente

porque tiene una relacion clara con otra o meramente porque es

redundante. En tales casosr es posible que una serie de

inforines no tenga mas informacion que cualquiera de los

informes individuales en la serie.

Tambie'n es posible que un analista este extrayendo

informacio'n de una muestra demasiado pequena o prejuiciada.

Si la evidencia es consistente r puede llevarlo a olvidar que

la informacio^n representa una muestra pequena, y por tanto no

confiabler tomada de un grupo mas extenso y variado de hechos.

El analista puede protegerse un tanto decidiendo

cuan representativa es la evidencia que tiene del cuerpo total

de informacion disponibler y tomando el tiempo para aumentar

su muestra mediante la investigacion. Si no encuentra

informacion adicional, sin embargo, su confianza en la

veracidad de sus juicios debe ser poca, sin importar la

consistencia de la muestra ma's pequeffa.

REPETICION

LOS analistas que reciben grandes cantidades de

evidencia deben evitar verse "adormecidos" por una

presentacion continua de datos aparentemente semejantes, Es

posible que el analista tenga que estudiarla meticulosamente

para ver "algo nuevo** que en la superficie parezca ser "mas de

lo mismo**.
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QUE HACER CON EVIDENCIA NO MUY CONFIABLE

Existen muchas razones por las cuales cierta

informacion puede resultar ser no muy confiable: 1)

inexactitud o prejulcio por parte de la fuente, 2) mal uso de

la evidencla segun esta progresaba por la cadena desde la

£uente hasta el analista, y 3) confusion o mala te^cnica por

parte del analista. Considere tambien que muchos de los datos

que un analista usa proceden de una memoria prejuiciada.

Finalmenter recuerde que aun los analistas ma^s cuidadosos

tienden a hacer decisiones sencillas del tipo sx-o-no cuando

deciden sobre la veracidad de unos datos.

Como regla generalr si un analista r'echaza cierta

evidencia por ser esta no confiable, la rechaza completamente

r

y probablemente no la toma en consideracion en sus futuros

calculos mentales. Inversamente , si la acepta, es probable

que la acepte totalmente. Sin embargo, al hacer esto, esta

usando evidencia que es 80 por ciento confiable como si fuera

100 por ciento confiable.

Este problema tiene un aspecto adicional. Imagine

un caso en el que un analista recibe un informe que decide es

solo 80 por ciento veraz. Si a base de este informe concluye

exclusivamente que las pr obabilidades de que un cierto

acontecimiento ocurra son de 80 por ciento, esta siendo

excesivamente confiado. En terminos matematicos, la
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probabilidad conjunta de que dos acontecimientos ocurran es

igual al producto de las probabllidades • De modo que la

probabilidad actual de que este acontecimiento ocurra es

solamente 64 pot ciento (que se deriva al multiplicar 80 por

ciento por 80 por ciento).

PERSISTENCIA DE UNA CREENCIA BASADA EN EVIDENCIA DESACREDITADA

Los psicologos nos dicen que las creencias tienden a

persistir aun cuando la evidencia que dio"^ base a estas

creencias ha sido desacreditada. Explican que cuando la

evidencia se recibe, un analista tiende a crear un conjunto de

conexiones causales para explicarla. De modo que cuando la

evidencia luego resulta falsa, la conexion causal, por razones

inexplicableSr continua siendo creible. Evidentemente la

conexion causal es suficientemente fuerte por si sola para

permitir a un analista a continuar creyendo que algo es

verdadero aunque tenga evidencia fidedigna de que no lo es.

En otras palabras, parece que una vez la informacio'n "le

suena" al analista, no puede dejar de "sofSfar".

Este fenomeno es par ticularmente alarmante cuando

tomamos en consideracion que un analista r ademas de retener

creencias basadas en informacion falsa, puede

inconscientemente rechazar evidencia nueva y exacta que

iinpugne su falsa percepcion. Por ejemplo, un estudio de 68
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casos de decepcio'n o sorpresa durante la Primer a Guerra

Mundial encontro filtraciones de seguridad signif icativas en

todos los casos r pero ni Siguier a un solo caso en el que una

decepcion o sorpresa hubiera fracasado como resultado, Una

razon para esto es la habilidad que tienen los humanos para

descartar datos que no se conforman a sus prejuicios. En

resumen, saber que la evidencia procede de una fuente

cuestionabler una fuente que puede estar tratando de

enganarlo, no obliga a un analista necesar iamente a reducir el

imp'acto de la informacion que recibe de esa fuente.

ALGUHOS PREJUICIOS SOBRE PROCEDIMIENTO

En su papel de analista que lleva a cabo analisis de

inteligencia, tambie'n es susceptible a dos trampas

cognoscitivas o de percepcion conocidas como Enfoque Unico y

Cierre Premature.

ENFOQUE UNICO: Un analista no siempre tiene que

usar el mismo enfoque analitico sencillamente porque este le

ha servido bien en el pasado. La clave para evitar problemas

con el enfoque unico es recordar que generalmente existen

muchas maneras de hacer algo, De hecho, un analista podria

verse en la situacion de estar tratando de resolver un

problema que no puede resolverse usando su metodo favorite.

34



CIERPE PREMATDRO: Un analista es culpable de cierre

prematuro cuando deja de trabajar en un problema meramente

porque cree que ha encontrado la "soluclon". Siempre existe

la posibilidad de que alguna evidencla crucial todavia no haya

aparecido. Tambie'n existe el peligro de que en casos en que

los acontecimientos esten cambiando rapidamenter o en casos en

que tiene lugar un acontecimiento InesperadOr el analista se

vea atrapado por sus juicios iniciales« Es posible que el

analista entonces olvide revisar sus juicios iniciales. Por

lo tantOr es niejor continuar con la investigacion hasta que

todas las opcionesr o hipotesis^ hayan sido identif icadas y

examinadas.

COMO VENCER LOS PROBLEMAS ANALITICOS

Para salir adelante, un analista debe ser capaz de

veneer ciertos obstaculos 1) emocionales , 2) de percepcion, 3)

metodolo'^gicos r y 4) ambientales que impiden el analisis a

fondo. Esta seccion senala estos problemas y ofrece

soluciones practicas.

OBSTACULOS EMOCIONALES

Miedo al fracaso: Un analista no necesita, y no

debe, temer al fracaso* Despues de todOr a menudo puede
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aprender mas del fracaso que del exito. Un fracaso es un

excelente ejeniplo negativor si el analista es lo

suf icientemente maduro para aprender de sus errores y los

errores de ottos.

Sentirse abrumado por un problema anal/ticos Es

natural que un analista que se enfrenta a un problema grande y

complejo se sienta un tanto perdido. Pero esta sensacio'n

desaparecera cuando divida el problema en partes y entonces

aborde las partes una por una.

Bajo nivel de resistencia a la incer tidumbre: Al

enfrentarse a un problema grande y confusor los mejores

analistas posponen hacer sus juicios hasta haber ordenado

todos los aspectos del problema. Si no pueden resistir hacer

juicios impremeditados, escriben rapidamente las respuestas

^obvias" y las debilidades de cada una. Entonces desechan la

lista y redefinen el problema, esta vez buscando un conjunto

de hipotesis utiles en lugar de respuestas fa'^ciles.

Deseo de tener exito demasiado pronto: Los

analistas que efectuan investigaciones demasiado rapido a

menudo hacen errores analiticos. Tambien desperdician tiempo

y recur SOS. Deben recordar que no estan buscando solamente la

primera solucion probable, sino aquella que mejor satisfaga el

requer imiento.

NO suspender juicio: En una seccion anterior que

trataba sobre" como tratar con evidencia no enteramente
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confiabler aprendiinos que los analistas tienden a tomar

decisiones de si-o-no basadas en datos, hipotesis o resultados

particulares. Los mejores analistas suprimen este

••autocensor" no descartando ninguna evidencia antes de

estudlarla cuidadosamente* Se obligan a si nismos a encontrar

per lo menos un buen aspecto en cada idea o pieza de evidencia

No expandir sus ideas: Los analistas a veces

esperan que las hipotesis, ideas o soluciones aparezcan

completamente terminadas. Pero esto raramente ocurre. Los

mejores analistas saben que es mas probable que tengan una

buena corazonada cuando se les da tiempo a las ideas de

incubar por un tiempo en el subconsciente. El ana^lisis

siempre exige una concentracio^n Intensa. Pero tratar de

forzar una respuesta demasiado rapido puede conducir a

bloqueos mentales, que retrasan el proceso analitico.

OBSTACOLOS DE PERCEPCION

Imponer demasiadas restr icciones sobre el problema:

Cuando un analista comienza a estudiar un problema de

iriteligenciar no debe permitirse ningunas ideas prejuiciadas

sobre la naturaleza o el alcance del problema. Si le pone

limites al problema demasiado temprano, puede verse

'•encerrado*.

NO aislar el problema: Por otra parte, llega un



momento hacia el final de toda inves tigacio'n en que un

analista tlene que establecer limites. Si no, es probable que

tenga problemas definiendo una respuesta. Un analista debe

recordar que debe definir un problema en terminos de lo que

eSf asx coino en terminos de lo que no es.

Estereotipar el problema; Los mejores analistas

nunca mlran un problema desde su propio punto de vista

unicamente. Tratan de mirarlo desde la perspectiva de otra

persona* Los mejores analistas, al igual que los mejores

comandantes, nunca tratan de decidir lo que un enemigo va a

hacer en base a lo que ellos mismos harian« Los mejores

comandantes y analistas aprenden sobre la personalidad del

enemigo, para poder predecir que acciones probables este ha de

tomar bajo presion.

Miopia funcional: Todo analista sabe que a menudo

existen muchas buenas maneras de resolver un problema. El

analista que se encuentre demasiado seguro usando solamente

una tecnica para resolver problemas debera preguntarse: dPero

que suceder^^a si« « «?

/
OBSTACULOS METODOLOGICOS

No usar el mejor contexto para resolver el

problema: Cuando una investigacio^n comienzar el analista debe

decidir cual es la mejor forma de enfrentar el problema:
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verbalmenter visualmente, simbolicamente r matematicamente o

analog icamente. El truco esta^ en encontrar el inejor contexto

para resolver el problema, Este^ como todos los otros

aspectos del ana^lisis, requiere estudio paciente e inventiva.

Adhesic/n rigida a la tecnica original de solucionar

problemas: Cada Investigacion oculta sus propias sorpresaSr

de modo que no es poco comun descubrir que el problema real es

algo diferente de lo que se pensaba al principio, Los mejores

analistas son capaces de detectar las senales de esta

evolucion temprano y cambian sus estrategias para resolver el

problema apropiadamente. No hacer estos cambios generalmente

es una senal de ignorancia o arrogancia.

Continuar usando evidencia erronea o desacreditada:

Al fin y al cabo^ el analista que es intelectualmente honrado

se dara cuenta cuando unos datos incorrectos lo estan llevando

por el camino equivocado, Por tanto, se retirara^, cortara^ por

lo sano y coinenzara'^ buscando mejor evidencia. Tambie'n

reconsiderara^ todas las suposiciones bajo las cuales habia

estado operando y eliminara aquellas que son falsas.

OBSTACDLOS AMBIENTALES

La seriedad de resolver problemas: Un analista debe

mantener un buen sentido del humor cuando trabaja, pero

resolver problemas es un asunto serio sin lugar para una

disposicion juguetona.



Falta de apoyo: En ocasioneSr el analista

necesitara"^ apoyo fisico, mental, ambiental o moral; debe

buscar ayuda de sus companeros anallstas y de los

consumidores. Estos estara'n ansiosos de apoyar el proceso

anal/tico cuando vean que esto redundara en su propio

bene£icio«

EVALUACION PERSONAL

A medida que los mejores analistas ascienden hacia

la respuesta a un problema, pausan con regularidad para

reexaminar cuan bien esta^n efectuando su an^lisis. Esta

evaluacion personal les provee una oportunidad de cuestionar

sus motivaciones, suposiciones , prejuicios y direccio^n general

privada y honr adamente

.

EVALUACION PERSONAL PARA LA PRIMERA PARTE

En base a los datos en la prlmera figura,dque tipo

general de personalidad soy yo? dCuales son mis puntos fuertes

y mis debilidades? dCuales son los puntos fuertes y de'^biles de

mis companeros analistas, mis supervisores y mis

consumidores? Flnalmente ,dque^ se yo sobre los puntos fuertes

y debiles de las personalidades y los sistemas que estoy

estudiando?
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{j^Cuales son mis prejuicios? dCoroo estan estos

obstacullzando mi analisis?

dEstoy tomando nota de todos mis juicios iniciales,

para poder leferirme a ellos antes de hacer mi juicio final?

dEstoy permitiendo que datos mas vividos eclipsen

datos menos atrayentes (pero no obstante utiles) tales como

las estadisticas? dLe estoy dando tiempo a los datos vividos

para que '*se enfrien"?

dEstoy favoreciendo datos especificos del caso sobre

datos de antecedentes (tales como probabilidades anteriores o

normas)? dEstoy usando al maximo los datos sobre casos

similares en otros pa/ses?

dHe localizado todos los puntos en los cuales faltan
«

datos? dHe escrito anotaciones para recordarme que algunos

datos faltan? dHe alterado mis juicios para tomar en

consideracion la evidencia que falta?

dMe estoy dejando influenciar demasiado por datos

consistentes? dMe he preguntado cuan amplia es la muestra que

representan estos datos?

dHe sido incapaz de ver "algo nuevo" que pueda estar

encondido dentro de hechos que parezcan estar relacionados?

dHe tomado suficiente tiempo para evaluar la

confiabilidad y la exactitud de la evidencia?

(^Hasta que punto he inventado justif icaciones para

datos que no se conforman a mis prejuicios? dSi cierta
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evidencia ha resultado no ser confiable, he rechazado no

solamente la evidencia sino las conexiones causales que he

creado o he usado generalmente para explicarla?

^Me estoy limitando a un enfoque analitico, solo

porque ese enfoque me ha servido bien en el pasado? ^Ademas,

estoy pronto a "cerrar el caso" solo porque creo que he

encontrado "la respuesta"? Tal vez todavia no he encontrado

la verdadera respuesta.

rinalmenterdcuan bien he vencido los obstaculos

emotionaleSf metodologicos r ambientales y de percepcion a los

que me he enfrentado durante mi investigacion?

En resumen, efectuar las evaluaciones personales

(las secciones que aparecen al final de cada PARTE) le provee

al analista una oportunidad de decidir cuan bien esta'' usando

sus instrumentos anal/ticos y si las conclusiones que esta"^

alcanzando hacen sentido* El analista que esta^ dispuesto a

formularse preguntas tales comor "diRealmente actuan asif los

lideres o sistemas extr an jeros?** es menos susceptible a verse

mal encaminado que el analista que se niega a formular estas

preguntas«
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SEGUNDA PARTE: COMO TRA2AR UN MARCO DE REFERENCIA

Un conc^pto «s una idea abstracta o real derivada de

instanciaSr caracter ^sticas o particulares distintos. Sin

embargo r para disenar un marco de referencia sobre cierta area

de intere^s para la inteligencia, el analista debe conocer las

estructuras polfticas^ culturales, economicasr geogra^ficas y

de seguridad nacional de esa area. En otras palabras, las

caracter isticas o particulares del pais o la regid^n. Los

objetivos de la segunda parte son: primero^ ayudar al

analista civil o inilitar a llevar a cabo un estudio de un a^rea

de inteligencia 7, segundo, enserf'arle modos de trazar marcos

de referencia que lo ayuden a analizar preguntas de

inteligencia sobre esa area.

GUIA GENERAL BE ESTUDIOS

El proposito de esta guia es proveer al analista un

metodo ordenado de recopilar dates utiles para apoyar su

analisis. El bosquejo de esta guia de estudios es general

r

pero el analista puede subdividir los temas para producir una

imagen mas detallada de cualquier a^rea de inter e's especial.
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POLITICA

60BIERM0 NACIONAL

dCual es el punto de vista politico (internacional)

del gobierno?

dCuenta el gobierno con el apoyo popular?

J^Cual es el trasfondo historico del gobierno?

^Que'' lazos mantiene el gobierno con el extranjero?

clHasta que punto depende de una nacion extranjera?

dCual es la pol/tica y el comportamiento del gobierno

hac^a sus aliados y enemigos?

Donde se encuentra la capital nacional? Cuales son

los centres de poder politicor militar y economico?

jQuienes son los dirigentes nacionales^ dentro y

fuera del gobierno?

PARTIDOS POLITICOS

tjEsta^n formados los partidos polxticos alrededor de

dirigentes individuales o se basan en organizacions formales?

d Si existe un partido dominante, es de tendencias

nacionalistas o depende de lazos extranjeros?

^Si existen partidos ilegales o clandestinos r cualles

son sus objetivos y cuan importantes son?
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dExisten facciones de oposicion (violenta) dentro de

los partidos politicos?

PODER DE OCUPACION

dSi el pa^^s se encuentra ocupado por un poder

extranjero, cua^ntas personas extranjeras hay y cual es su

posicion?

dCoimo mantiene control el poder de ocupacion o el

gobierno actual? dComo controla y organiza al pueblo?

Se controla a la poblacion nediante:

—Documentos personales?

—Racionamiento?

— Restricciones de viaje o movimiento?

—Toques de queda?

—Restricciones pol/ticas?

—Restricciones religiosas?

EL PUEBLO CIVIL

POBLACION

(ICuantas personas hay? ^Como estan distribuidas

regional o nacionalmente?

(iCuales son sus origenes raciales, tribales o



• / / /nacionales? dCuales son sus caracteristicas fisicas?

tiExisten variaciones significativas de la norma?

dEsta satisfecha la mayor la del pueblo con el

gobierno actual? Si no,dcual es la base del descontento?

(iCuan inclinados se encuentran hacxa el cambio?

dQue parte de la poblacion tlene lazos extranjeros?

dQue porcentaje de la poblacion apoya o apoyari!a un

movimlento de resistencia?

GRUPOS POBLACIOMALES

^Cuantas de las personas viven en las grandes

ciudades?

dCuantas viven en establecimientos rurales?

^Cuales son las areas y patrones de movimlento de los

nomadas?

Identifique el nivel de estratif icacid'n social.

(^Como estan distribuidas las riguezas del pais?

ciCuantas personas han tenido una educacion formal?

Describa cualquier diferencia entre la salud y el

bienestar general de los varies grupos poblacionales

.

CCual es el papel de la religion en la vida del

pueblo?
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/
ECONOMIA

^Cuales son las norntas tecnolo^gicas del paifs?

dEs autosuficiente el pais en lo que se refiere a

recursos naturales?

dCua^l es la estructura financlera? tiHasta que punto

depende el pais de la ayuda extranjera?

iCual es la inoneda local y cuanto vale? dCual es la

escala de sueldos? ^Cual es la tasa de inflacion?

Si existe un mercado negrorcfcuan extenso es?

Evalue el slstema agricola. dEs adecuada la

produccio^n domestica de alimentoSr o es necesario

importarlos? Si se importan ride donde? dComo se paga por los

alimentos importados?

Evalue el sector de la manufactura* dQue demanda hay

para los bienes de consumo? 6Que parte de los bienes

manufacturados tiene que importarse? dQue tipos de bienes se

importan? dComo se paga por estos bienes importados?

Describa el sistema comercial interne. dCual es el

balance del comer cio exterior?

Describa la situacion con respecto a los

combustibles y la electr icidad- Por ejemplOrdde donde obtiene

petroleo el pais? dQue porcentaje de los hogares y lugares de

trabajo tienen agua corriente y electricidad?

Evalue el sistema de comunicaciones de la nacion.
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incluyendo los telefonos, la radio y la television.

Evalue los siste^mas de transpor tacion incluyendo

carreterasr ferrovias, vias maritimas y facilidades ae^reas

comerciales.

GEOGRAFIA

Es mejor subdividir un pals y entonces analizar cada

parte usando el siguiente bosguejo:

AREAS Y DIMENSIONES de cada subdivision.

/
LUGARES ESTRATEGICOS

• / / • /

dDonde estan las fronteras, y cuales son los nombres

de los paises vecinos?

<!Do^nde estan las defensas naturales?

dDonde estan los puntos de entrada y las rutas

estrate^gicas?

CLIHA

^Cuales son las temperaturas normales durante el ano?

liCual es el nivel normal de precipitacion?

ClCuales son las direcciones y velocidades normales

del viento?
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^Como son afectados el terreno y la visibilidad por

las estaciones?

' RELIEVE

» /
dEn que direcciones se extienden las cadenas de

montanas y cordilleras? dCuales son los desflladeros claves?

^Cuaies son las caracter ^sticas de los valles, selvas

y planicies?

dQi^B cosas obstaculizan el movimiento a traves del

pais? dDo'nde se encuentran las rutas naturales?

Localice las areas m^s apropiadas para bases de

{
guerrillas y otras instalaciones clandestinas. v

HIDSOGRAFIA

dDonde se encuentran los rios principales? dEn que

direcciones fluyen?

Describa la anchurar longitud, profundidad, etc., de

los rios claves.

dcdmo afectan las estaciones el flujo del agua?

Identifique todos los lagos, pantanos y cienagas.
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'COSTAS

^Como afectan las mareas y las olas el trafico

maritino?

Identifigue los patrones de las cocrientes marinas

Describa la anchura, longitud, profundidad, etc.,

todas las bah^as y ensenadas.

VEGETACION

dEs que los bosgues son naturales o cultivados?

Identifigue los tipos de bosgues y la vegetacion a

distintas elevaciones«

(fCoiho se ven afectados los bosgues y la vegetacion

por el cambio de las estaciones?

SUBSISTENCIA

dQue^ vegetales, granos^ frutas y nueces se cultivan

crecen salvajes? dCuales tienen valor en el mercado (legal o

llegal) y en gue cantidad?

CCrecen estos productos durante todo el ano? Si no

^durante gue^ estaciones?

Enumere todas las clases de anixnales domesticados

.

. Enumere toda la fauna silvestre, incluyendo todos los
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animales, peces y aves, y evalue hasta que' punto la fauna

sllvestre se usa como alimento*

LAS FUERZAS DE SEGURIDAO NACIONAL

Es probable que las fuerzas de seguridad nacional

incluyan un eje'rcltOr armada y fuerza ae^rea convencionaleSr

ademas de fuerzas de seguridad internes tales coroo la policia,

agendas de inteligencia, milicias y guardias fronterizos.

Las fuerzas no nacionales y de ocupacionr asi cotno las fuerzas

nacionalesr pueden ser analizadas usando el siguiente bosquejo

Identifique la moralr conducta y conf iabilidad

politica de estas fuerzas.

Determine el numero de efectivos y su organizacion

basics*

Enumere los nombres de todas las unidades.

^Cual es el conduct© regular? dCo'^mo mantienen los

comandantes control de sus fuerzas?

Evalue las cualidades de liderazgo de los

comandantes claves. Describe sii adiestramiento, doctrine y

tacticas.

(^Hasta que punto estan las fuerzas de seguridad

locales controladas por fuerzas no nacionales?

Describa el sistema de logjfstica. Evalue las clases

de equipo y el nivel de movilidad.
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dCuan buenas son estas fuerzas? (iCuales son sus

puntos deblles?

Describa los lazos (si existen) entre las fuerzas de

seguridad y el pueblo. dEn que'^ a'^reas es mas fuerte o mas d^bil?

dEstas fuerzas usan los Informantes blen?

dCuan bien efectuan estas fuerzas las misiones contra

las guerrillas?

MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA

Si existe un movimiento de resistencia en el pais,

el analista necesita saber por lo menos lo siguiente sobre las

guerrillas^ el movimiento clandestino y la capacidad logistica

del movimiento.

GUERRILLAS

efCoW estan organizadas, armadas y equipadas las

guerrillas? dComo estan dispuestas y compuestas, y cuan

fuertes son? dDonde obtienen sus armas y provisiones?

dCual es la situacion con respecto a su

adiestramiento, moral y estado de preparacion para el

combate? Hasta la fecha,£gue acciones de combate han llevado

a cabo? dCuales fueron los resultados de estas acciones?
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Si existen varies grupos de guerrillas, dcuan bien

trabajan los unos con los otros?

(tCua'ies son los sentinientos de las guerrillas con

respect© al pueblo y a las fuerzas de seguridad locales y

nacionales?

tQMB inspira a las guerrillas?

j'cuan e£icaces son los dirigentes de las guerrillas?

MOVIMIENTOS AOXILIARES Y CLANDESTINOS

tJCual es la disposicio'n, fuerza y nivel de

organizacion de estas fuerzas?

fiCua'n inspiradas y confiables son? dQue' tipos de

apoyo reciben? <iCual es su nivel de efectividad?

dTrabajan bien estas fuerzas con los dirigentes de

las guerrillas o la resistencia?

r /
Capacidad logistica

^Tienen acceso las fuerzas de la resistencia a

suficientes alimentos y agua? dQue parte de sus alimentos

cultivan ellos mismos? <lQue parte tienen que comprar, pedir o

robar?

Describe todos los nedios de transportacion de que

dispone la resistencia.
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c^Como manufacturan y reparan las fuerzas de la

resistencia su eguipo y su ropa? cQue parte de sus provisiones

adguleren de fuentes locales?

(fComo adquiere la resistencia sus provisiones y

eguipo medico y los servicios del personal medico?

^Que parte de las armas y provisiones de la

resistencia ha sido capturada de las fuerzas de seguridad

nacionales? dQue parte viene de £uera del pais?

Un analista debe encontrar respuestas a todas las

preguntas, no importa cual sea su obj^tivo anal/tico. Es

dif/cil hacer juicios exactos sobre cualguier aspecto de un

area sin estar familiar izado con el area complete.

Finalmenter un analista debe completar un estudio de su area

antes de comenzar su analisis« Debe mantener el estudio al

dia anadiendo nueva informacion segun se hace disponible.

COMO TRAZAR MARCOS OE REFERENCIA

Los analistas saben gue para cada causa hay un

efecto. Pero las causes y los efectos no siempre tienen el

mismo valor o influencia. Una te^cnica gue un analista puede

usar para estructurar y analizar sistemas complicados gue

obran reciprocamente^es dibujar un diagrama de lazos

pausales* En resumen, el diagrama ayuda a identificar las
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relaciones entre las causas y los efectos en un a^rea de

interes para la inteligencia (vea la figura tres)

.

El analista comlenza a dlbujar el diagrama

locallzando un fenomeno y tratandolo primero como una causa y

entonces como un efecto. Segun estudla el fenomeno desde una

perspectiva posterior y una perspectiva anterior r puede ver

mas claramente de donde vienen y hac^a donde van los lazos de

causa y efecto (o resultados*medios) « A medida que ve como se

revelan estos lazos, tambie^n comienza a ver mejor como se

influyen mutuamente.

LUego# el analista indica en el diagrama si cada

^lecha signifies una influencia posltiva o negative. Si el

factor afectado tiende a aumentar segun aumenta el factor que

lo afectar o disminuye segun el factor influyente disminuye,

entonces la relacion es directs o positive. Se usa un signo

positive (+) para marcar la flecha. Un ejemplo de una

relacio^n directa seria: Mientras mas cocaine usen los

norteamericanos, mas cocaina sera introducida por contrabando

en Norteamer ica«

Si los dos factores cambian en direcciones opuestas

(el factor afectado aumenta cua^ndo el factor influyente

disminuye o vice versa) r entonces la relacion es negative o

inverse* Se usa un signo negative (-) para marcar la flecha

en este caso« Un ejemplo de una relacion inverse ser^a:

Durante la guerra de Vietnam, cuando el numero de ataques de

55



Es enero de 1 774. El asunto que nos preocupa es
la posibilidad de que estalle una guerra en las

colonies norteamericanas.

Decidimos que la probabiiidad de que estalle una
guerra depende de dos factores claves: el tamano
del poderlo militar colonial y la probabiiidad de que
las tropas inglesas se movilicen para tomar
acciones agresivas contra la amenaza colonial que
se percibe.

El poderlo militar colonial ae determina segOn los

*Minutemen* [milicianos de la Guerra de
independencia de los EE.UU.] dtsponibles y segOn
el tamaAo de su reserve de armas. Estos dos
factores ae ven afectados por el nivel general de
resentimiento hacla la autoridad inglesa por parte

de los colonos. Adem^s, el tamafto de la reserve de
armas esik relacionado con la reserve de capital

colonial.

La reserve de capital colonial es aumentada
anualmente por la productividad de los colonos
(representada por su "PNB pero es reducida al

mismo tiempo por una onerosa estructura tributaria

impuesta por Inglaterra y contribuciones voluntaries

para aumentar el tamaAo de la reserve de armas.

La estructura tributaria brit^nica tambidn reduce el

capital colonial por un porcentaje variable cada mes.
Los brit&nicos establecieron este porcentaje como
una funcidn del numero de tropas que tienen
apostadas en las colonies y las gananclas que
esperan obtener de las colonies.

A causa de esta estructura tributaria, una falta de
representaci6n en el Parlamento y la irritaci6n

general de ver tropas inglesss apostadas en las

colonies para "reprimir" a los colonos, ha surgido
entre los colonos un resentimiento del dominio
brit^nico. Este resentimiento he side detectado por
los brit^nicos y hen dectdido tomar medidas para
asegurerse contra cualquier problema posible
aumentando el nOmero de tropes que tienen
apostadas en tes colonies. Les tome varios meses
transporter las tropas adicionales. Tambi^n les

gustsrfa tomar acci6n para reducir la amenaza, pero
vecilan en hecer esto. Deciden actuar solamente si

el temafio de la reserve de armas de los colonos
(segun indican los informes de eus espies en el

campo) aumente demesiado.

Dibuje un diegreme de lazos causales para itustrar

la sttuaci6n que ecabamos de describir.

Numero de
"Minutemen"
disponibles

Tsmano del

poderlo
militar

colonial

P (guerra)
1/

Tamafio de
la reserve
de ermes
(amenaza)

Tameno de
le reserve de
ermas segun
le informa-

ci6n

P (movimi-
ento de
tropes

britftnicas)

Reserves de
capital

colonial

PNB anual

Nivel

general de
resentimiento

entre los

colonos

Impuestos

Ganancias
anticipadas

Represen-
tacidn en el

Parlamento

Resentimi-
ento

percibido

Niimero de
tropes
brit&nioes

apostadas en
las colonies

Figura 3« Algunas ideas sobre Bunker Hill



las guerrillas bajaba, el apoyo popular hac^a el gobierno de

Vietnam del Sur aumentaba. Cuando el numero de ataques

aumentaba, sin embargo, la percepcion del pueblo era que el

gobierno ofrecia menos seguridad, y brindaba su apoyo a las

guerrillas.

Luego de evaluar cada £lecha en el diagrama, el

analista examina los lazos que se mueven en la misma

direccionr que representan varias variables en inter accio'n.

Si un lazo tiene un numero par de signos negativos (los ceros

son considerados numeros pares) , esto es evidencia de la

existencia de un aumento descontrolado (exponencial) en

ausencia de otras influencias. Dn ejemplo de aumento

exponencial: si una persona pusiera a un conejo maclro y un

conejo hembra juntos, es probable que produzcan muchos

conejitos. Estos, a su vez, creceran y probablemente

produciran aun mas conejos.

por otra parte, los lazos que tienen un numero impar

de signos negativos, muestran la presencia de un aumento

controlado (o conducta para alcanzar un objetivo) . Un ejemplo

de aumento controlado es un termostato que funciona

estableciendo y manteniendo autoraaticamente una temperatura

deseada. Si la temperatura desciende bajo el nivel deseado,

el termostato alerta al horno para que produzca mas calor.

Cuando alcanza la temperatura deseada, el termostato apaga el

homo. Dn ejemplo de conducta para alcanzar un objetivo seria
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una persona que se esta'' sirviendo un trago* Esta persona

continua virtiendo el liquido hasta que el vaso esta lleno;

entonces deja de verter porque ha alcanzado su objetivo.

En cases en que un analista encuentre una flecha que

parece requerlr tanto signos positives como negatives,

dependlende de la situacien, ha descubierte un laze debil en

la cadena de legica causal. Este ecurre generalnente cuando

el analista ha side demasiado simplista al especificar la

naturaleza de la influencia que la flecha debe representar.

El signo indeterminade (relacion positive y negative) de la

flecha sugiere enfaticamente que existe mas de una influencia

entre les des factores. El analista entonces debe estudiarlos

mas cuidadosamente, para major comprender el siste^ma complete

que esta estudiande.

EVALUACION PERSONAL PARA LA SEGUNDA PARTE

f

dBe tornado suficiente tiempo para aprender tedos les

aspectes pol/ticos, culturales, economicos, geogra^ficos y de

seguridad nacienal del area objetivo? dPor que me he

concentrade en algunos mas que en etros? dPer que^ no he podide

ver que tedos les aspectes deben ser estudiados para poder

entender el a'rea completa?
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(*EB tonado el tiempo para pensar cuidadosamente sobre

los datos y dibujar un diagrama de lazos causales? dHe

identlficado todas las relaciones que estan influyendose

reciprocanente y desarrollandose?

dHe identlficado todas las influencias positivas y

negativas? tfComprendo las diferencias entre ellas?

dQu^ variables representan un aumento descontrolado

(exponencial) ? dCuales representan un aumento controlado

(conducta para alcanzar un objetivo)?

^Be descubierto algun eslabon debil en la cadena de

logica causal? rfHe sido demasiado simpllsta al especificar la

naturaleza de las influencias representadas por las flechas?
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TERCERA PARTE: COMO DEFINIR Y REDEFINIR EL PROBLEMA ANALITICO

^ Oefinir el problema es un buen primer paso en

^cualguler tarea anal/tlca* Dna pregunta abierta y mal

de£lnida cono por ejemplo **dQue'' va a pasar en Guatemala?" no

le provee gu/as utiles al analista. El numero de respuestas

que podr^an satisfacer a un consumidor es demasiado alto. Hay

demasladas poslbllldades para adivinar, especlalmente si el

consumidor no sabe lo que quiere o si le es dif/cil formular

su pregunta claramente. Por lo tanto, la pregunta abierta

debe ser transformada en un conjunto de problemas bien

de£inidos« Estos, a su vez, deben ser divididos por tipos, de

modo que el analista pueda decidir cual es el mejor enfoque

para solucionar cada problema.

flay cinco tipos distintos de problemas. Aqu^

estudiamos cada uno de ellos desde nueve perspectivas (vea la

figura cuatro)

•

P^ROBLEMAS SIMPLES

El problema simple, como por ejemplo, "dCuantas

acer/as hay en Alemania?", solo requiere un fragmento de

evidencia. El dato en si es un hecho, de modo que el papel

que juegan los faechos en la solucio^n de este problema es

clave. Ya que el hecho o se sabe o no se sabe, el juicio del
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Caractertoticas

i
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analista no juega un papel muy Importante. La tarea del

analista es hallar la respuesta o averlguar donde puede

hallarla. A nenudo los datos aproplados proceden de una sola

£uente« La informaclon se busca en los bancos de datos, y en

otras agendas y fuentes (vea la Introduccl^n) segun sea

necesario. La pregunta se parea con la evldencla, y la

respuesta se extrae y se presenta en la forma de un numero,

una graflca, un napa o en unas pocas palabras. Las

probabilidades de error son pocas porgue los datos pueden ser

verificados comparandolos con otras fuentes antes de

entregarlos al consumidor. Generalmente no hay necesidad de

seguimiento.

1 PROBLEMAS DETERHINISTAS

En estos tlpos de problemas o preguntas, los

factores claves y una ecuacion se conocen (o se pueden

calcular)* La respuesta se encuentra Incorporando los datos

en la ecuacio^n. Por ejemplo, para decidir que cantidad de

alimentos necesita una nacion, un analista puede multiplicar

el numero de personas por el numero de calories que cada uno

necesita al dia« Entonces puede calcular el valor de las

calorias de todos los alimentos disponibles que el pueblo

consumiria* Pinalmenter podria determiner matematicamente

cuanto alimento haria falta para proveer al pueblo el numero

requerido de calor/as«
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Los hechos juegan un papel nuy inportante porque es

esenclal tener buenos datos, y las relaclones de causa y

efecto son apar antes. El julcio no juega un papel muy

importante. Siempre que se pueda encontrar (o crear) una

formula adecuadar esta puede ser combinada con la evldencia y

entonces puede efectuarse un calculo que produzca un valor o

numero preclso« La probabllidad de error tamblen es baja si

el analista localize o crea la ecuacion apropiada y tiene

cuidado de user buenos datos. £1 segulmiento es necesario

solanente si la situacion esta en un proceso de cambio.

^ROBLEMI^S CON UN NUMERO CONOCIDO DE ALTERNATIVAS

Los problemas con un numero conocido de alternatives

son probabilistas en el sentido de que resolverlos implies

determiner cual de varies resultados posibles es el mas

probable* Evaluar el resultado de una eleccion es un buen

ejemplo de un problems de este tipo; Solo uno de los

candidates puede ganarr se conoce el numero de candidates y el

analista sabe algo sobre los factores que contrelan la

eleccion. Per tanto, el problema del analista es evaluar la

probabilidad de que cada candidate gane.

ya que los dates a menude son menes completes en

estos cases que en los problemas simples y deterministasr un

analista debe comenzar a usar su juicio para elaborar posibles
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alternativas. Naturalmente, esto lo obliga a asignar

probabilldades subjetivas (tal vez prejuiciadas) si no hay

probabllidades conocidas dlsponibles, y a dejarse gular mas

por 8U julcio (que pot los hechos) al seleccionar y pesar los

posibles resultados. La probabllidad de error depende de la

veracidad de los datos con que cuenta el anallsta y de su

sabidur^a al ^asignar las probabllidades subjetivas.

Una situacion con un grado moderado de eventualidad

debe estar bajo constants observacic^n. Un cambio en la suerte

politics, por ejemplo, podr/a obligar a efectuar una

reevaluacion de las conclusiones enter iores sobre cada

resultado posible«

iPROBLEMAS COM UN NUMERO DESCOMOCIDO DE ALTERNATIVAS

£1 analista que se enfrenta a un problema con un

nunero desconocido de alternatives no sabe, ni puede averiguar

cuales son, todas las alternatives o resultados posibles. For

lo tanto, no puede decidir con ninguna certeza las

probabilldades de tan siquiera los resultados conocidos. Es

probable que tenga pocos hechos concretes con los cuales

trabajar y que tenga relaciones de causa y efecto que no sean

faciles de comprender. Por ejemplo: dHacia donde se dirige

el Llbano? dQue'^ facciones podrian obrar juntas para lograr la

pa2, pero bajo cuales circumstancias?
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ya que ninguno de los resultados posibles en un

problema con un numero desconocido de alternativas parece mas

probable que cualquler otro, el juicio personal se vuelve aun

mas importante. La tarea principal del analista es localizar

tantos resultados cono sea posible y entonces usar tecnicas de

juego o ps/codranas para llenar las lagunas e identi£icar los

resultados que sean por lo menos creibles. La probabilidad de

error ciertamente es alta desde un principle, y aumentara aun

nas si el analista perinite que sus prejuiclos intervengan en

su proceso mental. Los problemas con un numero desconocido de

alternativas deben ser observados constantemente en caso de

que los factores cambien. Todos los resultados probables

deben ser examinados frecuentemente hasta que haya mejores

dates disponibles«

^ROBLEIU^S INDEFIKIDOS

Cuando la pregunta y los datos son incompletes o

inexactosr es posible que el analista tenga que contentarse

con identificar las peores opciones o resultados posibles y

advertir a sus consumidores sobre estas. Dn analista que se

enfrente a una pregunta tal como, "dCual sera^ la situacidn en

el Medio Oriente en el ano 2000?", se veria enfrentado con un

problema de esta indole* Despues de todo, no hay informacion

confiable sobre el future.
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Un analista a quien se haya encargado esta tarea

tendra^ que depender de alternatlvas iinaginarias elaboradas a

base de sus conoclmlentos actuales y experienclas pasadas. Se

ve obligado a operar sin saber cuales son los limltes; tlene

que estudiar sus juiclos (en ausencla de precedentes) y con

frecuencia examinarlos por tanteo. Lo mas que puede hacer es

crear y estudiar posibilidades, y, usando opiniones expertas,

consultas y tecnicas para llegar a un consenso, identificar

las condiciones que tienen las mayores probabilidades de

desenvolverse en vista de los factores revelados por la

investigacion«

La probabilidad de error para estos problemas es la

Aas alta, y generalsiente el analista se ve obligado a efectuar

un estudio a fondo del problema« Tambien debe continuar

observando el problena hasta que la disponibilidad de mejor

evidencia y una mejor comprension de los datos permitan un

mejor analisis.

1 REOEFINIR EL PROBLEMA

Una vez el analista ha definido el problema, debe

redefinirlo antes de tratar de resolverlo. "Bu ihtencio^n no es

'meramente refrasear la definicion de formas distint&Sr ^isino

ampliar su propia perspective del problema« £1 proposito de

estb es sugerir nuevos aspectos del problems que, al ser
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descubiertosr pueden resultar ser mas importantes que el

problema original. Redefinir un problema tambien puede ayudar

a evitar ponerle limitaciones innecesarias.

El analista comienza con el problema segun se le ha

dado y entonces le da la vuelta de atras para adelante, de

lado a lado, y de arriba abajo« Por ejemplo, la pregunta V
Cual sera la situacion en el Medio Oriente en el ano 2000?** se

convertira en: "Identifique los centros de poder pol/ticos,

culturales y militares que probablemente tengan la mayor

influencla en el Medio Oriente en el ano 2000**. Esta pregunta

entonces podr/a ser redefinida como sigue: ^^Que^ condiciones

mundiales a£ectaran mas la pol^tica de los EE.nu. haci^a el

Medio Oriente en el ano 2000?** O: ""^Que debe hacerse para

lograr una pa2 duradera en el Medio Oriente?** 0: "dQ^^

podria hacer que los EE.un« y la URSS trabajara^n juntas para

ayudar a resolver los problemas en el Medio Oriente para el

a2fo 2000?-

Redefinir un problema asegura que el problema segun

se definio al principio es de hecho el asunto central y no

meramente un aspecto del problema, es decir, lo primero que

viene a la mente. Las posibles respuestas (hipotesis) se

hacen mas evidentes segun el proceso de redefinicion del

problema ayuda al analista a considerar la pregunta desde

angulos nuevos.
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Mas adelante descr ibiremos varias tecnicas para

refrasear un problena, pero todas r«qtaieren que un analista

utilice su inventlva al maxlno.

\JNVEZinVA

La inventivB es una habllldad Imaginativa que se usa

en el analisls para consider ar un problesna o una pregunta de

una forma unica y diferente, para as^ poder ver algo que los

otros no hayan vlsto« "El analista puede comenzar a ejercitar

esta habllldad decidlendo nunca aceptar el valor aparente de

nada y nunca concentrarse en lo evideate*

En el caso de algunos probleraas, una respuesta

imaginative solo aparecera despues de que las partes del

problems hayan sldo dispuestas en «f patron dlferente. Esto a

menudo requlere que el analista arregle algunas de las partes

de forma dlfer enter ya sea vlsualmente o en su mente.

Para comprender la natur«le2a de la Inventlva, el

analista puede recurrir a la expllcaclon del proceso mental

segun fue expresada por Freud. El ifl (la fuente de energia

instintlva que todav/a no esta sujeta por julclos soclales o

morales) ayuda a on analista a mirar l^s problemas de formas

nuevas, y juega un papel clave al definir y refrasear un

problema*
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La ideas del id son restringidas por el ego y el

superego* El ego (la parte del ps/guis que media entre los

impulsos primitivos del id y las demandas del ambienbe social

y psifquico) puede bloquear Inconscientemente las ideas del id

que no encuentre socialmente aceptables.

El superego (que funciona como la conciencia) media

entre los impulsos del id y los valores e ideales aprendidos.

La tarea del superego es bloquear ideas que encuentra

moralmente inaceptables.

El objetivo que se desea alcanzar al refrasear un

problema es considerar un asunto desde todos los angulos, pero

esta tarea es dif^cil cuando el ego y el superego bloquean

muchas perspectives* Los siguientes ejercicios muestran

claramente como la rigidez mental y el impulse de encontrar

soluciones evidentes pueden ser obstaculos al tratar de

solucionar un problema (vea la figure cinco)

•

/
\ TECNICAS PARA REFRASEAH

Estas tecnicas para refrasear un problema pueden ser

usadas para alterar, profundizar, concentrar o ampliar la

perspective de un analista sobre un asunto dado.

I
EL KETODO DE LOS 180 GRADOS: Bacer girar a un

problema 180 grades a menudo results en una solida sintesis de

los conceptos que es el producto de haber considerado el
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Un hombre de negocios trajo de Europa ciiatrb

fragmentos de una cadena en oro puro, cada uno
de los cuales consistb de tree eslab6nes:

El queria gumrdartos eomo una inversibn, pero su
esposa penso que ei unlan loa fragmentos podrfan

hacer un hermoso collar. De mode que fue donde
un joyero y le dijo: "Quiero que usted junte eatoa

fragmentos para hacer un collar. LCuknXo costarAT*

El joyero dispuso los fragmentos individuates de la

cadena de este modo:

000

000
Coloque los tres rectdngulos grjses dentro del
rect^ngulo negro de modo que haya cuatro
rect&ngulos en cada Hnea-de arriba abajo y de lado
a lado.

Dijo, *Yo cobr6 L2.50 para romper un eslabon, y
L2.50 para soldarlo otra vez. Ya que usted tiene

cuatro esquinas, le costard L20'. La seAora dijo:

*Eso es demastado. En realidad usted puede
hacerio por LIS*. &C6mo?

Moviendo solamente un cube, altere el arreglo de
los cubos de modo que los cubes vacios y los

llenos altemen.

• e e

Dibuje cuatr'p llneas rectas que conecten todos ios

puntos. Las lineas no pueden cruzarse en ninguno
de los nueve puntos.

Figura S« EJmreicios pmrs probar h inymntivm

(continued on next page)



problema desde el otro lado de la moneda. Por ejemplo, si la

pregunta es, •^Como adiestramos a loa pilotos para que

efectuen nisiones de reconocimlento visual?", un analista

podr^a re£rasear la pregunta de la sigulente manera, VComo

^odemos evitar que los pilotos aprendan a efectuar inidiohes'de

Reconocimlento visual?"

ASOCiACION LZBRE: La asociacion libra faace uso del

tesoro de percepciones subconscientes y puntos de vista

analogos que tiene el analista para resolver problemas. Por

ejemplo, un analista podr^a recibir el encargo de evaluar cuan

util ser/a un programa de adiestramiento para reconocimiento

visual en el extranjero. Usando la asociacion libra, el

analista podrxa conenzar considerando 'la utilidad histories de

estos programas. Esto podr/a conducirlo a^-cuestionar los

meritos del reconocimiento ae^reo versus el reconocimiento

£errestre, lo cual, a su vez, podrxa conducirlo a preguntarse

^.i el pa/s huesped ser^a capaz de costear los gastos de tal

^programa. Begun el analista continue asociando ideas

libremente, su mente continuara^ supliendo ma's ideas y

preguntas para estudiar.

>EL METODO OTOPICO: Deseando una solucion imaginar/a

cuando refrasea el problema, un analista puede veneer las

limitaciones del problema y extender las fronteras de lo

posible« Por ejemplo, un programa pequeno de adiestramiento

en aviacio^n que ayude a un pais, podrxa ser el modelo para una
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gama completa de programas de adiestramiento, los cuales

podr^an expandlrse hasta eonvertirse en una red mundial de

adiestramiento que podria beneficlar a muchos pa^'ses.

•)COMBINACIONES: Los nuevos planteamlentos de un

problena pueden conblnar los elenentos de otros objetivos o

deseos para subrayar un nuevo aspecto del problena segun ha

sido expresado. Por ejemplo,^un jjrograna de adiestranifnfc'^

ttllltat para ^1 fala A, patrbclhido- por-el Pa^s s; podrfa

coftvertlrse en la palanca que los diploma'ticos'dei Pa/s'S

podr^an user para persuadlr al Pa^s A a ser mas" flexible eh

l5s asuntos pol/ticos tales como la extradlcioC"^o 'a'suntos

Iconomicos tales cono problemas cohla balanza de pagos.

Estos son solamente algunos m^todos que los

analistas usan para refrasear los problemas. cada analista

efectua su tarea de forma diferente, pero los mejores se

niegan a considerar un problema solo desde la perspectiva mas

evidente. La experiencia les ha mostrado que ajustar sus

puntos de vista, aunque sea solo ligeramente, los ayuda a

salir de la rutina y efectuar un analisis ma's imaginativo.

EVALOACION PERSONAL PARA LA TERCERA PARTE

dEB tomado el tiempo para refrasear y redefinir el

problema? do estoy intentando responder a la pregunta segu'n se
me expreso? dPorque' eambiar las paiabras o la perspectiva me
hace sentir inseguro?



que^ tlpo de problena me estoy enfrentando?

(i%imple? dDetermlnlsta? dCon un numero conocldo de

/ttlternativas? dCon un numero desconocldo de alternativas?

^'indeflnido?

dEB aplicado todos mis poderes imaglnatlvos al

refrasear el problema? ^Be recordado que el problema segun me

fue dado puede ser solo una parte de un problema mayor?

^Comprendo que^ el consumidor quiere la major respuesta y que^

probablemente se complacera de que yo haya refraseado su

pregunta para tomar en consideraclon conocimientos que el no

pose

dEe probado mas de una tecnica al refrasear? dHe

probado el metodo de los 180 grados? ^La asociacion libra? dEl

metodo utopico? ^He tratado de combinar el nuevo planteamlento

del problema con otros objetivos?
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CUARTA PARTE: COMO GENERAR HIPOTESIS PRELIMINARES Y RESULTADOS

Para cuando el anallsta haya deflnido y rede£lnido

el problemar indudablemente tendra"^ suficientes datos para

crear un conjunto de *hlpo^tesls practlcables" (llamadas de

agu/ en adelante hipo^tesls) • ^Las hlpotesis no son mas que

esEplicaciones i^tlles, respuestas posibles o julclos

ilternativos que se usan para descrlbir los aspectos baslcos

de un problema, para expllcar las causes de un cambio

rieclente o para predecir un acontecimiento futuro. El

analista tambien enumera resultados probables para cada

hlpotesis.

Los analistas usan muchas te^cnicas para crear estas

hlpotesis. Tres tecnicas utiles son: 1) \plicar la Teori'a,

2) fisar la Logica de Situacio^nr 3) ^ la Comparacio'n. El

metodo de Analisis Divergente es un metodo util para crear

una amplia gana de hlpotesis usando estas y otras tecnicas.

tjna "antiestrategia" contraproducente para crear hlpotesis

,

es decir, sumergirse en los datos y dejar a los datos hablar

por si mismos, sera discutida mas adelante.

^TEORIA

Una teoria es una conclusio'n generalizada basada en
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el estudio de muchos casos especlflcos, o un grupo de

proposiclones generales usadas para expllcar clerta clase de

fenomenos* En teor^a, cuando exlste un conjunto de

circunstancias, ciertos acontecimlentos ocurrlra^n ya sea

inevltablemente o con cierta probabilidad.

La teor^a, al esclarecer los elementos claves de un

problemaf ^permlte a un anallsta considerar los

acontecimlentos del presente con una perspective na^s amplla.

Como tal, le pernlte ver cuales de las tendenclas de hoy son

super flciales y cuales son Importantesr y tal vez le permita

predeclr acontecimlentos sobre los cuales todav/a no ban

surgldo datos.

El uso metlculoso de la teoria a menudo le permite

al anallsta veneer las llmltaclones de los datos que tlene a

la mano# pero en este caso la teor/a debe ser usada

metlculosamente. Por ejemplo, cuando los datos faltan o no

estan claros, el anallsta podr^a evaluar las hlpo^tesls, no

usando proposiclones teorlcas verlflcadas, slno aplicando sus

conoclmientos personales sobre la naturaleza y el

comportamlento de los slsteimas pol/tlcos y mllltares como si

fueran verdadera teor/a. Y este trasfondo personal podria

estar prejulciado.
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L06ICA DE SITUACION

Al usar la logica de sltuacion, el anallsta se

concentra sobre los elementos concretos de una situacion

actual 7 tiende a hacer caso omiso de las generallzaclones

ampllas (datos de trasfondo) que podri^an arrojar luz sobre la

sltuacic^n. ?or esta razon, el anallsta ve la situacion como

si £uera unica y comprensible en terminos de su propia logica

unica« La lo^gica de situacio^n se aplica mejor trazando las

relaciones de causa y efecto, o cuando se trata de conducta

que conduce a un cierto objetivo, trazando las relaciones

entre los resultados y los metodos (repase la Segunda Parte)

•

'e1 punto fuerte de la logica de situacio^n es su

jbabilidad para unificar un gran numero de datos pertinentes.

Cualquier caso, no importa cuan unico sea, puede ser

analizado de esta forma; por ejemplo, dibujando diagramas de

lazos causales. Por otra parte, el analisis teorico presume

que hay muy pocas cosas en el mundo que son verdaderamente

unless y que exlsten proposiciones teorlcas valldas que

probablemente se aplican a la situacio^n actual.

La logica de situacion como tecnica anal/tica tiene

dos desventajas principales/ La primer a es que es muy

hificLl aplicarla bien. Por ejemplo, a menudo results

dif/cil para el anallsta comprender como operan los procesos

mentales, burocraticos y mill tares de los dirigentes.
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goblernos y fuerzas armadas extranjeras« ^ Con demaslada

frecuencia un analista proyecta sus propios puntos de vista

^obre los dirlgentes y socledades extranjeros, en lugar de

tratar de comprender la loglca de la sltuaclon segi/n la ven

esos dirlgentes y socledades extranjeros.

El otro problema es que la lo^glca de sltuaclon/no

fxplota el conoclmlento teorlco derlvado del estudlo de casos

Mlaclonados en otros pa/ses y en otros tlempos. Al tomar en

conslderacion los casos relaclonados, un analista podr^a

obtener Indlcaclones sobre las causes de las condlclones en

el pa^s que esta estudiando. Esta Idea no se le ocurriri^a a

un analista que Inslstlera en conslderar que su sltuaclon es

unlca.

Mientras que la lo'gica de sltuaclc^n puede ser un

buen enfoque para evaluar los aconteclmlentos a cor to plazo,

se neceslta un enfoque mas teo^rlco segun la perspective

anal/tlca se extlende mas y mas hac/a el future.

^ COMPAItACION

Algunos anallstas buscan entender los

Aconteclmlentos actuales comparandolos con ejemplos

fhlstorlcos alslados en el mlsmo pa/s, o con aconteclmlentos

relaclonados en otros parses* La analog/a, por tanto, es una

forma de comparaclon« Cuando una sltuaclon hlstorlca se

considers en comparacloin con una sltuaclon actual, el
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anallsta usa su comprensidn del ejemplo historlco para llenar

las lagunas en su conprenslon de la situaclo^n actual.

La comparacion diflere de la logica de situacio^n;

en el caso de la comparacio^n, la situacion se define a la luz

de un ejenplo mas o menos definido tornado de la historia.

Diflere del analisis teo^rico en que en una comparacion se usa

solamente un caso individual o unos pocos casos, mas bien que

muchos casos parecidos.

^ El razonamiento por comparacion es un ata jo util

^ara un anallsta que no puede encontrar suficientes datos o

^una teor^a adecuada« Primero indica los elementos claves de

la situacion actual, y entonces encuentra uno o mas ejemplos

faistoricos. Sin embargo, a menudo el ejemplo historlco es

tan vivido que domina el pensamiento del analista desde el

principle y lo oblige a ver el presente pr incipalmente en

terminos de su similitud con el pasado« Esto puede ser un

problema si los dos casos no son realmente coroparables. Por

ejemplo, muchos norteamer icanos resisten la idea de verse

involucrados en los conflictos centroamer icanos por temor a

que esto lleve a los Estados Unidos a ^'otro Vietnam".

En resumen, J.a comparacio^n puede ayudar a crear

,hip<(tesis que pueden guiar la busqueda de mas datos (para

confirmar o refutar estas hipotesis). Sin embargo/ la

'comparacion no debe constituir la unlca base para llegar a

^ conclusiones a menos que un analisis meticuloso de ambos

^ casos confirme que ambos casos son verdaderamente comparables.
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rEL SISTEMA DE ANMiISIS DIVERGENTE

El Anallsis Divergenter que es un metodo ordenado

de crear hipoteslSr perspectivas o ideas, requlere que un

analista sea medltativo, eontrolado y sumanente inventivo

(vea la flgura seis)

•

El proceso comlenza con una afirmaclon escrita o

definicion del problema o la pregunta« Entonces el analista

enumera sus suposiciones y decide como estas podrian alter ar

su punto de vista sobre el problema. En este momentOr

tambie^n enumera sus preguntas para **recolectar datos", si es-

que hay datos que quiere tener antes de comenzar a crear

ideas o hipotesis. Finalmenter refrasea el problema segun

discutimos en la Tercera Parte.

PURGA: Antes de crear y evaluar las hipo'^tesis, sin

embargo, el analista debe evitar que sus prejuicios sofoquen

su inventive. Esto lo hace escribiendo rapidamente todas sus

ideas evidentes e ideas fundadas en el sentido comun, para

as^ saca^rselas del sistema. Enumerar estas ideas en un

principio evita que luego se conviertan el bloques mentales.

Pero estas ideas todav^a tienen valor y seran usadas ma^s

tarde.

DIVERGENCIA: El analista entonces examine las tres

tecnicas para crear hipotesis (es decir, el uso de la teorxa,

la logica de situacion y la comparacion) a la luz de frases
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Trabajo prelimlnar:

1. Enumere sus suposiciones o perspectivas

intciales sobre el probiema segiiin estas son dadas.

2. Enumere todas tas preguntas necesarias para

recolectar tnformaci6n. dQu6 informacibn quiere

antes de proceder?

I. Refrasear el probiema:
Refrasear et probiema es un m^todo de examiner y
poner a prueba sus suposiciones iniciales y crear

suposiciones nuevas con las cuaies enfrentar un
problems.

1. iCuiles de sus suposiciones iniciales son
limitantes? LZon justificadas, injustlficadas, se
pueden conftrmar, refutar, son imposibles de
prober? Refute por escrito todas las suposiciones
limitantes.

2. Teniendo en mente sus nuevas suposiciones,

examine el probiema segOn se expresd inicialmente

y haga una lista de por lo menos 5 versiones

diferentes del probiema (mAs si puede). Trate de
considerar ei probiema desde todos los Angulos.

n. Purge:
Ahora vamos a considerar varies hip6tesis o
soluctones posibles para el probiema. A menudo
estas son opciones (opciones nuestras o de la

persona o personas que estamos tratando de
evaluar). Purgar es una t^cnica que usamos para
evitar que nuestro auto*censor sofoque nuestra
habilidad para crear opciones inventtvas.

Satisfacemos al censor anotando primero las ideas
mte evidentes y las ideas fundadas en et sentido
comOn en las que podamos pensar. Esto evita que
tuego se conviertan en bloques mentales. Luego las

volveremos a considerar en el peso VII.

111. Divergencta:
En este peso, sueltese y trate de imaginar tantas

ideas como pueda. Al hacer esto, usted usar^ el

tesoro de conocimientos asociativos que posee, sin

hacer juicios sobre la validez/invalidez, virtud/

tmpracticabitidad de sus ideas. Conserve todas sus
ideas. St^ntase libre de expresar pensamientos en
terminos de *Yo quisiera . . as! como sus
conceptos de "como' lograr algo. Trate de generar
por lo menos 15 opciones. Si encuentra un bloque
mental, pass al proximo peso.

IV. Excursiones:

Una excursidn es una tecnica para comprimir el

tiempo "dejando que las cosas se cocinen a fuego
lento* por un tiempo. Consists de tree pesos:

1 . Divide el probiema y escape hacfa un mundo de
su preferencia. Pasee mentalmente en este mundo
. . . observe . . . disfrute.

2. Escoja una parte o aspecto de este mundo y
enumere sus caracterlsticas o matices.

3. Entonces obliguese a encontrar una conexibn
entre las caracterlsticas o propiedades que ha
enumerado y el probiema al que ee enfrenta. Piense
que cosas podrlan conectar su excursidn con el

probiema. &Qu4 perspectivas ofrece?

V. Disponga las ideas:

Las ideas que genero durante los ejercicios de
divergencia y excursi6n indudablemente cubnran
una game compieta desde un extreme al otro.

Seleccione un contexto para organizer sus ideas
que le parezca l6gico, y entonces disponga las

ideas (segCin numero o palabra clave) desde un
extreme al otro. Puede eliminar duplicados, pero no
descarte ninguna idea. Decide en que lugar de su
contexto se encuentra la llnea de separacibn entre
las ideas que ha decidido json aceptables y las que
no. Marque ese punto.

VI. Cuentas:
Hacer cuentas es una tecnica para perfeccionar sus
ideas de modo que las ideas "alocadas" puedan ser
domesticadas sin perder la "frescura" que las

caracteriza. El objetivo es perfeccionar sus ideas
m^s inaceptables pensando en maneras de veneer
las preocupaciones que tenga con respecto de
estas ideas. Las cuentas se hacen en tres pesos:

1
. Seleccione una de las ideas menos probables

que genero y enumere todos los beneficios que
esta idea tendria si fuera mAs "probable". Exagere
mentalmente para enumerar aun los beneficios mas
tnstgnificantes.

Figura 6. Anilisis divergente: peso a paso

(continued on next page)
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2. Enumere las preocupaciones mis imporlantes

que iiene con respecto a la idea. Pero recuerde, el

Lobjetivo no es eltmlnar la idea, aino modificaria

'para corregir los defectos.

3. Pienae en todas laa maneras posiblea de veneer

las preocupaciones crfticas que ha identificado.

Acaso laa modiftcaciones o las combinaciones de
ideas producen nuevas percepciones, alivlan alguna

preocupaci6n o hacen que la idea sea m^s
practicable? Si es asf, entonces trabaje un poco
mAs en ella y vea si puede hacer que la idea sea

ttcilmente practicable. Si no, tal vez este es el

THomento de dejarla y trabajar en alguna otra Idea.

At llegar a este punto, usted ha examinado el

problema desde todos los ingulos y no ha dejado

piedra por mover al conaiderar todos los factorea

que pueden influir sobre el problems. Ha evitado

etatemUicamente ataacarae en la rutina y
aumentado al mftximo aua oportunidadea de generar

percepcionea realmente nuevas.

Vl. Recot>rar ideas purgadas:

Luego de haber trabajado con las nuevas ideas que
obtuvo durante los procesos de divergencia y
excursibn, vuelva af Paso II y recobre las ideas que
habia purgado (las ideas mAs evidentes y pricticaa

en que habfa pensado al prineipio). Disponga las

purges segun el mismo contexto que use en los

Pesos V y VI. Es que alguna de las ideas 'nuevas**

ahora parece mis probable, mte Mil, mis
interesante o mis prictica que aua tdeaa inicialea?

Vlt. lY entonces qui?
Las ideas o hipdtesis en el extreme 'aceptable* de
au game de ideas son las opciones que usted

querri user para cualquier anilisis ulterior. Aunque
el proceso de disponer y contar ha sido evaluative,

es posible que usted quiera evaluar mis laa ideas

''aceptables'.

Versidn Gr^fica

Enumere las

suposiciones

Refute las

suposiciones

Purge
Enumere las

soluciones
evidentes

Excursi6n j

. Problema
segun dado

Haga preguntas
para buscar
dates

Refrasee
el problema

Genere ideas-

C6mo . .

.

Yo quiaiera . .

.

Qui pasarta si .

.

Por qui no . .

.

, Excursibn

Disponga las ideas

Disponga las ideas purgadas

Cuentas

Seleccione hipbtesis u
opciones para anilisis ulterior

Figura 6. AndHsis dhfergente: peso a paso.



claves tales como 'coino"r 'porque no", 5Que^ pasar^'a sf" yf"Y6

rquislera" para crear el mayor numero de hipo^tesis. Debe

concentrarse en crear un gran numero de ideas, y se reserve

el juicio sobre la valldez/lnvalidez o la

virtud/lmpractlcabllldad de las ideas. Mientras ma^s busque

el ahalista dentro de su subconsciente/ mejores ideas se le

ocurrira^n. ^Debe tratar de obtener por lo menos de cinco a

v.diez ideas y nunca menos de tres. Menos de tres hipotesis

raramente cubren la game, complete de preguntas u opciones

posibles«

'excursiONES: La excursion es una tecnica que se

usa para trabajar con las ideas y darles tiempo de

descansar* El analista comienza saca^ndose el' problema

presente de la mente« Entonces escapa mentalmente hacxa un

mundo de suenos de su preferencia, Luego enumera las

caracter/sticas o matices de ese mundo de suenos.

Pinalmenter usa su inventiva para descubrir la relacio^n entre

estas caracteristicas y matices y el problema anal/tico al

que se en£renta« Al hacer esto, el analista esta forzando

una solucion analogical

Las excursiones son un buen metodo para que el

analista pueda crear nuevas ideas cuando se sienta "atascado"

o cuando las ideas dejen de surgir. Aunque la base

psicologica detras de esta tecnica no se comprende bien, si

parece que cuando un analista se concentre por demasiado
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tiempo en un problemar sobrecarga sus *circuitos mentales**.

Al permltirse pensar en otras cosas, el analista alivia la

presldn. Sin embargo, aparentemente la nente no deja de

pensar sobre el problema. Esto signiflca que no Importa en

que piense el analista durante su excursion, esto

probablemente tendra una relacio'n directa con el problena

original*

0I5P0NER LAS IDEAS: Indudablemente las ideas que

el analista haya creado cubrira^n la gama completa desde

admisibles hasta inadnisibles. En este momento, las ideas

son categorizadas segun su grade de adxnisibilidad, y entonces

dispuestas (por numero o por palabra clave) desde un extreme

al otro« Las ideas repetidas son eliminadas, pero se tiene

cuidado de no perder ninguna idea distinta. Entonces el

analista establece una linea de separacion entre las ideas

que considera aceptables y las que no.

CUENTAS: Las cuentas son una tecnica que el

analista usa para perfeccionar las ideas que ha creado de

modo que las ideas ^'alocadas" puedan ser "domesticadas" sin

perder su novedad. El objetivo del analista es decidir si

las ideas que ha decidido son inaceptables pueden convertirse

en ideas aceptables.

Primero toma una idea "'alocada*' y enumera todas las

cosas buenas que esta ofrece. Entonces enumera sus

principales preocupaciones, no con la intencio^n de "eliminar"
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la idea, slno para ver como esta puede ser arreglada.

Finalmente, crea formas de veneer estas preocupaciones y

hacer que la idea sea aplicable. Si puede lograr esto,

probablemente tenga una buena idea, si no puede, abandona la

idea. El objeto de estas euentas es dar plena consideracion

a todas las ideas del analista que al principio parec/an

inaceptables. El analista que lleva a cabo este tipo de

euentas aumenta sus posibilidades de lograr perspectives

verdaderanente nuevas.

RECOBRAR IDEAS PURGADAS: Despues de que el

analista ha trabajado eon las ideas nuevas, da raarcha atras y
reeobra las ideas evidentes que hab^a eliminado

enter iormente. Entonees coloca estas ideas dentro de la gama

eon todas las ideas nuevas.

Y EMTONCES QUE? Las ideas que se encuentran en el

lado -aceptable- de la gama de ideas son analizadas mas

profundamente. Aparte de todo lo dem^s, estas ideas, o

hipo'tesis, han sido eonsideradas plena y profundamente. El

analista que se toma el tiempo de efectuar un analisis

divergente se oblige a considerar todos los aspeetos de un

problema, en lugar de lanzarse inmediatamente sobre los

aspeetos evidentes.

REPASO DEL ANALISIS DIVERGENTE: El analista no

haee juicios rapidos sobre ninguna hipotesis, sino que

permite que sus ideas fluyan y caigan en su lugar natural en
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la escala de viabilidad. Siempre hay lugar para las ideas

alocadas" e imaglnatlvas. Muehas termlnan no slendo tan

"alocadas" como el analista creyo' al principio. Pinalmente,

•1 analista nunca vacila en elaborar las Ideas de otros.

IHMERSION EN LOS DATOS: UNA ANTIESTRATEGIA PARA CREAR HIPOTESIS

Algunos analistas dicen que se submergen en los

da'tos sin tratat de hacerlos caber dentro de ningun patron

preeoneebido. En algun nonento, dicen, una respuesta o

explicacion aparece espontaneamente. Sin embargo, To que

estos analistas no comprenden es que los dates no pueden

hablar por si nisnos.

La utilidad de los datos siempre es un producto de

su naturaleza asf como del contexto dentro del cual se

explican. En la mayor ^a de los casos, este contexto consiste

de un conjunto de suposiciones y percepciones sobre el

comportamiento bumano y el comportamiento de las

organizaciones. Estas ideas preconcebidas son cr^ticas

porque deciden que datos ban de ser considerados utiles y

como ban de usarse.

Cuando un tema es nuevo, el primer paso necesario

es recolectar y revisar los datos sin emitir juicio alguno.
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Pero el analisis no comienza verdaderamente hasta que el

anallsta se introduce en el proceso seleccionandor

clasificandOf noldeando y emitiendo juicios sobre los datos,

Este procesamiento de la evidencia solo puede tenet lugar

cuando las suposlciones y los prejuicios conscientes y

subconscientes son Identificados y tornados en conslderacion.

Algunos analistas dicen que favorecen la tecnica de

inmersion en los datos (o tecnica de induccion pura) porque

creen que esta les ayuda a nantener su objetividad. Pero los

mejores analistas saben que la objetividad se alcanza

expresando claramente las suposiciones personales, de nodo

que estas puedan ser examinadas y cuestionadas, y no mediante

intentos futiles de eliminarlas del analisis.

EVALUAR LOS RESULTADOS POSIBLES

£1 proceso de seleccionar hipotesis utiles no esta

complete hasta que se haya encontrado un resultado, con sus

implicaciones e indicaciones, para cada hipotesis. La figura

siete ilustra una manera precisa de hacer esto. Cada

hipotesis u opcion se enumera junto con todas las razones por

las cuales debe ser adoptada y las razones por las cuales

debe ser rechazada« Entonces, se escoge un resultado para

cada hipotesis junto con una lists de las implicaciones, o

resultados probables, que ocurririan si se seleccionara esta
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opcion. Pinalmente, el analista enumera algunas de las

indlcaciones que estar/an visibles si de hecho se escogiera

un resultado particular.

fevALUACION PERSONAL PARA LA CUARTA PARTE

dRe tratado de usar las tecnicas de Teor^a, la

Logica de Situacion y la Comparacion para crear mis

hipotesis? dHe recordado cual teor^a podrfa ayudarme a

localizar las partes generales de un problema y ayudarme a

ver mas alia del ambiente cambiante de hoy?

^Be tratado de usar la logica de situacio^n, y con

esta la habilidad de trazar las relaciones de causa y

efecto? dHe dibujado un diagraraa de lazos causales?

Finalraente,Ahe comparado la situacion actual con un ejemplo

historic©? Si la respuesta es sir cicorresponden realmente la

situacion actual y el ejemplo historico?

^He usado el siste^ma de analisis divergente como un

metodo para ayudarme a crear una amplia garoa de hipotesis?

ilHe permitido que mis ideas fluyan, o acaso he rechazado

algunas demasiado rapidamente?

^He expresado claramente todas mis suposiciones

,

para asi poder examinarlas y cuestionarlas abier tamente?

d^He encontrado un resultado para cada hipotesis? dHe

indicado porque^ cada hipotesis debe ser aceptada y
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rechazada? dHe enumerado todos los resultados posibles que

podr^an ocurrir si una opcion particular fuera seleccionada?

Finalmenter^he enumerado algunas de las indicaciones que

ser/an visibles si tal resultado fuera seleccionado?
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QUINTA PARTE: 'COMd" OBTENER DATOS SELECTOS

La creacion de hipotesls y resultados probables

conduce a la proxlma £ase del proceso anal/tico: ^la

"^recoleccion de los datos usados para evaluar estas hipotesls y

resultados* El analista busca y concentre su atencio^n sobre

los datos que considers nas utiles para evaluar la veracidad o

falta de veracidad de las hipotesls individuales. No busca

datos que no sean pertinentes, y si los obtiene, los pass por

alto o los pone a un lado por el momento.

Crear hipotesls y recolectar datos para ponerlas a

prueba es un proceso que puede pasar por varies ciclos.

Durante cada ciclo, las hipotesls probablemente se volvera^n

n^s precisas y la recoleccion de datos nas concentrada.

Los datos deben ser evaluados con respecto a su

utilidad y hasta que punto confirman o refutan cada

hipotesis« El proceso cognoscitivo o perceptive que se usa al

evaluar los datos no se comprende bien, pero probablemente

inplica poner los datos dentro de un contexts y entonces

comparer este contexto con patro^nes de tipo cognoscitivo o

perceptive en la mente del analista.

'evaluar los hechos como evidencia

Todos los hechos utiles que pueden ser recolectados
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deben ser examinados durante el analisis: sin embargo,

exactamente que constltuye un hecho siempre es cuestion de

juicio personal. La imagen mental que tenga el analista del

problema bajo estudio determina en gran parte si el analista

reconocera un hecho cuando lo vea.

' El analista cuidadoso trata sus datos no elaborados

•con una desconfianza que raya en la parano/a, cuestionando el

motivo y el conocimiento de cada fuente. Tambien tiene

conciencia de que los hechos pueden perder su signlficado si

SB transmiten o se traducen pobremente, y se mantiene alerta

para evitar la decepcion intencional. Los mejores analistas

* comparan los hechos entre si para tomar una decisio^n sobre su

fvalidez.

^CUANTA INPORMACION ES SUFICIEMTE?

Los experimentos psicologicos revelan que una vez el

analista tiene suficiente evldencia para hacer un juicio

informado, obtener mas datos generalmente no hace que su

'juicio sea mas exacto« Sin embargo, tener mas datos si tiende

a aumentar su confianza en su propio juicio, muchas vedes

llevandolo hasta el exceso de confianza*

La figura ocho muestra el efecto de este fenomeno

sobre los profesionales que determinan •'handicaps" en las

car reras de caballos. Ademas, una serie de experimentos para
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En un expenmento, a ocho "handicappers" hfpicos

cxperimentados se les mosUt una lista de 88

variables encontradas en el historiat de un caballo-

por ejemplo. el peso que se ha de cargar, el

porcentaje de las carreras en que el caballo Itego

primero, segundo o tercero durante el afio anterior;

el historial del jinete, etc. Se pidib a cada

"handicapper" que identificari, primero, cuales

constderaba como los cinco fragmentos de

informacibn m4s tmportantes, es decir, aquellos que

querria usar para establecer los "handicaps" en una

carrera si se viera Kmttado a solamente cinco

fragmentos de informacidn por cada caballo.

Entonces se pidi6 a cada uno que seleccionari las

10, SO y 40 variables mis importantes que usarfa si

se viera limitado a usar 8ol6 esa tnformacidn.

Entonces se les dieron dates verdaderos (alterados

de mode que no pudieran identificar los caballos y
las carreras reales) sobre 40 carreras pasadas v se

les pidi6 que indicarin los cinco primeros caballos

para cada carrera en el orden en que esperaban

que liegaran. A cada "handicapper" se le dieron mis
dates sobre las 5, 10, 20 y 40 variables que hablan

indicado consideraban mis Citiles. Entonces,

predijeron el resultado de cada carrera cuatro

veces-*una vez con cada uno de los diferentes

niveles de informacibn. Para cada prediccibn, cada
"handicapper* asigno un valor de 0 a 100 por ciento

para indicar el nivel de su confianza en la exactitud

de su prediccidn.

Cuando las predtcciones de los "handicappers*

fueron comparadas con los resultados reales de

estas 40 carreras, se hizo claro que la exactitud

promedio de las predicciones era la misma no
importa cuanta informacibn los "handicappers"*

tenfan a su disposicibn. Tres de los "handicappers",

de hecho, mostraron menos exactitud segiin

aumentaba la canttdad de informacibn, la exactitud

de dos mejoro y tres no cambiaron. Sin embargo,
iodos expresaron mis confianza en sus juicios

segun reciblan mis informacibn. Esta relacibn

sntre la cantidad de la informacibn, la exactitud de

la prediccibn de los "handicappers" sobre que
caballo llegarfa en primer tugar y la confianza de
"handicappers** en sus predicciones se muestra a

continuacion en forma grifica. Note que al tener

solamente cinco fragmentos de informacibn, la

confianza de los "handicappers** estaba bien de
acuerdo con su exactitud, pero segun recibfan mis
informacibn, se volvieron excesivamente confiados.

E8lim«d08 correctos del primer lugar

Eitetitud (por ciento) Conffienza (por ciento)

Eiactitud

10 10

\ \ \ \ \ I I I—

I

0 10 20 30 40

Fragmentoa de infformacion

Figura 8. Apostando a los caballos



examinar los procesos mentales de un numero de medicos al

diagnostlcar enfermedades encontro muy poca relacion entre la

ninuciosldad de la recoleccion de datos y la exactitud de la

diagnosis* Se encontro"^ que aguellos medicos cuya estrategia

de investigacidn subrayaba la recoleccio^n minuciosa de datos

(en lugar de la formacion y examen de hipotesis) guedaban bien

pot debajo de la norma en la exactitud de sus diagnosis. Tal

parece que formular hipotesis primero, y entonces buscar los

datos, es la major manera de obtener la informacion mis iftil.

iCUANTA INFORMACION DSAN LOS ANALISTAS EN REALIDAD?

Otras pruebas psicologicas nos dicen que el analista

no sabe cuan poca evidencia realmente usa para hacer sus

juicios. Los experimentos muestran que en gran parte este no

tiene conciencia de hasta que punto hace sus juicios usando

solamente algunos factores claves, mas bien que usando toda su

evidencia. En resumen, el analista usa mucha menos evldencia

de lo que piensa, y su *'modelo mental** es mucho mas sencillo

*de lo que piensa«

A pesar de que este fenomeno ha sido revelado en

muchos experimentos (por ejemplo, vea la figura nueve) , su

causa no se comprende bien. Tal vez la sensacio^n del analista

de que esta tomando en consideracion una multitud de factores

distintos surge porque, aunque puede recordar que en un
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Existe convincente evidencia experimental cjiie

indica que el experto percibe que su propto proceso

de hacer jutcios y el numero de distintas clases de
informacibn que toma en cuenta es
considerablemente mis complejo de to que es en

reafidad. En un experimento, se pidi6 a analistas del

mercado de valores que predijeran la apreciacidn a

largo plazo de 50 valores, describiendo cada valor

en terminoe tales como la relaci6n precio-Citiltdad,

las tendencias de crectmiento de tos ingresos

corporativos y el rendimiento de los dividendos.

Luego de completar esta iarea, se instruyd a tos

analistas que explicaran como llegaron a sus
conclusiones, tncluyendo una descripcibn de cuanto

peso atribufan a cada una de las variables. Se les

dijo que fuaran lo aufictentemente explicitos como

para que otra persona que estuviera estudiando la

misma informacibn pudiera aplicar las mismas
reglas al juzgar y llegar a las mismas conclusiones.

Para comparer la ractonalizacion verbal del analista

con la poHtica de juicio reflejada en las decisiones
reales, se uso un analisis de regresibn multiple

para elaborar un modelo matemitico de como cada
analista en realidad peso y combino la informacidn

de las variables significativas. En cada case, el

modelo matemitico m&s sencillo basado en las

decisiones reales del analista invariablemente fue

un mejor predictor de las decisiones pasadas y
futures del analista que su propia descripcidn verbal

de como llegd a sus juicios.

Figura B. Juicios de los expeertos



raomento u otro identifico cada uno de los factores, no nota

que muy raramente considera mas de uno o dos a la vez.

CUATRO TIPOS DE "INFORMACION ADICIONAL"

La exactitud de los juicios de un analista depende

prlmeto de la exactitud de su modelo mental. Este modelo

mental, constituido de sus conocimientos y suposiciones,

dirige su seleccion de los datos o variables claves y lo ayuda

a descifrar como estos se relacionan. En resumen, el modelo

mental de un analista le dice como analiiar los datos que

recibe. Pero el analista debe recordar que los modelos

mentales nunca son precisos. Estos tambien pueden cambiar

rapidamente, a veces durante el cur so de una sola

conversacion. La mente humane junta unas pocas relaciones

para corresponder con el contexto de la discusion, y cuando el

tema cambia, el modelo tambie'n cambia.

Abajo se enumeran cuatro tipos de evidencia de

diferentes valores en el analisis.

INFOBMACION EN LA QUE LAS VARIABLES SON LO MAS

IMPORTANTE: El analista debe examiner todos los datos que lo

ayuden a decidir que variables son mas importantes y como se

relacionan las unas con las otras, usando sus conocimientos y

experiencias anteriores para decidir que datos son

importantes. Sus conocimientos son el producto de su
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educacion y su experiencla viene de las experiencias de su

vida«

En el experimento del *'handicapper " h/pico, los

^handicappers" (que ten/an un conoclmiento profundo y larga

experiencla en el deporte hiplco) ten/an que seleccionar que

variables iban a incluir en su analisis. Por e jemplo, ' teniian

que tomar decisiones sobre preguntas tales como: ^es el peso

que un caballo carga sias o menos importante que varies otras

variables tales como el tiempo que hace o la edad del

caballo? Cualquier informacion que afectara la seleccion de

las variables claves tambi^n habr^a de afectar como el

^handicapper" analizarfa los datos dispbnibles; es decir,

afectar ^'a su modelo mental.

INFORMACIOH SOBRE LOS VALORES ASIGNADOS A LAS

VARIABLES: El analista debe tener en mente la exactitud de

los valores que le asigna a las variables claves que

selecciona. Por ejemplOr dquB pasaria si el "handicapper

"

hipico se enterara de que un caballo que el pensaba podia

cargar 115 libras en realidad puede cargar solo 105 libras?

La evidencia nueva claramente afecta la exactitud del juicio

de un analista cuando cambian las variables que son criticas

para faacer juicios. Su confianza en sus juicios, basada en

datos de esta^ naturaleza, se ve afectada por su fe en la

exactitud y la cantidad de la nueva informacion.
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DETALLES ADICIONALES SOBRE LAS VARIABLES: Los

detalles adicionales sobre las variables en un anallslsr que

forman la mayor parte de los datos sin elaborar con los que un

analista trabaja, generalmente tienen poco efecto sobre la

exactitude Estos datos, si se conforman con la evidencia

anterior, tienden a aumentar la confianza del analista, porque^

los juicios parecen estar apoyados por la gran cantidad de

evidencia« Ademas, los analistas saben que las conclusiones

analfticas, apoyadas por una buena cantidad de detalles,

tienden a ser mas persuasivas para los consumidores.

INFORMACION SOBRE VARIABLES ADICIONALES: La

evidencia de este tipo permite al analista tomar en cuenta

otras variables que podr^an afectar la situacidn. Por

ejemplo, este es el tipo de datos adicionales usados en el

experimento del "handicapper • hipico. Pero como dijimos

antes, los experimentos psicologicos ban mostrado que los

juicios analiticos se basan en muy pocas variables, m^s bien

que en una gama complete de evidencia* Esto signifies que

anadir mas variables normalmente no aumenta la exactitud de la

prediccion.

ANALISIS IMPULSADO POR LOS DATOS

Los aspectos del modelo mental que el analista usa

varian segun el tipo de problems de inteligencia que debe
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resolv^rse* En resuinen, la evidencia juega un papel diferente

dependiendo del tipo de problema« For ejemplo, hay varias

maneras de inedir el estado de preparacion de una unidad

militar: numero de efectlvosr condicion del eguipo,

adiestramiento de la unidad, etc. Tener informacio^n sobre

estos elementos ayuda al anallsta a construir un modelo, una

Imagen mental sobre el estado de preparacio^n que afecta su

julclo sobre cualquier evidencia nueva. El modelo tambi^n

gu/a su juicio sobre cuales datos son mas importantes y como

estos datos deben ser analizados para llegar a conclusiones

sobre el estado de preparacio^n de la unidad«

Por lo tantOr^en los casos de ana^lisis impulsado por

los datos, la exactitud del juicio depende mayormente de la

e^eactitud y abundancia de los datos. Si el modelo analitico

es correcto, y el analista lo usa correctamente, sus juicios

tendran un alto nivel de exactitud.

I ANALISIS IMPDLSADO POR LOS CONCEPTOS

A veces, el analista se en£rentara a preguntas

sumamente complejas, sin ningun modelo o teor/a comprobado

para ayudarlo a decidir cual de los muchos fragmentos de

informacio^n es el mas importante o como los fragmentos deben

ser combinados para llegar a un juicio. En tales casos, el

analista se encuentra solo y a menudo debe interpretar la
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evidencia usando su modelo mental r el cual (como hemos dicho)

nunca es preciso. Este analisis es impulsado por los

"conceptos* porque' el resultado depende tanto del marco de

referenda conceptual que se usa como de los datos mlsmos.

MODELOS MENTALES T LA INTELIGENCIA DE ACTUALIDAO

Teniendo en mente la dlstincion entre el ana^lisis

impulsado por los datos y el analisis impulsado por los

conceptos, resulta util consider ar la funcion del analista que

trabaja con la Inteligencia de actualidad. ''su trabajo diario

se ve impulsado por informes que llegan constantemente y que

'debe interpreter para los consumidores. Pero esto no es lo

que queremos decir al hablar de ana^lisis impulsado por los

datos. *£1 analista de la inteligencia de actualidad debe

proveer instantaneamente el significado de los ultimos

acontecimientosr que a menudo son inesperados. Es posible que

aparte de la informacion de trasfondo que conoce, no tenga mas

informacion que el informe mas reciente, el cual generalmente

no est^ complete* Bajo estas condiciones, su juicio a menudo

se basa en la exactitud del modelo mental poco precise que

tenga de como y porque' ocurren normalmente los acontecimientos

en el a^rea de la que es responsable* Es posible que no tenga

otras bases para su juicio«
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*^

si la exactitud del modelo mental de un analista es

su clave para hacer un juicio exacto, el analista debe

examinar su modelo mental a la luz de la realldad y decidlr

<cono puede mejorarlo« Sin embargo, hay dos factor es que

pueden hacerle dif/cil cambiar su modelo mental:

-••LA NATURALEZA DE LA PESCEPCION HUMANA Y DEL

PROCESAMIEHTO DE INFORMACIC^N: "^La informaclo^n nueva tiende a

""ser vista y evaluada de forma que apoye las creencias

*existentes. Esto es cierto especialmente cuando se trata de

suposiciones ""indiscutibles" y ""verdades manif iestas** que

juegan papeles claves en la constitucion de la estructura del

modelo mental de un analista. Por lo tanto, los datos que se

conforman con el cuadro mental existente de un analista son

vistos y procesados facilmente. Pero la evidencia que es

rdiferente de su imagen mental actual tiende a ser pasada por

altOf vista de manera distorsionada o descartada como una

'anomalia.

~LA DIFICULTAD CRONICA DE APRENDER CUAL ES

REALMENTE EL HEJOR MODELO? El trasfondo personal de un

analista puede constituir una guia muy pobre para revisar su

modelo mental* Aprender a hacer mejores juicios usando

conocimientos de trasfondo presume que el analista obtiene

reacciones continuas sobre la exactitud de sus juicios

previos. Sin embargo, en la vida real, el analista obtiene

muy pocas de estas respuestas o reacciones. Tipicamente,
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cuando un acontecimiento ocurre o no ocurre, el analista no

sabe de seguro si ha sucedido por las razones que el predljo o

no*

CONCLUSION

A nenudo el analista es comparado con una persona

que esta tratando de armar un rompecabezas* Ambos esta^n

tratando de juntar £ragnientos pequenos con la esperanza de ver

una imagen clara« La metafora sugiere que los juicios exactos

de inteligencia dependen principalnente de que se obtengan

todos o la mayor ^a de los fragmentos.

Sin embargo r el analista debe comprender que la

metafora del rompecabezas simplifies excesivamente el proceso

de inteligencia. Como maximor esta meta'fora se aplica

apropiadamente solo en el caso del analisis impulsado por los

dates.

Una teoria mas amplia sobre la inteligencia, que

incluya el analisis impulsado por los conceptos as/ como el

analisis impulsado por los datos, debe estar basada, como en

el caso de este libro, en percepciones de la psicolog/a

cognoscitiva. Estas percepciones sugieren que la imagen que

el analista crea con los datos no es realmente una imagen de

la realidad, sino la imagen mental que tiene el analista de

una realidad que nunca puede ver directamente. De hecho,

muchos analistas trazan el contorno de la imagen primero y
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entonces acomodan los fragmentos. Si esto es cierto, y las

pruebas psicologicas sugleren que lo es, entonces los juicios

exactos dependen tanto cono del modelo mental que un analista

use para format la Imagen como de la exactitud e integridad de

la informacion misma.

EVALDACION PERSONAL PARA LA QUINTA PARTE

dEstoy buscandOr como debo, solamente los datos que

me ayudaran a evaluar mis hipotesis? dEstoy luego evaluando

cuidadosamente todos estos datos?

dEstoy recolectando demasiados datos? dSegun la

coleccio^n de datos que apoyan una hipo^tesis aumenta, me

volvere excesivamente confiado de que la hipotesis de hecho es

correcta?

dEstoy recordando cua^n poca informacion realmente uso

al tomar decisiones?

£Estoy usando el analisis impulsado por los datos o .

el analisis impulsado por los conceptos? dcomprendo realmente

la diferencia entre ambos? Si estoy usando el analisis

impulsado por los conceptos ,des toy operando a base de un marco

de referencia conceptual solido?

^Estoy recordando que mi modelo mental se basa en mi

trasfondo personal y que este puede estar enganandome? c^Que

parte de mi trasfondo personal en vez de evidencia esta

entrando en este analisis?
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dQue parte de mi imagen de la realidad se basa en

impreslones mas bien que en hechos? dEs que los datos que

llegan estan da^ndole forma a mi imagen de la realidad, o acaso

ya que trazado la imagen y ahora solamente necesito los datos

que se conformen a esta imagen?
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SEXTA PARTE: XOMO EVALDARr DESCARTAR Y SELECCIONAR HIPOTESIS

Una vez el analista ha creado un conjunto completo

de hipotesis, debe evaluarlas y descartar aguellas que la

evidencia muestra son erroneas. rEl metodo cient^flco requiere

l^que un analista busque refutar las hipotesis en lugar de

confirmarlas. Solamente las hipotesis que no pueden ser

refutadas pueden ser seleccionadas como soluciones probables

para un problema analitico.

Sin embargo, en la practice, muchos analistas

(enfrentandose a informacion pobre y valores y objetivos que

compiten entre si) usan te^cnicas que no son las ido^neas para

hacer juicios y evaluar y seleccionar hipotesis. Algunos

optan por la te^cnica del incrementalismo, la cual se concentra

sobre una gama limitada de opciones que representan solo

cambios menores. Estos analistas pueden olvidar tomar en

consideracion la necesidad de que existan cambios

significativos de una posicion actual. * btros analistas buscan

rel consenso y se concentran sobre las opciones que obtengan el

faayor apoyo y acuerdo: formular una hipotesis solamente

porque un consumidor la favorece es una forma de hacer estb.

Algunos analistas razonan mediante la ^nalogia y escogen

alternativas que parecen ser mas probables para evitar repetir

algun error previo o para copiar algiin exito anterior. ^Pero

todas estas tecnicas contienen graves error es.

96



Otra trampa comun es seleccionar la primera

Eipotesis que parezca ^suficlentemente buena"« Mo se

consideran otras opciones para decidir cual es "la mejor". En

otras palabras, el analista localiza la hipo^tesis m^s

probable, es declr, la expllcaclc^n, descripcio^n o el estlroado

tentativo de la sltuacion que le parece mas exacto. Entonces

los datos se reunen y se agrupan dependiendo de si apoyan este

juicio o no. La hipo^tesis se acepta si parece conformarse a

los datos

«

Sin embargo, este enfoque tiene tres faltas graves.

Primer Or results en una percepcion selective porque"^ se

concentre sobre una hipotesis* Segundo, no crea un conjunto

complete de hipotesis para competir con la hipotesis en

cuestion« Y tercero, se concentre sobre la evidencia que

confirma en lugar de refutar las hipotesis.

' PERCEPCION SELECTIVA

'Una hipotesis tentative ayuda a un analista a

'seleccionar, clasi£lcar y administrar la evidencia. Tambien

lo ayuda a limitar el alcance del problema y a concentrarse

sobre los datos mas utiles. En resumen, las hipo'tesis son los

Bloques con los cuales se construye el proceso anal^tico.

Pero user solamente una hipotesis es un tanto arriesgado

porque esta puede eliminar elementos que no esten incluidos
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especificamente en la estrategia de investlgacion del

anallsta. Si la hipotesis luego resulta erronea, el anallsta

rprobablemente ya habra ellminado datos que hubieran podido

auger ir una hipotesis nueva o modiflcada.

Esta situacion puede evitarse manteniendo varies

hipotesis diferentes a la misma vez y concentrandose sobre la

^Videncia que ayude a determiner cual de todas es la mas

valida« La mayorxa de la evidencia apoya varias hipotesis, y

este faecho a menudo se pasa por alto cuando un analista se

concentre sobre una sola hipotesis a la vez, especialmente si

esta tratando de confirmar en vez de refutar la respuesta que

parece ser la mas probable.

El analista que crea hipotesis que compitan unas con

las otras pronto descubrira que cada una normalmente dara^

cuenta de algunos, pero no todos, los fragmentos utiles de

evidencia. Solo un conjunto complete de hipotesis

'alternatives puede tomar todos los datos en consideracio^n y

/proveer ^an marco de referencia ordenado para manejar una

/coleccion de datos. Al user hipotesis que compiten entre si,

los prejuicios de un analista no pueden causer que se pierda

evidencia util.
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^HO GENERAR HIPOTESIS APROPIADAS

Si las hipo^tesis tentativas gu/an la busgueda de la

evidencia y ayudan al analista a juzgar la utilidad de los

datosr entonces se desprende que un analista puede pasar por

alto la respuesta verdadera si esta no esta^ incluida entre las

hipotesis que ha escogido. Al enfr enter se a una preguntar

muchos analistas no pueden o sencillamente no se toman el

tiempo de formular una amplia gama de hipo^tesis. (Repase la

discusio^n sobre el uso de la Teor^a, la Lo^gica de Situacion,

la comparacicin y el Analisis Divergente en la Cuarta Parte.)

h /

NO DESCARTAR HIPOTESIS

7e1 metodo cient/fico se basa en el principio de

^refutar hipotesis y aceptar solamente aquellas que no pueden

'^er refutadas. Por otra parte, el ana^lisis intuitivo gira

alrededor de confirmar una hipotesis* Generalmente le da mas

peso a los datos que apoyan una hipotesis que a los datos que

la debilitan^ Cientificamente, lo opuesto ser/a cierto,

Aunque los analistas a menudo no pueden aplicar metodos

estadisticos para prober sus hipotesis , pueden y deben adopter

la tecnica conceptual de refutarlas en lugar de confirmar las.

^ Existen dos razones por las cuales a los analistas

^les results 'dif/cil refutar sus hipotesis: no es natural que
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las personas busguen refutar sus propias teorias. Cuando

reclben datos que re£utan sus ideas, tienden a descactarlos

.

ff

dCon cuanta £recuencia la gente pone a prueba sus creencias

pol/ticas o religiosas leyendo libros que toman el punto de

vista opuesto? Considere cuan a menudo los analistas

descartan evidencia que no se conforma con sus imagenes o

creencias (repase la Quinta Parte). Esto results muy facil

para un analista si los datos que apoyan una hipotesis se

aceptan como validos, mientras que los datos que la debilitan

son considerados una anomal/a poco fidedigna y poco

inportante. Cuando los datos se procesan de este modo, es

facil "confirnar"' casi cualquier hipotesis que un analista ya

considers verdadera.

Aparte de los peligros psicologicos latentes cuando

se busca confinnar la evidencia, tambien hay un punto de

logica que se debe mencionar. La logica detras del metodo

cientifico es que una hipotesis nunca se puede probar siquiera

presentando una extensa coleccion de datos que la confirman.

Despues de todo, la misma coleccion de evidencia tambien puede

confirmar otras hipotesis « Sin embargo, una hipotesis puede

ser refutada citando un solo fragmento de evidencia exacta y

£idedigna que la contradiga.

El analista generalmente se enfrenta a problemas en

los cuales la evidencia no tiene mas que una relacion de

probabilidad con las hipotesis bajo estudio. En la teoria del
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probabilismo, la certeza es imposible y la probabilidad basta

para gobernar la practlca. For tanto, generalmente resulta

imposible para el analista refutar y descartar cualguier

hipo^tesis enteramente. A nenudo, lo mas que puede decir es

que una hipotesis dada es poco probable—no que es imposible

•

Esto debilita las conclusiones a las que llega

mediante la tecnica de descartar hipotesis, pero nunca

justifica tratar de conf irmarlas. El analista siempre debe

buscar datos que refuten su teoria favorite en lugar de

emplear una estrategia **satis£actor ia** que le permita aceptar

la primera hipo^tesis que parezca seguir la pista de la

evidencia.

'probabilidad

Si el analista usara la te'^cnica de refutar y

descartar hlp(^tesis y lograr^ descartarlas todas menos una, no

ser/a necesario efectuar ningun analisis ulterior. El

llhalista podrxa preparer su informe« For otra parte, si el

analista faubiera sido incapaz de descartar ninguna de sus

hipotesis r esto podria significar que no habia generado

hipotesis apropiadas o que no estaba estudiando el asunto con

Un ojo 8uficientemente cr^tico. ^Fero que sucederia si el

analista hubiera creado cinco hipotesis y fuera incapaz de

descartar mas de dos? Entonces se veria obligado a evaluar la
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probabilidad de que cada una de las ties hipotesis restantes

fuera correctar usando probabilidades subjetivas si no se

supleran las probabilidades reales.

Bna probabilidad define la posibilidad de que un

ilconteciniento dado ocurra, expresandola cono una fraccio^n

entre cero (un aconteciniento imposible) y uno (un

acontecimiento que definitivamente ha de ocurrir), o un

porcentaje entre 0 y 100 por ciento. Las probabilidades

tambie^n pueden expresarse como una razo^n mas bien que un

porcentaje o fraccion. Sir por ejeinplor las probabilidades de

que un acontecimiento ocurra son de 55 por ciento, la razo^n es

de 55 a 45. Las probabilidades de que no ocurra son de 45 a

55. Sicho de otro modo, es 11 a 9 a favor r y 9 a 11 en

contra r respectivamente.

Existen muchos tipos de probabilidades. Dna

'^probabilidad conjuntar por ejemplOr es la probabilidad de que

tanto el acontecimiento A como el acontecimiento B han de

ocurrir. Si A y B son independientes, es sencillamente el

producto de las probabilidades individuales.

" PREJUICIOS AL ESTIMAR LAS PROBABILIDADES SUBJETIVAS

Al hacer juicios de probabilidad subjetiva sobre

temas complejos con poca evidenciar los analistas a menudo

recurren a atajos para facilitar la toma de decisiohes. El
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atajo que los analistas usan mas a menudo se llama ''"la regla

de dlsponlbllidad".

^bisponibilidad, en este sentldOr ie refiere a la

imaginaclon o la facilidad de recuperar algo de la memoria,

Los psicologos dicen que dos de las pistas que los analistas

usan subconsclentemente para juzgar la probabilldad de un

acontecimiento son: (1) la facilidad con la que pueden

imaginar ejemplos del acontecimiento y (2) la cantidad de

tales acontecimientos que pueden recorder fa^cilmente. Los

analistas usan la regla de disponibilidad al juzgar la

probabilldad de frecuencia a base de cuan ra^pidamente pueden

recorder o imaginar casos de lo que sea que estan tratando de

decidir.

Normalmente esto trabaja bien. Si una cosa

realmente ocurre con mas frecuencia que otra y por tanto es

mas probable, el analista debe poder recorder mas ejemplos del

acontecimiento. Los acontecimientos probables generalmente

son mas faciles de recorder que los acontecimientos

improbables. Sin embargo, con frecuencia los analistas son

llevados por mal camino por que la facilidad con que las cosas

vienen a la mente se ve realmente afectada por factores que no

tienen ninguna relacion con las probabilidades correctas.

Cuando esto sucede, se dice que el juicio de un analista esta''

prejuiciado a favor de los acontecimientos que estan mas

"disponibles''*
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La capacidad de un analista para recocdar

aconteclmientos relacionados puede verse afectada por cuan

recientemente estos ocurrieron, por su participacion personal,

por la importancia de estos en aquel momentOr por la

intensidad de sus detalles y aun por su memorla. Sin embargo,

ninguno de estos factores se relaciona con la probabilidad

real de que un acontecimiento ocurra.

La capacidad de un analista de imaginar un

acontecimiento debe medirse a base de la facilidad con la que

puede imaginar las causas y los efectos que este podria

acarrear. Pero la facilidad con la que piensa sobre las

causas y los e£ectos y evalua las posibilidades, se ve en si

afectada por muchos de los mismos factoreis que influyen sobre

su memorla de los aconteclmientos. Adema^s, a menudo se toman

atajos. El analista hace una evaluacion inmediata de la

posibilidad de algun resultado o acontecimiento, comparandolo

con sus conocimientos previos. Mientras mas se conforme el

acontecimiento con la experiencia de un analista, ma's fa'cil le

sera a este imaginar lo, y mis probable le parecera'.

Lo contrario tambien puede suceder. Mientras mas un

acontecimiento difiera de la experiencia pasada de un

analista, mas dificil le resultara a este imaginarlo y menos

probable le parecera. Algunos aconteclmientos son

considerados unices, de modo que la historia no parece venir

al case al juzgarlos. Alpensar sobre tales acontecimientos.
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lbs analistas a menudo elaboran situaciones imaginarias , es

declr, historlas que trazan el camino desde la situacio'n

presente hasta el acontecimiento que es el objetlvo. La

credibllidad de estas situaciones imaginarias, o la dificultad

en producirlas, sirven como Indlcaciones sobre las

probabllidades de que ocurra el acontecimiento. Si ninguna

situacio^n Imaginar/a precise viene a la mente, se considera

que el acontecimiento es imposible o improbable. Si muchas

situaciones imaginarias vienen a la mente, o si una de ellas

es particularmente vivida, el acontecimiento en cuestion

parece probable.

Los analistas tambien deben estar alertas para

evitar el prejuicio de disponibilidad al tratar con

acontecimientos que tienen pocas probabilidades de ocurrir,

pero los cuales, si ocurriesen, tendr/an resultados graves.

Los analistas a veces tienen problemas con los analisis de

este tipo, porque^ el prejuicio de disponibilidad a menudo los

lleva a sobrestimar la posibilidad de que ese resultado

particular realmente suceda.

'*EL PROBLEMA DE RAZONAR FOR AMALOGIA

Razonar por analogia es otra forma en que un

analista puede simplificar el proceso de tomar decisiones. La

razon por la que las analogias tienen tanto impacto sobre el
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pensar de un analista es porque estan muy "disponibles" • Las

analog las pueden ser utiles al impartir ideas, o coino un medio

de crear hipotesis, pero tienen muchos peligros latentes como

netodo de analisis.

El analista que usa la analog/a esta admitiendo que

"ho sabe suficiente sobre un caso para comprenderlo por si

alsmoa El analista estdf presumiendo, tal vez incorrectamente

,

que el caso actual es igual que otro sobre el que sabe mucho

mas. Dna vez asune esto, piensa que el resultado del caso

actual probablemente sera parecido al resultado de la

situaclon analoga, o que se requiere una cierta pol/tica para

evitar el mismo resultado. Naturalmente, la validez de la

analogia a menudo no se confirma debidamente.

En resumen, todos los analistas usan la regla de

disponibilidad para hacer juicios sobre probabilidades. Los

analistas se ver^an apurados si hicieran otra cosa, ya que

esta les ahorra mucho tiempo cuando no hace falta o no se

puede hacer un analisis ma^s detallado. Pero los analistas

deben tener conciencia de como evaluan las probabilidades

subjetivas y llegan a hacer sus juicios. Deben saber cuando

estan tomando atajos y conocer los puntos fuertes y debiles de

estos atajos. Tambien deben tener conciencia de como estos

atajos los pueden llevar por mal camino.

El analisis serio requiere que los analistan hurguen

dentro de la estructura causal que se encuentra por debajo de
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las situaciones y acontecimientos que capturen su atencion

anal/tlca (repase la Segunda Parte).

LA PROBABILIDAD DE LA VERDAD: UN ENPOQUE MATEMATICO

Hacia el £inal de la Introduccion discut/mos la

confiabilidad y la exactitud de la farfegfwae ien en la

inteligencia* En aguel entonces, mostramos al analista un

sistema usado para categorizar la confiabilidad de la

evidencia desde ''Completamente Confiable" (A) hasta "No

Confiable* (E) y la exactitud de la evidencia desde

•Confirinada por Otras Puentes** (1) hasta •improbable" (5) •

Perodcua^l es la probabilidad de que los juicios basados en

infornacion tipo, diganos, Al sean correctos? Para evaluar

esto, el analista podria elaborar una matriz, o modelo, como

en la Pigura 10, y asignar pesos subjetivos de probabilidad e

cuanto a la confiabilidad y la exactitud de los varies tipos

de informacion.

Segun discutimos anteriormente, una probabilidad

define las posibilidades de que un fragmento dado de

infornacion sea verdadero como una fraccion que puede variar

desde cero (totalmente falso) hasta uno (totalmente

verdadero). Ya que poca informacion de inteligencia es 100

por ciento correcta o 100 por ciento incorrecta, el analista

podria asignar pesos subjetivos segun vemos en la Pigura 10.

Esto le asignaria al dato (A) "Completamente Confiable" un
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rot ;4 IX *

Exactltud de la Confiabilidad de la H>formaL'T6n

informacidn

A
.9

B
.7

C
.5

D
.3

E
,1

1 £1 .63 .45 .27 .09

2 .63 .49 .35 .21 .07

9 .45 .35 .25 .15 .05

4 .27 ^1 .15 .09 .03

8 .09 .07 .05 .03 .01

A. Completamente confiable 1 . Confirmado por otras fuentes

6. Generalmente confiable 2. Veracidad probable

C. Bastante confiable 3. Veracidad poslble

D. No confiable generalmente 4. Veracidad dudosa

E. No confiable 5. improbable

Figiira 10. Una mairiz de probBbilidad de la intermacion



peso ae .9 y al dato (E) "No Confiable" un peso de .1.

igualmente, podr^a dar a un dato (1) "Confirtnado por Otras

Puentes" un peso de .9 y al dato (5) "Improbable" un .1. El an

alista entonces podr^a ver que la informacion Al tiene una

ptobabilidad subjetiva (conjunta) de ser cierta de .81 o 81

por ciento.

yendo mas alia, si el analista cotnbinara dos

fragmentos de evidencia con dasificaciones de Al (cada uno

con pesos de probabilidad de .81), e hiciera un juicio basado

unicaniente sobre esta evidencia, la probabilidad conjunta de

que este juicio fuera correcto seria alrededor de 66 por

ciento, o sea, el product© de los dos valor es (.81 por .81

equivale a .66)

.

DETERMINAR EL VALOR AMTICIPADO

Ahora que el analista tiene una forma de juzgar la

probabilidad de los datos, puede user estos numeros subjetivos

para asignar un valor a los riesgos que se toma cuando hace

ciertos juicios. Esto se llama determinar el valor

anticipado. Los valores anticipados son un concepto clave en

la teoria de la probabilidad, en las estadisticas y en la

teoria de los juegos de azar. El valor anticipado de una

estrategia se obtiene estimando la probabilidad subjetiva de

cada resultado y multiplicando cada una de estas
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probabilidades por el valor o la utllidad obtenidos de ese

resultado. El producto es el valor anticipado de la

estrategia« El valor anticipado es sencillamente el producto

de la probabilidad y el nunero de dolares (o utilidad) que se

puede ganar o perder en una situacion de riesgo.

Por ejemplo, a un analista podria pedirsele que

evaluara la utilidad de efectuar misiones aereas de

reconocimiento visual sobre un area de 10,000 kilometros

cuadradosr donde puede estar operando una unidad de

insurgentes, y que presentara su analisis. El analista sabe

tres cosas: Primero, que a un equipo de reconocimiento visual

le toroaria alrededor de 20 horas investigar el area a un costo

aproximado de $10,000; segundo, que si los insurgentes

destruyeran una estacion de bombeo de petroleo con pocas

defenses, el costo de reponerla seria $100,000; y, tercero,

que tiene solanente tres fragmentos de evidencia que sugieren

que las guerrillas en realidad ban entrado al area (datos del

nodelo en la £igura 10).

Informe Mumero Uno Al .81

Informe Nunero Dos B2 .49

Informe Numero Tres C2 .35

«81 por .49 por .35 equivale a .136, o sea, una
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probabilidaa conjunta de 14 por ciento de que una unidad

insurgente este operando en el area.

Aunque algunos analistas podr/an pensar que esta

probabilidad no es lo suflcientemente alta para justificar

gastar $10,000 en los vuelos, el anallsta cuidadoso podr^a ver

que el valor anticipado de hacer caso omiso de estos datos es

«14 veces el costo de perder la estaclon de bombeo:

«14 ($-100 r 000)« «$14,000« En otras palabras, cada vez que un

anallsta pasa por alto evidencia como esta, esta gastando unos

$14,000 imaginarios. Porqu/ a la large—una vez entre cada

siete—va a perder los $100,000. Desde este punto de vista,

$10,000 para los vuelos no es un preclo alto para confirnar si

la unidad insurgente est^ allf o no. (Si se encuentfa tal

unidad, se puede aumentar la proteccion de la estacion de

bombeo.

)

En£rentandose a la necesidad de una decision como

esta, muchos analistas pre£erir^an arrojar una moneda al aire

que calcular el valor anticipado de los resultados de esta

decision. Algunos analistas adoptan una actitud demasiado

informal y olvidan la posibilidad de que lo peor puede pasar

en cualquier situacion dada. Finalmente, demasiados pocos

analistas pesan los riesgos de forma ordenada, juzgando las

ganancias y perdidas probables, y hacen juicios que estan de

acuerdo con sus calculos subjetivos.
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' 'los arboles de decisiones: otro instrumento para

r
'TOMAR DECISIONES

Hace varios miles de a^os los griegos descubrieron

el concepto de los modelos cuando notaron que auaaque el

contenido de un problema puede variar, la forma con frecuencia

permanece constante. Se puede construir modelos para ayudar

al analista y al consumidor a que faagan juicios mas exactos y

cient^ficod. A pesar de que el contenido de los problemas de

inteligencia varia grandemente, sus configuraciones son pocas

y constantes.

Para ilustrar, las necesidades de la inteligencia

caen bajo cuatro categor/as principales:

Lugares (puntos geograficosr recur sos f ^sicos)

•

Personas (sus puntos fuertes y puntos de vista)

''organizaciones (que las personas establecen y a las

que pertenecen«-«-como evidencia de su poder}«

6bjetos (que las personas hacen y usan—por ejemplo,

ciudades y sistemas de armas).

Los analistas crean inteligencia bajo estas

categories para ayudar a los consumidores a hacer decisiones

tacticas (oportunas) y estrategicas (a largo plazo) . El

proceso de tomar decisiones para tanto el consumidor como el

analista requiere predicciones de resultados posibles basadas

en los conocimientos actuales. Por tanto , la inteligencia
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trata con predicciones en medio de la incertidumbre.

Bajo tales condlcionesr un modelo podria ser util s

pudlera ayudax a organlzar grandes cantidades de datos,

asignar el grado de incertidumbre relacionado con cada

resultado posible, o evaluar la posibilidad de que ciertos

acontecimientos ocurran en algi(n memento future

•

A£ortunadamente# un modelo de este tipo existe: el arbol de

decislones«

Usando el arbol de decisiones, los analistas y los

consumidores pueden considerar con facilidad y exactitud que

acciones ban de tomar. Los a^rboles de decisiones pueden

indicar las interacciones entre las decisiones posibles y las

alternatives futuras, y hacer que los resultados se vean mas

claramente*

El i^rbol de decisiones es un algoritmo (una regla

para solucionar un cierto tipo de problema) usado para

analizar probleraas complejos relacionados con las decisiones.

Es un medio linear de mostrar las alternatives, objetivos y

resultados de una ser/e de decisiones. Puede ser usado para

mostrar una cadena de aseveraciones del tipo cierto-falso en

una forma determinista, o para mostrar probabilidades

subjetivas y sus conexionesr en una forma probabilista. La

tecnica es sencilla:

Identifique las estrategias disponibles y los

acontecimientos fortuitos que pueden ocurrir.
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Dibuje el contorno del arbol.

Si se estan expresahdo probabilidades, Indique los

datos condicionados economlcos o estadisticos y las

probabilidades asociadas (subjetivas)

•

Finalmente, analice el ^rbol para decidir cual ser^

el nejor camino para tomar*

Por ejemplo, suponga que un consumidor quiere

celebrar una fiesta en el patio detras de su casa, pero

existe una probabilidad de lluvia de 40 por ciento, y una vez

se ha tornado la decision, el lugar de la £iesta no se puede

cambiar. El consumidor acude al analista, quien solo tiene

dos estrategias que considerar: celebrar la fiesta al aire

libre o celebrarla dentro de la casa. El acontecimiento

fortuito es que llueva o que no llueva. Un arbol de

decisiones preliminar tendri^a una aparencia parecida a la

grafica 1 en la figura 11«

Kote algunas formalidades: Las decisiones

normalmente se ilustran como cuadrados y los acontecimientos

fortuitos como c/rculos« Las l/neas conectoras, llamadas

ramas del arbol, muestran las alternativas. Los arboles

normalmente se dibujan de izquierda a derecha pero pueden

disponerse de arriba abajo como en la figura 11.

El analista entonces evalua el valor subjetivo de

las alternativas: en este caso, existen cuatro. En una

escala ascendiente, Afuera—No Llueve tendr/a un "cuatro"
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mientras que Afuera—Desastre Bajo la Lluvia tendria un "uno".

El analista tambien tiene una probabilldad

condicionada que anadir al acontecimlento fortulto, porque^

cree el estlmado de la oflclna meteorologlca de que las

posibilldades de que no llueva son de 60-40. Cuando el

analista nultlplica los valores subjetivos (uno a cuatro) por

las probabilldades condiclonadas de las alternatives (40 por

ciento (.4) posibllidad de que llueva o 60 por ciento (.6)

poslbilidad de que no llueva) , obtiene un arbol completo

parecido al diagrama dos en la figure 11.

En este caso, existe una leve inclinacio^n

condicionada (2«8 contra 2*4) hac^a celebrar la fiesta al aire

libra. £1 analista le ha dado al consuinidor una opinion

subjetiva. Sin embargo r por medio de este mecanismo sencillOr

el consumidor puede ver en que forma el analista ha sido

subjetivo. £1 consumidor tambie^n puede ver que impacto ha

tenido esta subjetividad sobre el resultado recomendado por el

analista. En resumen, el consumidor puede ver el proceso

seguido por el analista al razonar y pesar los diferentes

valores«

&RBOLES DETERMINISTAS VERSUS ARBOLES PROBABILISTAS

Los analistas se enfrentan a situaciones que se

^ repiten as^ como a situaciones que no se repiten. Las
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GrAfica uno

Adentro Afuera Adentro Afuera

No llueve

Incomodidad tncomodidad Comodtdad Desastre 2 3 4 1

(y arrepentimiento) (pero felfz) (y felfz) Incomodidad Incomodidad Comodidad Desastre

(y arrepentimiento) (pero felfz) (y fel(z)

.4X3 « 1.2

.6X2 = 1.2

Adentro 2.4

.4X1=0.4

.6X4 = 2f
Afuera 2.8

Figiira 1 1 • Ejemplo de an krbol de decisiones



situaciones que se repiten a menudo pueden tratarse usando un

Procedimiento Normal de Operaclones (PNO) r que sirve para

resolver problemas reiterativos y para ayudar a desarrollar

pa trones de conducta en una organlzacion.

La 8ituaci(^n que no se repite es la que causa

problemas porque^ a. menudo requiere una nueva respuesta o un

cambio en pol^tica o metodo. Es probable que no haya una

coleccion de informacio^n de trasfondo en la que pueda

con£iar« Los procedimientos normales de operaclones

probablemente no funcionaran. Una situacion como esta

probablemente tendra una estructura pobre, y es probable que

los datos buenos y al d/a esten escasos. En tales

situacioneSr se debe construir un modelo practicable del

problema complete y entonces se debe moldear en lugar de

llevar a cabo tanteos costosos con faaberes reales. En una

situacion tal, se recomienda el uso de a^rboles de decisiones.

Un arbol de decisiones determinista se usa para

descubrir una serie de estados—estados que o existen o no

existen*--sin probabilidades asociadas. Por ejemplo, una

agenda puede recibir el encargo de averiguar si una fuerza

insurgente tiene o no un tipo particular de armas.

Dependiendo de si los insurgentes tienen ese tipo de armas o

no, tienen que formularse planes diferentes con resultados

diferentes.

El arbol de' decisiones tambien puede usarse como un
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instrumento probabilista en el proceso de tomar decisiones.

For ejemplo, es posible que un consumidor quiera saber el

nlvel de unidad de los lideres o grupos insurgentes y como

esta unidad afectara las operaciones en su contra. Las

decisiones que los consumidores tendran que hacer con respecto

a esa unidad puede nostrarse en un arbol de decisiones

probabilista.

Es fa'cil construir el arbol despues del hecho. En

casos de situaciones que no se repiten, esto permite al

consumidor obtener una perspectiva clara de los factores y

consecuencias de las varias acciones posibles.

Construir un arbol antes del hecho es mucho mas

deseable pero tambien mas dificil. Hay muy pocos modos de

asegurar que se han incluido todas las alternativas. lo raejor

parece ser construir un modelo probable y entonces estudiar

los resultados, buscando mostrar los efectos de ciertas

alternativas y las relaciones entre acciones alternativas. si

es posible asignar las probabilidades apropiadas a las varias

ramas, el resultado es un instrumento para tomar decisiones

as^ como un metodo util de presentar los an^lisis.

Siempre es posible que una alternative inesperada

surja de momento. For ejemplo, regresemos al patio que

mencionamos antes pocas horas antes de la llegada de los

hue^spedes. Es posible que al analista de momento se le ocurra

sugerirle al consumidor que alquile un pabellon para usar esa
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noche. Esta sugerencia puede permitir al consumidor descartar

el analisls original. Pero con o sin el pabellon, el analista

ha demostrado el uso del arbol de decisiones como un

instrumento para tomar decisiones. Y la modificacion (anadir

un pabellon) no es mas que un modelo actualizado.

EVALUACION PERSONAL

SEXTA PARTE

Estoy tratando de prober estas hipotesis? Estoy

recordando que deberia estar tratando de refutarlas?

He estado usando cualquiera de las "tecnicas no

idoneas" para seleccionar mi hipotesis? Por ejemplor estoy

buscando solamente la hipotesis que es "suficientemente buena"

en lugar de la que mejor satisface el requerimiento de mi

consumidor?

Hasta que punto esta mi '•percepcion selectiva**

influyendo sobre mi de modo que estoy viendo solamente lo que

estoy buscando y pasando por alto lo que no esta en la

estrategia de mi busqueda o lo que prefiero no creer?

Me he quedado corto al crear una gama complete de

hipotesis? Igualmente^ es que no he descartado hipotesis que

han sido refutadas? Hasta que punto he dependido del analisis

intuitivOf que me esta llevando a confirmar^ y no a refutar,

mi hipotesis?
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dBe evaluado las probabilidades de que cada una de

mis hipotesis restantes sean correctas? dComo obtuve estas

probabilidades? Matematicamente? Intuitivamente?

tLUBSta que punto he usado la "regla de

disponibilidad" para evaluar estas probabilidades subjetivas?

dEe recurrido al *'razonamiento por analog^^a"

(tComprendo los peligros latentes en esta tecnica? Por ejemplo,

6es que el caso actual y el caso historico que tengo en la

nente son realmente comparables?

^He tratado de usar un enfoque matematico para

evaluar las probabilidades subjetivas? Por otra parte, (^he

olvidado que las matematicas son un instrumento para estudiar

los datos sistematicamente pero que la correccion de mis

conclusiones esta determinada mas por la calidad de los datos

que por las formulas matematicas?

dHe determinado el "valor anticipado*" de los riesgos

que estoy tomando al pasar por alto algunos de los datos? dHe

evaluado de forma ordenada las ganancias y las perdidas

probables en mis juicios?

dHe tomado el tiempo de construir un arbol de

decisiones como un modelo para tomar mis decisiones? dMi a'rbol

de decisiones era del tipo determinista, o del tipo

probabilista?
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/ / /

SEPTIMA PARTE: COMO PRESENTAR LOS RESULTADOS ANALITICOS

Luego de descartar todas menos una, o unas pocas, de

sus hipotesis, el analista esta llsto para presentar sus

hallazgos mediante un inforrae o una presentacion oral. Para

hacer esto en la forma mas eficaz, el analista primero debe

estructurar de forma logics su texto o los puntos que guiere

subrayar en su presentacio^n; segundo, debe usar las normas

aceptadas para la redaccion dara y concisa; tercero, debe

forjar un producto de inteligencia escrito; y cuarto, debe

usar te^cnicas eficaces en su presentacio^n oral.

EL USO DE LA LOGICA FORMAL EN LA INTELIGENCIA

La logica formal es la base de todos los productos

de inteligencia terminada. Si la inteligencia terminada se

desvia demasiado de los principios de la logica formal, pierde

credibilidad ante los ojos del consumidor (sin importar la

familiaridad que este tenga con el tema bajo discusion o con

la Ic/gica formal). For tanto, se requiere que el analista

conozca las leyes de la logica formal, y las falacias de

logica md[s comunes, para major ar sus publicaciones y sus

orientaciones.

La logica formal se requiere para evaluar productos

de inteligencia terminada y para revisar las presentaciones
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analiticaSr pero la preocupacidn con la lo^glca formal no debe

obstaculizar el proceso creatlvo del analisis. Esto no guiere

decir que el analista es libre para pensar ilo^glcainente. Ma^s

blen, el analista no neceslta llmitar su creatividad con los

detalles de la logica formal hasta que este listo para

producir intellgencia terminada.

FALACIAS DE LA LOGICA

Una falacia es cualquier argumento erroneo que

confunda al consumidor hacie^ndolo pensar que el argumento es

logicamente correcto*

FALACIAS DE PERTINENCIA

Dna falacia de pertinencia se basa en premisas que

no se relacionan con su conclusio^n.

Argumento por Fuerza; Usar la fuerza o amenazar

usar la fuerza en lugar de apelar a la razo'n para convencer a

otros de que acepten una conclusion.

Ad Hominen (Variante Abusive): Atacar verbalmente

las calificaciones de la persona que presento el argumento, en

lugar de responder al argumento en si«

Ad Hominem (Variante Circunstancial) : No confrontar

la verdad en el argumento de una persona. En vez, se alega
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que las circunstanclas culturales, religiosas, ocupacionales o

politicas de la persona son inaceptables.

Ad Hominem (Varlante "Tu Tambie'n"): En lugar de

usar la razon para refutar un argumentOr una persona trata de

indicar las dlsparidades o intereses especiales de su oponente.

Buscar Compasion: Apelar a la compasion, y no a las

razones dadas, para obtener aprobacio^n de una conclusion.

Argumentar Para Excltar al Pueblo: Tratar de

obtener apoyo para un argumento excitando las pasiones del

pueblo o de las multitudes; usar la pasion en lugar de los

hechos«

Argumentar A Base de Autoridad: Apelar a una

autoridad para que de testimonio sobre mater ias sobre las que

uno no es perito

«

Accidente: Intentar aplicar una regla general a un

caso cuyas circunstancias especiales o accidentales hacen que

la regla no sea aplicable.

Accidente Inverse: Intentar llegar a una conclusio^'n

general a base de un caso . insolito.

Causa Falsa (Variante #1): Identificar la causa

equivocada para un acontecimiento dado.

Causa Falsa (Variante #2): Identificar una causa

como la causa real de un acontecimiento sencillamente porque"^

ocurrio^ antes que este.

Pregunta Compleja: Una sola respuesta para una

121



pregunta que tiene dos o mas aspectos distintos.

conclusion Irrelevante: Un argunento supuesto a

confirmar una concluslo^'n particular es usado para probar una
conclusloli distlnta; es decir, el hecho de que haya bolas

rojas no significa que todas las bolas son rojas.

Estad/stlca: El mal uso del m^todo estadistico para
probar una conclusion.

PALACIAS DE AMBIGOiDAD

Una falacia de ambigUidad es aquella que contiene
palabras o frases cuyo significado cambia ma's o menos

sutllmente segu^'n se formula el argumento, haciendo que el

argument© sea una falacia.

Empleo de Equivocos: On significado diferente de
una palabra c frase se introduce en el argument© de mode que
este adquiere dos o mas significados.

Anfibolog/a: Argumentar basandose en premises que
han sido formuladas vagamente a causa de mala grama'tica o

pobre selecclon (o uso) de palabras.

PALACIAS DE ANALOGIA

Una falacia analogica ocurre cuando se presume
incorrectamente que si uno o ma's aspectos de dos entidades son
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parecidos, las entidades tambien son parecidas en otras formas.

Analog^^a perfecta: Esta falacia ocurre cuando dos

entidades se parecen entre si, pero se presume entonces que

encajan perfectamente.

Prediccion por analogia: La analog /a por si sola se

usa para predeclr acontecimientos futuros que pueden tener un

numero indeterminado de resultados. £1 numero de

probabilidades hace que sea imposible verificar la prediccio'^n.

COMO REDACTAR INPORMES DE INTELIGENCIA: " HOTAS SOBRE EL ESTILO

El analista o redactor de los informes de

inteligencia tiene una historia importante que narrar. Si la

narra bien, el consumidor obtendra los conocimientos que

necesita para hacer decisiones inmediatas y a largo plazo.

Pero si el analista no narra bien su historia, es posible que

el consumidor no comprenda los hechos, o los comprenda malr y

haga una mala decis

El analista cuyo estilo al redactar sigue un plan

puede asegurarse de que narra su historia bien. Primero,

localize las partes claves de la historia. Entonces decide en

que orden estas deben ser presentadas y amplia cada punto con

sus parrafos.

El parrafo es la unidad basica de composicion. Un

parrafo puede tener cualquier longitud, desde una sola oracion
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hasta un pasaje extremamente largo. Sin embargo, no importa

cual sea la longltud de un parra£o,'el anallsta debe comenzar

fcada uno con una oracion que sugiera el toplco del parrafo.

El anallsta tambie^n debe recordar que divldir un texto en

parrafos requiere un buen ojo y una mente Ic^gica. No puede

esperar escribir bien sobre temas que no comprende.

Finalmenter el anallsta debe notar que es mas fa^cil leer

varios parrafos cortos que un parrafo largo.

Un escritor debe tratar de usar la voz activa. Por

ejemplOr es mejor decir "El ministro del exterior firmo el

tratado" que decir ''El tratado fue firmado por el ministro del

exterior""* El uso de la voz activa por el analista brinda una

cualidad energica al texto que atrae al lector 'hac^a el tema y

mantiene su atencion. Los textos escritos en la voz activa

tienden a ser breves, y la brevedad es un producto secundario

del vigor.

Los mejores escritores usan un lenguaje precise y

"concrete. Por ejemplo, •'Llovio'^ todos los dias durante una

semana** es mejor que "Sobrevino un periodo de tiempo

desfavorable". El analista que usa palabras vagas o teoricas

no debe sorprenderse cuando no se le entiende. Los mejores

escritores tratan en mater ias especificas e includen los

detalles importantes. 5us palabras crean imagenes reales que

el consumidor puede ""ver" y recordar rapidamente.

Los mejores textos de inteligencia son concisos.
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una buena oracio'n solo contiene las palabras necesarias, y un

parrafo solo contiene las oraciones necesarias, por la misma

razon que una magulna bien disenada solo contiene las partes

necesarias.

Los nejores analistas usan el estilo periodistico de

ofrecer la conclusion y los puntos principales priweror

seguidos de los detalles necesarios para apoyarlos. Es

posible que el analista sienta que necesita explicar una

cuestion o un argumento mas extensamente, pero primeramente

debe expresar su conclusion. Entonces puede dar marcha atras

y elaborar su argumento logica y concisamente.

ESTILO

La forma en que un analista usa el idioma revela

• algo de su espxritu, sus habitos, sus habilidades, sus

prejuiciosj es decir su estilo. El estilOr que no se puede

definir satisfactor iamente^ es el "sonido" que las palabras de

un escritor tienen sobre el papel.

LOS mejores escritores se colocan deliberadamente en

el fondo, atrayendo el lector hacia el tema del texto.

Los mejores analistas escriben con sustantivos y

'verbos mas bien que con adjetivos y adverbios. Los

sustantivos y los verbos brindan al texto su firmeza y su

color. Los adjetivos y los adverbios son necesarios solamente

para ayudar.
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f El analista debe estar dispuesto a revisar y volver

k redactar« Pocos escrltores son tan expertos que pueden

producir lo que quleren (o lo que se necesita) en el primer

borrador« Revisar y volver a redactar ayudan a revelar las

faltas de gramatica y de logica que casi siempre existen en un

primer borrador.

^ Los Biejores analistas no escriben demasiado; dicen

'lo que tienen que decir y basta. Igualmente, se cuidan de no
/ /

dar un enfasis excesivo a sus conclusiones o argumentos.

feacer esto pone al lector en guardia y reduce la credibilidad

del texto« \

Los buenos escritores no explican las cosas

excesivawente; saben que muy pocas veces es acoiisejable o

necesario decirlo todo, Generalmenter el lector no echa de

menos la buena informacion que el escritor no incluye. Si el

lector necesita mas detalles, puede pedirlos.

Los analistas deben escribir tan claramente como sea

posible. Si el consumidor no comprende lo que el analista

esta tratando de expresar porque este ultimo no lo ha

expresado bien^ quien ha fracasado es el analista. La

claridad es una virtud. La turbiedad es intolerable. Una

decisio^n erronea basada en un informe mal escrito puede

resultar en la perdida de vidas.

El analista no debe tomar atajos a expenses de la

claridad. Por ejemplo, debe escribir el nombre complete de
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una organizacion o unidad .enemiga« Las iniciales de la

organizacion o la unidad pueden ser usadas luego en el

informer una vez el consumidor sabe de que se trata.

Slempre que pueda, el analista debe usar palabras

penclllas en lugar de palabras dif/clles y tratar de que sus

oraciones sean cortas^ Si es necesario, debe separar las

oraciones largas/ haciendo varias oraciones cortas. La teoria

es que el lector tiene una cantidad linitada de energia para

descifrar y comprender un texto. Si gasta demasiada energia

descifrando (o comprendiendo) las palabras y enfrentandose a

oraciones complejas, puede que no le quede suficiente energia

para comprender el signlficado del texto.

SOGERENCIAS ADICIONALES PABA REDACTAR INFORMES DE INTELIGENCIA

Las siguientes guias y maximas pueden ayudar a un

analista a redactar un informe de inteligencia terminada que

sea convincente, claro y bien precise.

CDANDO PUBLICAR

El analista debe estar dispuesto a publicar un

dnforme sin tener todos los datos a la mano, aun si algunas de

'sus conclusiones son tentativas. El analista que insista en

resperar hasta tener todos los datos probablemente nunca /
^:

llegara a publicar. /
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XOMO SOMETER HIPOTESIS QUE CONFLIGEN A LOS CONSUMIDORES.

Si el analista comienza coTir digamos, clnco

hipotesis, pero no puede elimlnar dos o tres de ellas, debe

indicar clara y objetlvanente como estas perspectivas difieren

y las inplicaciones de cada una. Debe indicar la posibilidad,

o probabilidadf de que cada hipotesis sea correcta. Debe

mostrar cono ha pesado cada hipotesis de mode que el

consumidor pueda ver explicitamente cpmo llego a cada juicio.

En este procesor no debe olvidar identificar sus dudas y

evaluar la signif icacion de estas« En resumen, debe producir

un producto que pueda ser criticado.

COMO REDACTAR CONCLDSIONES

Cuando el analista comienza a redactar los

resultados de su investigacion y analisis, debe dedicar sus

mejores esfuerzos a asegurarse de que sus conclusiones sean

tan Claras y tan precisamente expresadas como sea posible.

Quiera que no el analista, es posible que las conclusiones

sean la unica parte del informe que el consumidor lea. Por lo

tanto, las conclusiones deben responder a la pregunta del

consumidor en cinco minutos o menos, permitie^ndole dejar de

leer inmediatamente. El lector que no esta tan ocupado y

tiene un intere^s directo en el tema debe sentir que su intere^s
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ha sido despertado por las conclusiones lo suficiente para

leer mas. En ambos casos, el analista debe tener presente que

el consumldor esta buscando consejos especifico^ sobre el

^ignlflcado de los aconteclinientos,'*no argumentos academlcos,

\

ifb Importa con cuanta elegancia se expliguen.

COHO ENCONTRAR LA CANTIDAD "APROPIADA*" DE DETALLES

Muchos analistas incluyen demasiados detalles en sus

Informes* No coinprenden que estan escribiendo para

consumidores ocupados y no para sus companeros analistas.

Estos analistas no coinprenden que la cantidad de detalles que

ellos quisieran ver en los informes es mucho mas grande que la

cantidad que el consumidor necesita o quiere ver.

El analista solamente tiene que incluir suficientes

datos para convencer al consumidor de que la evaluacio'n parece

fser valida. Los consumidores saben que siempre pueden acudir

al analista para obtener mas detalles si los necesitan. En

algunos casosr los analistas rellenan sus conclusiones con

grandes cantidades de detalles porque"^ no estan seguros de que

ban hecho un buen analisis, y tienen poca confianza en sus

juicios.
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COMO USAR EJEMPLOS CORRECTAMENTE

LOS analistas deben usar ejemplos para expresar

claramente puntos con los que el lector no esta bien

familiar izado. Pero el analista debe seleccionar estos

ejeitiplos cuidadosamente.

on ejemplo, por definicion, es una muestra: una

instancia entre una coleccion de instancias parecidas que

muestra el caracter de un todo. Sin embargo, si el analista

solamente tiene una instancia y la usa como "ejemplo", puede

estar llevando al lector a creer que existen m^s instancias de

ese tipo que se podr/an discutir. Esto es intelectualmente

deshonesto. Si el analista solamente conoce una instancia,

debe indicarlo claramente en el informe y ajustar su confianza

en su juicio apropiadamente.

'PERSONALIDADES Y PECHAS

LOS mejores analistas usan pocas personalidades en

sus informes. Generalmente , la posicion que una persona ocupa

es mas importante para los consumidores que su nombre.

Tambie'n, los analistas deben usar pocas fechas precisas. "A

principios de 1986" o "a mediados de febrero" generalmente

basta, y son mas faciles de recordar para el consumidor que

•el 17 de febrero de 1986". . Finalmente, los analistas que
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enumeran una serie de acontecimientos, o puntos en su

argumento, deben discutirlos luego en el orden en que primero

los enuneraron.

rCOMO EXPRESAR GRADACIOMES DE PROBABILIDAD

La flgura doce tepresenta un ejeinplo de una forma

ordenada de expresar grades de probabilidad. El analista no

puede esperar poder aplicar tal slstema en forma rigida,

porque los otros analistas y consumidores indudablemente

definira'n estos terminos de forma diferente. Sin embargo, los

datos fueron extraidos de una encuesta llevada a cabo a fines

del decenio de los 70Sr en el cual se les pidio' a varies

cientos de consumidores que asignaran numeros a estas

expresiones de probabilidad.

COMO EFECTUAR PRESENTACIONES ORALES EFICACES

una presentacion oral con frecuencia discute un

punto principal, y el analista debe mantenerlo en mente

mientras prepare y pronuncia su charla. Para ayudarlo a hacer

esto, el analista debe decidir quienes van a ser sus oyentes.

Entonces puede adaptar el contenido y la organizacion de la

charla apropiadamente.
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Certeza de 100?'o

93%, mis o menos 6?o Cast cierto

75%, mis 0 menos 1 2% Probable

Area general
de probabilidad 50%, mis 0 menos 10% Parejo

30%, mis 0 menos 10% Probabiemente no

7%, mis 0 menos 5% Casi ciertamente no

Imposibilidad

Expresiones atternas

Casi cierto Virtualmente cierto

Practicamente cierto

Sumamente probable
Muy probable
Postbilidades abrumadoras

Probable Posible
Creemos que
Estimamos que

50-50 Posibiiidades iguales

Posibiiidades un poco mis (o menos) que iguales

Probabiemente no
improbable
Creemos que • • . no
Estimamos que ... no
Dudamos. es dudoso

Casi impostble
Virtualmente imposibie
Posibilidad muy leve

Sumamente dudoso

Posible Concebible
Puede ser
Podria
Es posible
Tal ve2

El uso de posible, concebible. podria. es posible o tat vez no se recomienda.
En la encuesta de los consumidores se encontrb que estos terminos terian
significados demasiado diferentes para aquellos que respondieron

Figiira 12. Expresando niveies de probabilidad



C0N02CA SU TEMA

Se espera que el analista sea un expert© sobre su

tema y que este listo a contestar las preguntas del

auditorio. Los miembros del auditorio despreci'aran los datos

ofrecidos en la presentacion si descubren que el

conferenciante no es quien pretende ser. Tambie'n se espera

que el analista discuta abiertamente cualquier disputa

profesional que tenga con otros analistas sobre este tema. La

franqueza de este tipo ayudara a sus oyentes.

C0N02CA A SUS OYENTES

El analista debe aprender lo mas que pueda sobre sus

oyentes con anticipacion para asegurarse de que conduce la

presentacion "al gusto de su publico". Debe tener informacion

sobre el taraano, el trasfondo, los intereses, las necesidades

y las costumbres de sus oyentes; en resumen, todas las

variables que afectan como el auditorio ha de recibir la

presentacion. El conferenciante nunca debe esperar que el

auditorio se adapte a el. Una presentacion mal preparada sera

mas dificil de escuchar para el publico, y es posible que se

les escapen o no hagan caso de los puntos principales.

132



BOSQUEJAR LA PRESENTACION

£1 analista debe hacer un bosquejo de los puntos

prlncipales de su pcesentacion para asegurarse de que los

eubre todos. Este bosquejo tambie^n puede ayudarlo a

nantenerse blen encamlnado si una pregunta interrumpe el hilo

de su pensamiento. Nunca es buena idea tener la presentacion

completa por escrito porque'' est© tienta al analista a leerla

en alta voz, lo que pocas veces resulta ma^s eficaz que

expresarse espontaneamente. Los mejores analistas hacen un

bosquejo de los puntos que quieren tocar y subrayan aquellos

que tienen un inter e^s especial.

COMO PLANEAR LAS TACTICAS PARA LA PRESENTACION

Los conferenciantes deben ser innovadores. Por

ejemplo, si un analista quiere mencionar un asunto que no

encaja directamente en el tema de la presentacion, puede

•plantar" a alguien en el auditor io para que haga una

"pregunta". Entonces el analista se ve "obligado" a contestar

la pregunta, trayendo el asunto al caso de esa manera. Los

mejores conferenciantes usan la imaginacion para asegurarse de

que sus charlas sean significativas y que den que pensar.
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COMO PREPARAR AYUDAS AUDIOVISUALES EFICACES

Los seres humanos tienen una orientacidn visual , asi

que los buenos conferenciantes entretejen su mensaje oral con

graficos, cintas vldeomagnetofonicas , etc. Estas ayudas

pueden hacer que los puntos prlncipales de la presentacion

sean mas claros y mas vividos. Naturalmente^ si se usan en

exceso, pueden abrumar y aburrir al publico.

ALGUHOS CONSEJOS PARA EL DIA DE LA PRESENTACION

Los analistas deben evitar vestirse de una manera

que distraiga al publico, usted quiere que el publico se

concentre sobre lo que esta diciendOr no sobre la corbata que

tiene puesta. Un conferenciante mal vestido puede ofender al

publico, que puede entonces negarse a escuchar.

MANTENGA BUENA PRESENCIA

Los mejores oradores son entusiastas, mantienen

buena postura y varian el volumen y el tono de la voz.

Tambien ajustan el ritmo de su charla a la naturaleza de su

tema, el taman'o de la habitacion y el cara^'cter del auditor io.

Estas te^cnicas imparten emocion y conviccion a su charla,

subrayan los puntos claves y ayudan a los oyentes a mantenerse
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alerta. Al dirigirse a un auditorio muy nutneroso en

habitaciones grandes, se debe hablar ma^s alto y mas

lentamente. Los puntos muy tecnicos se deben discutir muy

despacio de modo que los oyentes tengan tlempo de absorber

cada punto segun este sea revelado. En todos los casos, estos

oradores mantienen contacto visual con los oyentes.

Los buenos oradores usan un estrado o una mesa

solamente para poner sus notes. Un estrado no es un pilar

para apoyarse, y el analista nunca debe verse en peligro de

caer si el estrado fuera retirado de momento. Mantengase

erguido y presente un aspecto alerta. Esto tambien ayuda a

los oyentes a sentirse atentos. Nunca presente una apariencia

rigida como si fuera un soldado en atencio^n.

Los buenos oradores nunca son agresivos, porgue"^ esto

ofende al publico. Aun cuando se les formula una pregunta

hostile continuan siendo corteses, ya que saben que los

oyentes tienden a siitipatizar con el orador en estos casos. y

el analista quiere mantener al auditorio de su parte. Si la

persona que esta formulando la pregunta se sale de control,

los oyentes se bar an cargo del problema.

USE LOS GESTOS EFICAZMENTE

El analista debe tratar de ser natural y actuar de

forma natural. Debe sonreir cuando sea apropiado, usar gestos
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normales y sentirse libre de moverse segun sea necesario. Las

personas no se mantienen rigidas en un solo lugar cuando

hablan con amigos sobre temas de intere's comun. Los buenos

oradores usan los mismos gestos casi informales que se usan en

la conversacio^n diaria. La mejor forma de que un analista se

slenta comodo es que sepa bien de lo que habla, que crea en lo

que esta diciendo y que sepa algo sobre la naturaleza de su

auditorio.

MAS SOBRE LOS GRAFICOS

Segun mencionamos anter iormente, el analista debe

usar ayudas visuales durante su presentacio^n^ La mayoria de

los oradores usan diagramas de pared r diapositivas o

transparencies.

Las transparencias buenas ahorran tiempo; aumentan

el intere^s del publico; generan y mantienen la atencion;

esclarecen, fortalecen o subrayan ideas? prueban puntos; y

aumentan la retencion de la memoria. Las mejores

transparencias usan solamente palabras claves, presentando

solo una idea primaria en cada transparencia. Las ideas

complejas se dividen en una serie de transparencias mas

sencillas

•

Las transparencias deben ser visibles para todos los

miembros del auditorio. El texto' debe estar escrito en letras
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grandes, y se debe dejar las transparenclas sobre la pantalla

suficlente tiempo para que todos puedan leer los datos. Use

color es contrastantes para definir las categor/asr y deje

abundante espaclo llbre y margenes anchos.

El analista puede nostrar las transparenclas

complejas prlmero y entonces repetir los detalles usando otras

transparencies mas sencillas para mostrar el concepto global.

Si es necesariOf el orador puede repartir materiales escritos,

pero solo despue^s de que haya termlnado de hablar. Si el

orador reparte materiales mientras esta hablando, los miembros

del publico se pondrsm a leer y dejara^n de mirarlo.

PRACTICA

El analista debe practicar su presentacion usando

los graficos. Sus notes deben estar marcadas de modo que sepa

cuando se debe mostrar cada transparencia. Mientras mas el

analista practique su charla, mis relajado se sentira^, y menos

dificultades encontrara^ al enfrentarse a su publico.

EVALUACION PERSONAL PARA LA SEPTIMA PARTE

dEstoy siguiendo los principios de la logica formal

al preparer mi informe de inteligencia terminada?

tiEs que' el producto contiene falacias de relevancia o

de ambigQidad? Soy culpable de usar falacias de analogia?
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dMe he ocupado de que la primera oracion de cada

parrafo sugiera el topico de este parrafo?

dEs que comprendo el tema sobre el cual estoy

tratando de escribir? 5i nor^como puedo esperar escribir una

explicacion que el consumidor pueda comprender?

dEstoy usando la voz activa? Estoy usando un

lenguaje definido y concreto?
f

^Estoy escribiendo en forma concisa? ^Estoy

presentando las conclusiones y los puntos principales

primero? Igualntente^efme estoy asegurando de que la atencion

del lector se dirija hacla el tenta del texto y no hacia mi?
*

dEstoy limitando mi uso de adjetivos y adverbios y

narrando la historia con sustantivos y verbos?

^Estoy reservando suf iciente tiempo para volver a

escribir y hacer cambios? Todos los borradores iniciales

tienen faltas de grama^tica y de logica.

dEstoy escribiendo y explicando demasiado?

dEstoy escribiendo claramente? Si mi texto no le

resulta claro a mis companeros analistas o a mis supervisores

,

probablemente no le resultara claro a mis consumidor es.

dMe estoy asegurando de no usar palabras complejas y

oraciones largas?

dEstoy maldispuesto a publicar my informe porque'' creo

que no tengo suficientes datos? dMe estoy dando cuenta de cuan

pocos datos uso para tomar mis decisiones?
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Estoy presentando las hipotesis contradictorias en

forma clara y objetiva? He expresado todas mis suposiciones

explicitamente, de nodo que el consumldor pueda criticar mis

conclusiones?

He expresado mis conclusiones tan clara y

precisamente cono me es posible? He contestado la pregunta en

cinco minutes o menos? Encontrara el lector que no esta tan

ocupado suficientes detalles de interes en las conclusiones

para estimularlo a leer el informe complete?

He Incluido suficientes (6 demasiados) detalles?

Como estoy decldiendo cuantos detalles debo incluir en este

informe?

Es que mis pocos ejemplos reflejan un grupo mayor de

otros ejemplos, o acaso son los unices de su clase que tengo?

Si lo segundo es ciertOr se lo he informado claramente al

consumidor?

He usado demasiadas personalidades y fechas? He

errado en no discutir ciertos articulos en el mismo orden en

que fueron introducidos or iginalmente?

Cual es el punto principal de mi presentacion? Es

que he adaptado este punto para mi publico?

Se suficiente sobre el tema para hacer una buena

presentacion?

Se suficiente sobre el publico para darles una

presentacion ^a su gusto**?
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^Deber/ hacer un bosquejo de la presentacion o deber(

tenerla toda por escrito? si la tengo toda escrita,^co'ino he

de evitar leerla o memorizarla? (jQue' hare' si una pregunta me

distrae y pierdo mi lugar?
'

/
dVoy a usar tacticas especiales en mi presentacio'n'

' /
dComo he de vestirme para asegurar que mi vestimenta

no distraiga al publico?

Dado el tamano de la habitacion, el caracter del

publico y la naturaleza de los mater iales,dque tipo de voz

debo usar? Mas importante,(icorao he de mantener contacto

visual?

dComo planeo manejar las preguntas hostiles?

dEstoy usando suficientes ayudas audiovisuales? si

es asi,i!estan bien hechas? Por ejemplo,des que las letras en

las transparencias son suficientemente grandes para que todos

las vean? cHe sobrecargado alguna diapositiva con demasiados

detalles? dHe dejado margenes amplios?

(*He usado colores contrastantes para subrayar los

puntos principales en las transparencias?

dHe repartido mater iales al publico? dCuando planeo

repartirlos?

dHe separado tiempo para practicar la orientacion,

con las graficas, de modo que este relajado y actue con

confianza en frente del publico?
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OCTAVA PARTE: BUSQUEDA CONTINUA DE NUEVOS DATOS QUE

PUEDAM INVALIDAR LAS HIPOTESIS SELECCIONAOAS

Anallzar un tema de intellgencla es un proceso

continuo que no debe termlnar una vez el anallsta ha

presentado los resultados de su anallsis« Excepto en el caso

de los problemas ••simples" (repase la Segunda Parte), pocas

preguntas en el campo de la intellgencla pueden ser

contestadas por completo. Como consecuenciar el analista

tiene que efectuar un seguimiento.

Por ejemplOf aun los problemas "deterministas" , en

los que las relaciones de causa y efecto son especificas y

aparentes, pueden estar cambiando lo suficiente como para

obligar a que se efectue una reevaluacion periodica. Todos

los problemas ••con un numero conocido de alternativas** son

probabilistas y deben ser observados constantemente. Cada vez

que hay un cambio, el analista debe decidir si el resultado

indicado por su analisis en un principle continue siendo el

mas probable.

En el caso de los problemas ••con un numero

desconocido de alternativas"* , cuando el analista no conoce

todas las opciones o resultados, o cuando ningun resultado

particular parece ser mas probable que cualquier otro, el

analista siempre debe estar alerta. Lo mas que puede hacer es

observer los factores cambiantes en el problema hasta
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conseguir mejores datos. Finalmente, el analista que se

enfrents a un problema "indeterminado* probablemente tendra^

que emprender un estudio a fondo del problema para recolectar

suficientes datos que le permitan comenzar a efectuar un

anallsis ordenado. Mientras busca los datos, debe contentarse

con identi£icar las peores opciones o los peores resultados

poslbles.

El mensaje es claro: los analistas de inteligencia

,

al contrario de los academicosr deben publicar los resultados

de su investigacio^n en un monento oportuno (antes de o en la

fecha seiialada por el consumidor) • Esto a menudo los obliga a

publicar resultados inconcluyentes o incompletes , pero tambien

los obliga a continuar buscando suficientes datos para

completar el proceso analitico. En algunos cases, esta

busqueda continua indefinidaroente.

La Septima Parte trato"" la necesidad de descartar

hipotesis, indicando que una hipotesis solo puede ser refutada

(y descartada) citando un solo fragmento de evidencia exacta y

confiable que no sea compatible con esta. Si el analista no

continua buscando nuevos datos, no se esta^ dando a si mismo la

oportunidad de refutar sus hipotesis mas recientes y

sustituirlas con hipotesis que pueden acercarlo mas a la

verdadera solucion del problema analitico.
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Un buen servicio de informaci6n es el resultado de ciertos m^todos de razonamiento o del

procesamiento de las informaciones que, si son propiamente aplicadas a una situacidn,

productrin la verdad.

La validez de una hip6tes5s es tentativamente aceptada con confianza creciente a medida que

aumente el numero de implicaciones que sean confirmadas y comparadas con la realidad; pero

tan pronto que se descubra una falsedad, la hipdtesis es declarada invdlida.

Los analistas de inteltgencta deben tratar las informaciones no depuradas con un escepticismo

muy prdximo a la paranoia.

Muchos an&lists de inteligencia tienen el principal defecto de llevar implicitas demasiadas

suposiciones; como consecuencia, los errores se infiltran dentro del proceso.

La realidad es como una madeja enmaranada de hilos. Con infinita paciencia, el analista diseca

un hilo de la madeja y tiene mucho gusto en observar un nexo casual entre sus partes. De esta

manera €\ alcanza la verdad, pero nunca la verdad con mayiiiscuia.
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GUIA PARA EL ANALISIS DE LA INSURGENCIA

NOTA SOBRE EL CONTENIDO

Este panfleto contletie defInlclones claves y gufas analftlcas apllcables a

cualquler Insurgencla* Aquellos anallstas que tengan conocimlentos sobre las

caracterf^stlcas pollftlcas, nllitares y socloecon^mlcas de una Inaurgencla

especiffica hallaran eataa deflnlclones y contextos utiles al evaluar los

componentea prlnclpales del confllcto. Entre otras cosas, esta gu^a ha sldo

elaborada para aslatlr a efectuar una evaluacl^n neta de la altuacl^n general

o el progreao de un conflicto especfflco*

BEFINICION DE LA INSURGENCIA

La Inaurgencia ea una actividad pol/tico-mllltar prolongada cuya meta es la de

controlar completa o parcialmente los recuraos de un pafs mediante el uso de

fuerzas tnllltares Irregulares y organlzaclones pol^tlcas llegales. 'La

actividad Insurgente—induyendo la guerra de guerrillas, el terrorism© y la

movlllzaclc^n pol^'tlca, por ejemplo, la propaganda, el reclutamiento, las

organlzaclones pol^tlcas de fachada y secretes, y las actlvldades

Intemaclonales—»est^ Ideada para debllltar el control y la legltlmldad del

goblemo mlentras aumenta el control y la legltlmldad de los Insurgentes. El

denomlnador comi^n de la mayor parte de los grupos Insurgentes es su deseo de

controlar un ^rea en particular. Este objetlvo dlferencla a los grupos

Insurgentes de las organlzaclones puramente terrorlstas, cuyos objetlvos no

Induyen la creacKTn de un goblerno altemo capaz de controlar un a^rea o pafs

dado«
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OBJETIVOS COMUNES DE LA INSURGENCIA

^mi^

mayorjfa de los grupos Insurgentes tlenen los mismos objetlvos Intermedlos,

Ideados para ayudarles a lograr a la larga la domlnaclcin de un paf's. A pesar

de que se usan medlos tanto mllltares como polftlcos para lograr estos

objetlvos intermedlos, los objetlvos en s{ son esencialmente pol^'ticos:

* Llmltar la habilidad del gobierno y realzar JLa capacidad de los

Insurgentes para proveer servlclos pi^'blicos.

Obtener el apoyo o la neutralidad de segmentos crfticos de la poblacl<Jn.

Aislar al gobierno del apoyo diploml'tlco y material Internacional, y

aumentar el apoyo internacional para los Insurgentes.

Aumentar la legltimidad national e internacional de la organlzacl<^n

Insurgente a costa del gobierno.

Destruir la confianza en si' mismos de los l^deres y los cuadros, causando

su abdlcacion o re tiro*

Reduclr y, si poslble, neutralizar el poder de coaccl/n del gobierno

mlentras se fortalece la capacidad coactlva de los insurgentes.

ETAPAS DE LA INSURGENCIA

Las Insurgencies exitosas generalmente pasan a trav/s de ciertas etapas

comunes de desarrollo. Sin embargo, no todas las insurgencies experlmentan

cada etapa; es poslble que la secuencla no sea igual en todos los casos; y la

fivoluclo^i de cualquler etapa dada puede extenderse durante un largo perTodo de

tiempo. Puede tomar decenlos para que una Insurgencia comlence, madure y

finalmente trlunfe. Las etapas de la Insurgencia son:
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Etapa

iPrelnsurgencla

brganlzatlva

Guerra de
guerrillas

'Guerra m^vll
eonvenclonal

Actlvldad Insurgente Reaccidh del Goblerno

El llderazgo emerge kh res-
puesta a agravios Intenios
.0 influenclaa externas.

Toma forma la Infraestructura,
se reclutan y adiestran las
guerrillas, se adquleren las
provlsiones y se busca apoyo
nacional e Internacional.

T^ctlcas de ataques relampago
contra el goblerno. Actlvldad
politlca extensa por parte de
los Insurgentes—tanto nacional
como Internacional—tambien
piiede ocurrlr slmiiltaneamente
durante esta etapa.

Unldades mayores usadas estllo
guerra eonvenclonal. Muchas
Insurgencies nunca llegan a
esta etapa.

Mfnlma

Se crea organlzaclcJn
de contralnsurgencla.

Se Inlcla acclon mill-
tar a bajo nlvel. Re-
formas polfticas, so-
clales y econrfmicas;
operaclones slcol^gl-
cas; y programas de
amnlstla tambl^n se
pueden Inlclar para
contrarrestar las ac-
tlvidades poll'tlcas de
los Insurgentes.

Se ej ecu tan operaclo-
nes mill tares conven-
clonales.

TIPOS DE INSURGENCIA

Las Insurgencies generalmente caen bajo una de cuatro categories generales-
cfganlzadas pol/tlcamente, organlzadas mllltarmente, ^ organlzadas

tpadlclonalmente o urbanas-aunque algunas Insurgencies tlenen caracterrstlcas

de «/s de un tlpo. La cualldad que define cada categorfa es la estrategla

organlzatlva del grupo. Las dlferenclas en la organlzacl<<n producen a su vez

dlferenclas en las estrateglas mill tares y polftlcas empleadas por los

insurgentes en el confllcto a nlvel Internacional, nacional, provincial y de
aldea.

La «trategia.organl«tIv8 es determlnada prlncipalmente por el amblente de

operacloties d-l grupo y por el nlvel de adlestramiento de sus ifderes. El
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amblente operative Incluye la constltuclciii soclocultural de la poblaclcTn

que se qulere alcanzar; las caracterl'stlcas economlcas, polftlcas y

^^gr/ficas del area de operaclones; la fuerza inlclal de los Insurgentes; el

papel que juegan los elenentos externos; y la capacldad del gobierno. Estos

factores coo irecuencla restan valor al adlestramlento y la Ideologra como

factores detennlnantes de la estrategla en las Insurgenclas exltosas; aquellos

guerrllleros que no pueden ajustar su estrategla a las eoBdlelones locales

rara vez sobrevlven.

Huchas Insurgenclas organizadas pol^tlca, mllltar y tradldonalmente tlenen

componentes urbanos a pesar de su concentraclefii rural. Los cuadros

insurgentes a nenudo tlenen v^ijculos estrechos con las eindades, y muchos

ifderes de la oposiclon han Intentado llevar a cabo revueltas con base urbana

Bnt«s de adopter las estrategias con base rural. Un componente urbano ayuda a

^ Insurgencia con base rural ocupando a las fuerzas del gobierno y

W^eyendo serviclos flnancleros, -de Inteligencia y de logrstlca. Adem^s, /la

-propaganda armada- Insurgente en las areas urbanas generalmente reclbe mayor

atehcicJii por parte de los nedios publlcltarios que la que se lleva a cabo en

«1 canpo.

Pueden ocurrlr Insurgenclas de varios tipos slmult/neamente dentro del mismo

pafs. Sin embargo, las dlferencias en la estrategla organlzatlva. as^ como

las diferendas de ideologue, motivaclo'ti, llderazgo y antecedentes de los

cuadros, dificultan la unlficacioli de las insurgencies de tlpos diferentes.



LAiS CUATRO CATEGORIAS GENERALES DE U INSURGENCIA

(1) (See original for graphic layoiit]

ESTKUCTURA DE LA ORGANIZACION

Insurgeaela organlzada pol^tieaaente

Estrnctura polftica extensa y eonpleja elaborada antes de conenzar las

operadones silltares.

loaiirgeoeia organisada allltaneate

Estructnra pequena y descentrallzada de Insurgentes armados que actuan eomo

agente catali'tlco para aovlllzar la oposleldb contra el r/glaen exlstente.

lasargeacia organisada tradlelonalaente

Estrttctura exlstente de organlzaddn, ya sea tribal o religiose.

Insurgeaela urbane

Estructura celular en on amblente urbano.

(2)

^JETIVO/ESTRATEGIA

Coblerno de oposlcl(& creado para socavar la autorldad del re'glaen exlstente;

la eonsolldaclon poll'tlca precede la consolldaclon allltar en las /reas

dlsputadas.

Lo9 grupos Insurgentes tlenen la esperanze de convertlrse en el foco para la

pobladcTn desafecta; -aestruccKfe de la legltlmldad del r/glnen por aedlo de

la aecl</n allltar; la eonsolldaclon mill tar precede la consolldacl(<n polCtlca

en las itens dlsputadas.



«o exlste estrategla unlca comun para todos; adopter^ la estrategla de uno de

los otros tlpos.

Anenazan la legltimldad del regimen nediante la destruccltJn urbana.

(3)

IrULNERABILIDADES

Vulnerable a los esfuerzos concentrados con el objetlvo de neutrallzar la

Infraestructura y establecer control adninlstratlvo aobre las ^reas

disputadas.

Vulnerable a la acclon mill tar agreslva durante las primeras etapas de la

rebelit^n a causa del bajo tiivel de desarrollo de la estructura pol^tica, la

relative vulnerabilidad de las redes logrsticas y de comunlcaclones, y la

^alta de redes dandestinas entre los nlembros de la poblaclolj local.

Capacidad llmltada para absorber trato severo econcJmico y mllltar; los

conflictos entre el liderazgo son comunes; los If'deres a menudo carecen de la

suflclente motlvacl(<n, experlencla como insurgentes y dlscipllna polftica.

Llmltado a a^'rea pequena y debe esconderse entre la poblaclti'n; desgaste que

resulta de la preslo'n mllitar/pollcf'aca y la tenslo^. slcclo-glca causada por la

dandestlnldad.

«)

©TRAS CARACTERiSTICAS

Cuerra prolongada; tendencla al celo revoluclonarlo exceslvo.



Esperanza de desmorallzar al reginen y obtener el poder sin recurrlr a una

guerra convenclonal extensa«

Keclutamlento a base de la exclusivldad etnlca.

A aenudo apoyan una insurgencia mis anplla que ae lleva a cabo en areas

rurales.
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LA INSURGENCIA INCIPIENTE

concepto de ^Insurgencla lnciplente**~que Incluye las etapas de

prelnsurgencla y organlzacl^n de tin confllcto Insurgente—se reflere a

sltuaclones que var^an desde aquellaa en las que la actlvldad subversive por

un grupo insurgente rudinentarlo no es mas que una amenaza en potencla hasta

aquellas en las que las actlvldades contra el goblerno ocurren frecuentenente

7 demuestran organizaclon y premedi taclon. Sin embargo, no todas las

Insurgencies inclpientes representan un re to significatlvo a un gobierno.

Detemlnar curies de las insurgencies en desarrollo constltuyen una amenaza

grave implica evaluar una varledad de senales asociadas con el desarrollo de

una insurgencia.

Un grupo revoluclonario que buses lanzar una insurgencla'debe, etmo m^nlmo,

cBtablecer una organizacionp reclutar y adlestrar gente, adqulrir provislones

y:dlseminBr sus creencias y metas. Tambicn puede decidlr Inciter a dlsturbios

o' paros laborales, infiltrar el aparato polf'tlco legftlmo y recurrir al

t^trorlsmo—mientras ma's senales exlsten de que un grupo esta partlclpando en

estas actlvldades, y mlentras mayor la magnltud de cada sefial, m^s grave es la

Bmenaza«

Las senales ma's alarmante8-**aquellas que senalarfan casl con certeza el

comienzo de una amenaza insurgente grave—induyen ^yuda fextranjera

fcustanclal, ya sea de goblernos o de insurgentes experimentados ; amplio

^diestramiento guerrillero; ^a adqulsicl^n de grandes cantldades de recursos

^uerriMeros; y'^la creaci^n de una organizaclon (con una rama pol^^tlca asf

como una milltar) capaz de aumentar sustanclalmente su membresTa. Las senales



que se asoclan con el desarrollo de una Insurgencla se Incluyen bajo las

sigulentes sels categories:

Organl»aei<^ y reclutamiento

* . Partlda repentina de grandes ntfaeros de personas Jdvenes o dlestras para

algtfn tlpo de adlestranlento o adoctrlnamiento.

* Deaercion de im nunero notable de alembros, espedalraente ifderes, de un

partldo II erganlzadra polAlca hacla an partldo nas radical.

* Aunento apreeiable del proselltlsao Ideologlco en las ^reas rurales.

* Aomento del nimero de '"Isltantes" de pa/ses que favorecen la insurgencla

o el regreso de exllados.

* Inforves de la exlstencia de "ciflulas" en las ^reas urbanas.

* "Connnicadones secretes" a la prensa sobre los planes o programas de las

guerrillas para caoblar el pais.

Nota: Los grupos Insurgentes blen desarrollados y exltosos estar/n

organlzados y dlvldldos segira lineas fundonales. Su Ideologia estar^ blen

desarrollada y aus netas astaran blen deflnidas, ser/n obtenlbles y reflejaran

planiflcad^ a largo plazo.

•Adlestramlento;

* Infomes de que personas estan redblendo adlestramlento en armas o la

identificaci^ de locales de adlestranlento mill tar no gubernamen tales.

* Infornes de que personas est^n redblendo adlestramlento fuera del pal's o

Inforses sobre vlajeros a parses que simpatlzan con los Insurgentes.

Adqulsicidn de reeuraos

;

* Descubrinlento de escondltes de armas y materlales, colecciones de

unlformes pollciacos o vestlmentas mllltares, reserves de exploslvos.
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* Evidencla de robos mtiltiples de armais.

* Evidencla de que un grupo tlene acceso a o ha robado equlpo especial o

soflstlcado—ppr ejemplo, robos multiples de transrecep tores de banda de

aficionados, radios VHF/UHF de mano, antenas dlrecclonales
, grabadoras de

cajlta, calculadoras, naqulnas de escrlblr e Inprentas.

* Evidencla de robos, rescates por secuestro, Ingresos por narc^tlcos o

negoclos llegales de protecclon relaclonados con un grupo radical.

.*poyo externo t

Evidencla de dlnero, adlestramlento, armas y naterlales provlstos por

goblernos extranjeros.

* Evidencla de aslstencla o cooperaclon con grupos Insurgentes extranjeros.

Apoyo popular;

* Evidencla de que los Insurgentes tlenen conexlones con grupos legrtlnos—

partldos pol^'tlcos, slndlcatos, la Iglesla,

* Credente atencl^n de los medlos publlcltarlos a las actlvldades de los

Insurgentes.

* Evidencla de que el nii'mero de slnpatlzantes est^ en aumento—por ejemplo,

personas que no son nlembros formales per© apoyan las manlfestaclones.

* Indlcaclones de que los Insurgentes son cada vez mis senslbles a las

actltudes y reacclones del ptfbllco.

Xcclones/uso de la vlolencla;

* Aparlcl<rn de la vlolencla radical, Induyendo bombas y ataques contra

personal y edlflclos gubemamentales, servlclos esenclales, objetlvos

simb^llcos o propledades de extranjeros.
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> Inforaes de inflltracl«^n en el goblerno. los slndlcatos, los partidos

polf'ticos.

'
• Apoyo exceslvamente entusiasta de la reforma agraria. incluyendo

expropiacl^n ' de tlerras no patroclnada por el goblerno o el

estableciniento de canpamentos de ocupantes llegales.

* Observadon de personas araadas en las areas rurales.

Inforaes de reuniones en las que el tema principal de diBcusi<& es la

lalclaei^ de la violencla.

Descttbriaiento de la capaddad de producir documentos falslficados

.

Asesiaato de flgaras de antorldad o de ifderes rellgiosos.

Violeacia en pa/'ses extranjeros dlrlglda contra la conunldad diplom^tlca

del pa^s en cueati^.

Producclo'n y clrculacldJi de grandes cantidades de propaganda radical.

Eatableciaiento de organizaciones de fachada.

4

6U

en una

FACTORES DETERMINANTES DEL CONTROL DE LA INSURGENCIA

«

La habilldad de aedir o evaluar qvii^fi tlene control de un ^rea y de

.poblacli6.~lo8 insurgentes o el goblerno—es un elemento importante

campaiTa de insurgencla e de contraiasurgencia. Qui/n tiene control se

determlna ao aeramente por qul/n tiene a/s araas y ma^s potencia de fuego. sino

principalmente por qui/n tiene aas 8iapati«antes~informantes , proveedores de

alinentos, aensajeros y contribuyentes—y partidarios dedicados—cuadros,

soldados, exaetorea y personas dispuestas a toaar riesgos. El apoyo del

pueblo es vital para la aMpcrvivencla de los insurgentes, qulenes dependen de

«ste para su alinento, abrigo, redutas e Inteligencia. El reto al goblerno

•8 recobrar la leal tad de una poblacio^'n ya enajenada por la falta de atenclc^n

del goblerno a sus quejas basicas. Sin embargo, las abstracciones o promesas

12



V

Indefinldas pocas veces notlvan a los canpesinos y agrlcultores. Su buena

voluntad de proveer apoyo depende de Incentlvos espec^ficos-benefIclos
laterlales o amenazas demos trables.

Tres factores-actltudes. organlMcli^n "y aegurldad-son crftlcos para

establecer control. Reaulta ma's fa'cll anall2ar la dlsputa por el control

contestando varlas preguntas relaclonadas con cada uno de estos factores.

Actltudes

HI el goblemo nl los Insurgentes pueden controlar un /tea sin el apoyo y la

sUnpat/a de parte de la poblacl^n local. Induyendo por lo menos un pequeli'o

nifdeo de Indlvlduos dlspuestos a tonar rlesgos.

Actltudes favorables entre la poblacl^n local:

«„y receptive la poblaciol. rural a la propaganda

gubernainental/lnsurgente?

* c^Se perciben localmente los actos de represloli gubernamental/terrorlsmo

guerrlllero como deflnldos o arbltrarlos?

* ^;Son cxcluslvamente mllltares los objetlvos de las operaclones de combate

gubernamentales/guerrllleras? ^Ise toman en consideraclo^n las

repercuslones slcolo^gicas y poirtlcas sobre la poblaclcTn local en las

operaclones de combate?

* ^Existe alguna polf'tlca gubernamental/insurgente que los campeslnos

conslderan partlcularmente Injusta?

13



Habllldad de motlvar a los Indlviduos.a arriesgarse;

* ^Surgen los funclonarlos gubernamentales/lfderes guerrllleros locales de

entre la poblacl(<n local, o son extraft^s?

* ^Se eomponen las aillclas civlles/bandas de guerrillas prlnclpalnente de

residentes locales, o son extranos?

* ,.Qo/ porcentaje de los hogares en una eomunidad tienen alembros que

participan en la alllcia civil local?

Organl««el^

La habllldad organlzatlva a nlvel local que demuestre cada bando es vital para

la .ovlllaaclo'n y utlllzacl^n de los recursos locales, la organlsad^n de

aetlvldades de propaganda y el aseguramlento de la eflcacla de las fuerzas

locales de segurldad.

Habllldad de las organ1saclones para aobllizarse y organiser . a la gente

localmente:

* ^Partldpan los aldeanos en aetlvldades dviles patroclnsdas por el

goblemo o los Insurgentes? ^Es voluntarla la partlclpaclon?

* ^Tienen los ifderes gubemanentales/lnsurgentes locales personalIdades

dln^icas capaees de dar vigor a sus organlzaclones?

Habllldad de las organlzaclones para proveer benefldos naterlales a sus

partidarios a nlvel local:

* ^Provee la nenbres^'a en las organlzaclones gubernamentales/lnsurgente una

oportunldad para progresar o alguna reconpensa econtjinlca?

14
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* ^Mejoran los programas gu hernamen tales 6 el reclutamiento guerrlllero las

oportunldades de cmpleo a nlvel local en forma slgnlf lea tiva?

^ ^Se consldera localmente que los servicios gubernamentales son adecuados?

^0 acaso existen quejas generales que condenan la Incompetencia, el

papeleo o la corrupcldn burocratica?

^Apoya la poblacl^n rural loa programas gubernanentales/lnsurgentes

creados para su beneflclo (tales como la reforroa agraria, control de

precios de alquller» cooperatlvas y creidlto)?

Dabllldad de las organizaciones para explotar los recursos locales:

* ^Cuanto exlto tlenen los funclonarlos gubernamentales/lnsurgentes

recaudando Impuestos y reclblendo servicios y reclutas de la poblacion

local?

^Es que los funclonarlos gubernamentales/lideres insurgentes aplican las

directives del goblerno nacional/la Insurgencla Inflexlblenente, o las

adaptan a las condlclones locales?

Seguridad

Es esenclal que cada lado sea capaz de proteger su aparato poli'tlco, sus

cuadros y sus partldarlos locales de las fuerzas y los aseslnos enemlgos. No

llevar a cabo esta funclon generalmente vlene ^companado de una deslntegraclcJn

de la moral y la dlsclpllna, y ocaslonalmente por el colapso total de la

organlzaclon entera.

Habllldad de proteger a los partldarlos y la poblacl(<n local:

* ^Es que las fuerzas gubernainent(«les/guerrllleras protegen adecuadamente a

sus partldarlos local«»s velntlcuatro horaf; «J dfa?
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* ^Responden raplda y eflcazmente las "fuerzas de reacclon" del ejerclto

tiaclonal a Infornes de ataques por las guerrillas contra las mlliclas

dviles locales o las conimldades que favorecen al gobierno?

* ^Zs que lo8 funclonarlos gubernamentalea/cuadros Insurgentes duermen en

las aldeas, o buscan la protecclon de loa campamentos armados?

* e'Consldera la poblad^ local a las tropas del eje^dto naclonal/las

guerrillas eomo extranos que los anenazan o eomo allados que los ayudan?

* ^Ve la poblaeion rural a las nllldas locales eomo fuente de proteccldn o

eramente cono otra fuerza pollc/aca en la que no conffan?

Eficada nllltar local:

* eSon agreslvas las nilldas dvlles locales durante sus patrullas dlarlas

7 noetnmas en pequenas midades, o evltan contacto con el enemlgo?

* ^Tlenen las fuersas gubernanentales/guerrllleras una red efleaz de

intellgenda a nlvel local?

* eCuan dladpllnadas son las fuersas gubernamentales/lnsurgentes en

el cowbate? ^Acaso recobran generalmente las armas y los ead/veres de

coopaneros cafdos antes de retlrarse?

* Son capaces las fuerzas gubernamentales/lnsurgentes de ejecutar ataques

coordinados contra los puntos de apoyo del enemlgo cercanos?

INDICADORES DE INSURCENCIAS EXITOSAS EN SUS ETAPAS FINALES

Un an/llsis de easos hlsti^rlcos Indica que exists un patro-'n comu^n de

comportam lento y de acontedmlentos que caracterlza la derrota de un gobierno

que lucha contra una Insurgencla. Este patroli eomprende cuatro categorCas de

acontedmlentos:

** ' Retire progreslvo del apoyo interno a) gobf erno.
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* Retire progreslvo del apoyo Internaclonal al goblemo.

* -Pe'Vdida progreslva del control gubernamental sobre la poblaciiJn y el

terrltorlo.

* p/rdlda progreslva del poder de coaccion del goblerno.

Estas categorras Induyen un total de 14 Indlcadores de una presunta victoria

insurgente que e,t/n relaclonados entre sf y se apoyan mutuamente.

HlstcTrlcamente. lo. Indlcadores no han aparecldo en un orden espec^flco.

Adetn/s. mlentras que la aparlcl«6i de un solo Indlcador no puede conslderarse

evldenda conduyente de una victoria Insurgente, no es necesarlo que todos

ICS indlcadores est/n presentes para que est/ ocurrlendo la derrota de un

goblerno. A pesar de que los Indlcadores han sldo elaborados para Identlflcar

una secuencla de aconteci™ientos que es tfplca de las etapas finales de una

insurgencla exltosa, esta secuencla no es Inevitable. Las »edldas preventlvas

por parte del goblerno pueden Impedlr la evolucltii, de una Insurgencla y
desplazar su l«pulso. Dentro de las cuatro categorras. los Indlcadores son:

Retire progreslvo del apoyo Interno al goblerno ;

* Retire del apoyo de segmentos crfticos y especl^ficos de la poblacid-n.

* Percepclo'n popular creciente de la llegltlmldad del r/gimen.

* Percepclo'n popular de los Insurgentes como Ifderes nacionalistas.

* CooptaclcTn, IncorporaclcTn e ellminacldf, per parte de los insurgentes de

otros grupos Inportantes de oposlcitfn al goblerno.

Retire progreslvo del apoyo internaclonal al goblerno ;

* Retire de apoyo extranjero por parte de aliados crAlcos especrflcos.

* Apoyo Internaclonal creciente para Iop insurgentes.
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Wrdlda progreslva del control gubernawentftl sobre la poblaclrfn ^ el

territorlo :

* Expansl/n slgniflcatlva del territorlo bajo control de los Insurgentes.

* Intensificad^ de la vlolencia guerrlllera/ terrorlata.

* Inhabllidad creciente del gobiemo de proteger a sua

partldarlos/funclonarlos de ataques.

* la econoB^a naclonal se ve cada vet n/s debllltada por la actlvldad

Inaurgente.

fe^rdlda progreslva del poder de eoaeclon del goblerno :

* Complots o golpes «1 11tares contra el goblerno.

* Fuerzas guerrllleras amadas multlpllcandoae en nijmeros.

* Falta de snfldentes tropas gubernamentales para eombatir la Insurgencia.

* Negodaclones aerlas del goblerno para compartlr el poder con los

rebeldes.

LA CONTRAINSURGENCIA EFICA2

Ito pal's se enfrenta a una Insurgencia. o es poslble que se enfrente pronto a

una Insurgencia. ^Puede su goblerno conducir una campana exltosa de

contralnsurgencla? ^Qu/ variables deben aer evaluadas? Por lo nenos U
faclores-siete factores mllltares y slete no mllltares-son crCtlcos en la

ca«pa;& g«bcrna«ental contra la Insurgencia. Pra'cticamente todos estos

factores Influyen sobre el apoyo popular a la causa del gobiemo. Tambl^n

nfectan la liabtlidad del goblerno de emplear las varlas comblnaclones de

persuaslo'n y coaccloli que son esenclales para una campana de contralnsurgencla

exltosa.
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Factores mllltares:

•
Llderargo. El nlvel de profeslonallsmo que caracterlza a la fuerza

mllltar de un pa^s.

T/ctlcaa y esttategla. La habiUdad de las fuerzas contra la Insurgencla

para emplear las varlas estrateglas y t/ctlcas no convenclonales

requerldas para conbatlr a los Insurgentes en el campo-t^ctlcas que no

acentu'kn la concentracK^n de fuerzas y poder de fuego y en vez awnttfan

laa patrullas constantes por «uchas unldades pequefias llgeramente

amadas, respaldadas por fuerzas nayores de apoyo.

Intellgenda .llltar. La habllldad del aparato de Intellgencla .llitar
para recolectar. anallzar y utilizer la Intellgencla valiosa sobre los

-iembros. .odus operandi y locallzaclol, de las guerrillas, y no «eramente
el orden de batalla de los Insurgentes.

Comport.«lento y di.cipllna de las tropas. La calldad de
'

la relaclo^n

entre los soldados desplegados en el campo y la poblaclol. clrcundante.

Operaciones aelreas y navales. La cualldad del apoyo a/reo y naval a las
fuerzas terrestres de contralnsurgencla del goblerno-por ejemplo, apoyo
tJe fuego, reconoclmlento, transportacKjJi de provlslones, evacuacKJ^n de
herldos.

Relaciones entre el aector civil y el .111 tar. La habllldad de las

autorldades clvlles de Influlr sobre las operaciones mllltares, sobre

todo en 10 que se refiere a dar la conslderaclcCn aproplada a los

objetlvos polAlcos.

Mlllclas populares. La habllldad de un goblerno de establecer y mantener

una Blllcla popular para aslstir a las fuerzas regulares a mantener la

eeguridad.
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Factores no allltares :

* Operadones pollcracas. U habllldad de la poUcfa de mantener la ley y

«1 orden y de apllcar los programas para controlar la poblafeldli y los

recursos

,

mtellgcncla civil. La habllldad de las organlzaclones de Intellgencia

dvlles y pollcfacas de recolectar. coordlnar, evaluar y utllliar la

Intellgencia aobre los Insurgentes y bus actlvldades poirtlcas/Bllitares.

Operadones .icol^lcaa. La calldad de la eampaJTa de guerra slcoltf-glca

d« m goblemo, >us actlvldades Infornatlvas y publlcltarlas y su

habllldad de pronover su causa en el /mblto naclonal e Internaclonal.

Uanejo nniflcado de la contralnsurgenda. La habllldad del goblerno de

«8tablecer una Infraestructura organlzatlva capaz de coordlnar una

campana de contralnsurgenda conslstente.

Contexto poli'tlco. La for«a y atraccltJi, pol^tlca general del goblemo y
la valldez de su redamadtTn de que es la expresl.^ legAlina de las

asplraciones del pueblo y de las tradlclones y el car^cter nadonales.

Mejoranlento de las condldones y la adnlnlstraclolx rurales. La

habllldad del goblerno para apllcar los programas y las refornas

necesarlos para obtener el consentlmlento y el apoyo popular para la

campana del goblemo contra los Insurgentes.

Refornas legalea. La habllldad del goblerno para apllcar y admlnlstrar

leyes y reglamentos especlales elaborados especrfIcamente para combatlr y

suprlmlr la insurgencla.
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ANALISIS DE UNA INSURGENCIA: UNA EVALUACION NETA

Anallzar la sltuaclo'n o el progreso de una Insurgencla—es declr, llevar a

cabo una evaluacKSW neta-inpllca evaluar culdadosamente los factores

prlnclpales que determlnan cu^l protagonlsta tlene la ventaja y por qu^. Esto

requlere tin entendInlento daro del trasfondo y los orfgenes del conflict©,

una apreclacl^n de la estrategla de cada bando y una evaluacKTn de las

capacldades pol^'tlcas y nllltares de cada lado y su actuacld'n a la luz de su

«8trategla. Las deflnlclones y otros contextos anairtlcos contenldos en esta

Sula ayadan a dlsponer los bloques de conoclmlento necesarlos para efectuar

una evaluacliJn general. El dlagrana slgulente nuestra el desarrollo de este

proceso anall'tlco cuando se apllca a una Insurgencla espec^fica.

[Please original for graphic layout]

^Estrategla general insurgente

* Dbjetivos

Enfoque (politico o mllltar)

Locallzacldn <urbana o rural)

*

* Oportunldad

(2)

Actnaclon y capacldad polf'tlca de los insurgentes

(3)

Actnaclon y capacldad llltar de los Insurgentes
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Trasfondo

* Contexto hlstdrlco

* Ceografia

* Procesos aoclalesp economlcos y polftlcos

* Establlidad de la aodedad

(5)

^ Naturaleza del llamado

* Tamano y conposldon del publico

Llderazgo

Intellgencla/cotitralntellgencla

^ Redotainlento

* Ad lestramlento

* Movlllzacl^n del apoyo Interno

* Ayuda extranjera

* Adfnlnl8tracl<^ rural

* Protecddii/seguridad

Kefomas

* Jusdda

* Corrupdc^

* Uso arbltrarlo de la violent la

(6)

* Orden de batalla

* Soflatlcadc^ teenoldglca

* Mando y control

* tftieas *§e comunlcaclc^

22



* Llderazgo mllltar

* Dcstreza de los combatientes

Intellgencla tactlca

* Habllldad de proteger la base de operaclones

* Alcance e Itlnerarlo de las operaclones

(7)

Evaluacl^n general

Poblecl^n y terrltorlo controlado por cada bando

Actuacl^n y convenlencla pol/tlca y mllltar, dada la estratcgia general

* Juiclo sobre quien mantlene la inlclatlva

Evaluaclon de tendencies en el apoyo naclonal e Internaclonal para cada

lado

Juiclo sobre quleli se encuentra en mejor poslcl^n para sostener una

campana para lograr la meta general

(8)

Estrategla general de la contralnsurgencla

* Metas

* Oportunldad

* Estrategla domlnada por el desgaste

* Estrategla domlnada por la consolldacl^

(9)

Actuaclon y capacldad poli'tlca de la contralnsurgencla

(10)

Actuaclon y capacldad allitar de la contralnsurgencla
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NOTAS
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CARACTERISTICAS DE UN AHALISTA SUPERIOR

HUY OBSERVATIVO - Puedes ver las cosas como otros las ven, pero tamblen

puedes darte cuenta de cosas y relaclones que otros no ven.

IMAGINATIVO - Tienes que estar dispuesto a aceptar nuevas ideas y ser

capaz de vlsuallzar problemas y sus soluclones. Debes ser creatlvo.

OBJETIVIDAD - Debes ser capaz de tomar declslones Imparclales basadas en

evldenclas, y de camblar tus oplnlones cada vez que recibas nueva

Informaclon. Debes ser hones to.

WG.^N1ZA^K'^ - Sabc qiic tienc q<ic hacer para rcnlizar su objectivo y trabaja

facilimcnte con informacion dudosa y frapnentaria

.

vfttnn - Tlones aue tomar declslones basadas en wuy poca Informaclon a la

vez Sue Ilenes que encarar presiones para no aceptar lo que no esta de

acuerdo con tu modo de pensar.

WTFM COHUNICADOR - Debes poder comunlcarte blen. tanto escrlto como

o^mSte! ? debes tener la abllldad de hacer comprender materlales

conplejos

DEDICACION - Debes estar dedlcado a expandir tus conoclinientos y a

producir un trabajo de la mas alta calldad.

WJHILDE - Debes estar dispuesto a admltlr Ignorancla y un conoclmlento

incomplete y el deceo de aprender de tus errores.



HTTP: SilencicsoSf reservados, brillantes in exanicnes de

teoria y inaterias cientificas. Logicos al naximo, Interesados

rrifnordialmriito cn ideas, evitan ccnivct sac: fonts y i-cnsamicntos

loLus* Tieiien tendencia a uctinir sus interescs raticiamente.

Debetian escoger protcciones donoe pueaan utiliaar el

entusiasmo a mayor ventaja.

EXIROVERIIDOS SLtlSMOS

ESIP : Muy dicididos sin (.i^^c^cuE^acion o aturos, gozan de todo
io que rodea y suceoe. Tendencia a gustarles lo niecanico y los

deportes, se rodean de amistades. Pueden resolver problemas
matetnaticos o cientificos cuanoo crean necesarios. Son btuscos
y no gu£tan de explicaciones largas. Guncionan me^or con cosas
reales, que sean armables y cesarmables y que son faciles
]Tanipular«

ESFP; Facil# abiertc, accptador y amicable, cjusta dc todo lo
que da placer a los denas. Iraba3ar con las tnanos y los
deportes le agradan. Sabe lo que pasa y rapidantente se une a
ello. Utilizan la mcmoria recoraanao hecfios le es mas iacil
que hacer teorias« Son mas utiles en aque requieren sentido
comun y abilidao practica no solo con gente pero igual con
ob^ectcs.

ESIJ: Practicosr realistas tti^uy scgutcs y con buena cabcza
para neyocics o mecanica. No le intercsan las materias que le
parescan inutiles, pero si, de ser necesario harian use de
el] as. FjCS gusta organizar y encabezar actividaoes. Hacen

tnjcnos administradores sobre todo cuando se permiten recorder
del ccntir y pensamiento ajeno.

ESFJ: liernOf ccnversadotr atnistoso, conciente, cooierativo de
nacimiento y micmbro activo de qualquier comite. Gusta de
h^rnionia y hasta es bueno creandola* Sienipre le gusta iiacer el
bicn para otros* Irabaja me^or cuando alcntaoo* Dcmuestra
pxxro inlcres cn pensamientos abstractcs o asuntos tecnicos.

Ticne prefercncia con toao lo relacicnado, visible y
oirectcimentef con la vioa huirana.

EXTROVERIIDUS llflUlllVUS

niFT: TMifiif^inrtn, Imrn rj:^ iri t irrjrnif^rri^ irikirjin/iM vo.

Cciia^« ue cimi^lir con to'jio lo que Jc itiLctcsc. I<ai iua solucion
a quaJquier dilicultao e iqual para a>udar a los que tienen
problenTas. A menuco intprovisan en lu<:5ar c^e alistarse
antiiaoanente. Siernfxe encurentran razones validas para darse
qusto.



• IJIFJ: Re.sronsoble > coinunicativo. GcucrnlTnentc aeniuestra 91 an

intcrcs in lo que .piensan y quieren los ctros y tratan oe

nu-^ncDrir los hechos considerancio las scntimientcs aiienos.

f cicilniente encabazen propuestas > aiscuciones con acierto. Son
Eociables/ populates y activos pero siempre aeaanoose el tien^o
requerioo para cunplir con una buena labor.

ENTP: Papido, ingenioso, bueno en varieuao oe tareas,

Ccntania estimulanter alerto y franco. Se divierte
argumentando cualquier laao ce un prcblema. Tiene granoes

recurSOS para solucionar desafios, t^ro iqualinente facil en
cJvidar a::untos cie rutina. Facil ae ir ae un inLcres a otro.
Gran abiliuad para encontrar razones logicas para darse gusto.

ElTTJ: F.ntusiasta, franco muy abil en los estuoics y lioer en
actiVioaoes. Por lo de costuirfcre es bueno en lo que requiere
razcnainiento e inteligencia, ie.^ discurscSf conferencias.
Casi sieniTe bien infomiados y les gusta auiricntar sus
conocimicntos. Tienen tendcncia a scr aemcisiaoo positives y
contiaocs cuanoo no la merecen.



o
I

Los analistas no pueden resolver et rompecabezas
porque aceptan la forma en que el foyero

oriqinalm«n1e arregl6 las cadenns y tratan dc
resolver el lompecafoezas sin moverlas, o rechazan

la idea de que pueden separar cualquiera de las

cadenas.

En ningun momento se dijo que no se podia verter

agua de un cubo a otro, pero los analistas a

menudo estan renuentes a cambiar el status quo.

No ocurre a algunos analistas que este es problema
tros dim«»nstonal y los lectAngulos grisns pueden
entrat en posicion sobre los recUngulos blancos y
apropiados.

Mucho analistas se ven *atrapados* al pensar que
las cuatro Ifneas tienen que mantenerse dentro del

patron formado por los puntos, aunque el problema
no dice nada sobre la longttud de las llneas Trate

de conectar los nueve puntos usando una tinea

recta.

Figura 5. Aniiisis divergente: peso a peso



CARAClEraSllCOS

irnRCVERllDOS SLNSADOS

ISYJ: ScriOr silenciosor gana sus exitos por meoio de
concentracion y Tninuciosidad. Es practice, ordenado, muy

segurOf rcalista y conf iable. Se asegura de que todo este bien
organizadb. Toma responsabilidades. Llega a fonnar cpiniones
prcpias en cuanto a lo que hay que Icgrar y para ello trabaja
sin preocuparse de quejas o distracciones*

ISFJ: Silencioso, amigable respcnsable y consciente. TrataDa
con bevocion para cumplir sus obligaciones y para servir las
amistaaes e instituciones. MinuciosOf cuidadoso y precise. Se
pucde deinorar en cominar materias tccnicas, porque su interes

no corre en esas lineas. Tiene psciencia ccn detalles y
rutina. Leal^ consideraoo y se f reccupa oel sentir ajeno.

ISlP: Burnos observadores - silcncioros, recervados, obscrvan
yVnalizaii la viaa con cutiosiaao iriarcial > atianques
inesi-erados de hunor. Casi sienipre interesaoos en princi^ios
no cercanos o pcrsonales, pero mas bicn en causas y etectos, el

ccmo y porque funcicnan asuntcs tnecanicos, Se esnseran no mas
de lo necesario porque mal gastar enetgia seria ineticiente,

ISFP SolOr amigo facil, sennatOr aniable y hundloe de sus
abilidades. Se aleja de rinas y nunca intone sus cpiniones o

pensar en otros. Para vez mandan pero son a menuoo leales
seguidores. Cuiriplen sus obligaciones sin presiones porque
ijvzim ncJ nioiitcnLo actual y no quieten danat este sentir con
prisa o indebico esfuerzo*

IITIROVERIIDOS linUITlVDS

IIJFJ: Exitosos per su p^erseveranciar originaliuad y deseo de

cunTp^lir con lo requerido y con lo que el quiere. Vigorosor
rigoroso c interesaoo en otros. Pcrictocos por i:us

piincipics. Probablamente recibira hcnores y sera rcspetaoo

por sus convicciones ae conio mejor lograr el bien coniun.

IIIFP: Fersonas llenas de entusiasmo y muy leales virtuocs que
soTo deniuestran despues 6e gran amistao. Tienan interes en
ideas nucvasr idiomas y projectos inccpendicntes. Tendencia de

a! 5a rent cicmariado pero iqualniente a cimi^lir la tarca oe
cualcjUicr iorma. /yrdstoso pero a r.enudb abscrbir por
activitadades sociales* Pouo les injorta icscsicnes o

elreueoorcs.

1];1J: Kc.ntcj: criginales y ce gian ci.tuoe p«Lu riotttcit sus

Yr'cVr: i irriositcs. Organizan LiMi laL ii;uteribfc que les

iijUic.'.Mi J Jo^ran cui:ilir la?. tMca5: con c £;in ajuou. I.cr.

Qiir.:Li4 ci.il icDi, ct.-n ino'ii cucjicnlc.Sr <>rlciiiiinut-ui: > lici:^ta

iitcics. Tv.cetitan aprcncer conio lenoirse ante co^as petjUciins



rONiraiX) UN Ct.TMA CTOTIVO

M1PLIA LAS PERSPECTIVAS EN LOS PROBLEHAS - Examlna los problenas bajo

diferentes puntos de vista.

FOraiENTA PUNTOS DE VISTA ALTERHATIVOS - Busca las explicaclones que no

son tan evldentes.

COHPREWDE I ACTUA EL PAPEL DE LOS "ACTORES" - Trata de ver el mundo como

ellos lo ven.

UTILIZA COMO CRITICOS PERSONAS QUE NO ESTEN ASOCIADAS AL PROBLEMA -

Ellos no deben tener un Interes pernonal en el problema nl estan

relacionados a el como tu.

RECHAZA SUPOSICIOHES - Esta seguro que no has construldo un castlllo de

arena.

PREOUNTATE A TI MISMO - "Porque?" y "Porque no?" - puede que las

respuestas te sorprendan.

TRATA DE PROBRR FALSA TUS HIPOTESIS Y CONCLUSIONES



rALAUKAS CLAVES IN T,AS I'Rr.GUNlAS

QUI EN

QUE

DONnn

CUANPO

rORQUE

QUE MAS

SUnSTANCIA

QUE ES MAS IMi'ORTANTE

ACTOR

ACCION

LUGAR

TIEMro

PROPOSITO 0 INTENCION

OTROS HETALLES SIGNI FACATT Vns

m



^ busqucn la siwplicidad pcro dccconlicn de clla."
Las cosas no son siempre lo que parecen.

Shakespeare

GONCEPItALIZACIC84

1« Tilemos identificado todas nuestras suposiciones por escrito?

?Son validas?
?lleinos establccido limites que no existen?

2. Tltemos identificado todas las posibilidades?

TPodemos describir el problema de manora diferente o
hacer su parafrase?

?Podemos considerar el problema de atras para adelante?
?Ayudaran tenicas de "asociacion librc"?

3. ?Hemos buscado nuevas formas de consir3erar el problema?
(0, 7hemos Ilegado con ocmasiada prisa a una solucion?)

EROB?iBI LlDAD/iriPAClO

a. ?Cuales son todos los resultacos posibles?

b. ?Cual es la probabilidad de cada una de las posibiliciades? ^

c« ?cual es el valor de cada una de las Fosibilidaoes?



EL PliiOELEMA VOLT

HEMOS OBIEtJlDO INFORIACIOIIES SOBRE CUMP.0 EMPLEADOS
,

PROFESIOMALES DEL POLITDURO SOVILTICQ. SOM UH (UNA) JEFE DE

SISIEHA DE COMTUTADORAS, UH (UIIA) CONIAELE, UH (UMA) AbOJADO, Y

UN (UNA) INGENIERO. FUERA DE SU TRABAJO PROFESIONAL, CADA UNO

TIQ^E UN SEGUNDO EF1PLE0 PARA AUI-ENIAR SUS INGRESOS Y PARA TENER

CairAClO CON PERSOT^AS FUERA DE la BUROCRACIA DEL POLITBURO.

ESrOS EHPLEOS SECUNDARIOS SOW: COCINLRO' (A) , ENFERIlERO (A),

CHOFER DE T/'J'J Y CAMARERO (A). DOS DE LCS EMPLEADOS SON

HOMBRES (ViaOR Y LEV) Y DOS SON MUJERES (OLGA Y TANIA).

USEN LA INFORMACION PRESEITIADA MAS ABAJO Y CUALQUIERAS

SUPOCIONES 0 DEDXCIONES CUE HAGAN BASANDOSE SOBRE LA

IWFORMACIOT YA DADA PARA DEIERI-UNAR QUE EfiPLEO PROFESIONAL Y

SECUtJDAlUO TIENE CADA PERSQIA - SE SABE QUE CADA UNO TIEUL UNA

PROFESION Y UN Ef-iFLEO SECUNDARIO Y NINGUNC DE ELWS COMPARIE EL

MISMO TlPO DE IRABAJO. TAfiBIEN DElER^aNEN QUILN ESIA CASADO

CaJ C3UIEN.

i.
I. »

1. OLGA FUE A SU DACHA CON EL COCINERO (A) Y EL (LA)

Ca^lABLE. ^

2. AUtr^UE BIEN ODNOCIDO C0I10 UN PROFESIOI^^AL EXFERIO EN SU

PRCPIO CAIlPO, V1CIC» llENE FAHA POR SU lOlAL FALIA DE APTllUD

EN MATEHATICAS.

3. AL ENFERICRO SE LE DIO IRABAJO EN UNA OFICINA DtSPUES

DE gUE SE TORLIC EL lOBlLLO.

4. EL MARIDO DE LA COCINERA ES EL CHOFER DE TAXI.

5. OLGA I>I0 ES JEFA DEL SlSlEI-iA DE a)MPUlADORAS

.

6. ItDDAS LAS MMJANAS VICIOR Y EL ENFERfCRO VWJ A LA OFILINA

EN EL MISMO CARRO.

7. EL ABOGADO LLEGO lARDE A UNA REUNION IMPORIAIIIE PORQUE

TUVO QUE IR A BUSCAR A SU ESPOSA AL RESIAURAITIE.



E3ERCTCI0 \io. 1

Primor informe: Aprnximadamente a las 0^2*3 horps del

mnrtes 10 de abrXl, dos p^rcariores rilvisarnn un borcn

patruJlero rapido con m.iroas del Pafs B, que desrargaba

grandes objetos cilfndrlcos en el aijua cnro a una millaj^

mis afuera del Puerto X en el Pals A/

Seoundo infnrme: Una intercepcion de seRales revelo que

el Pali C entreoo 150 ninas marinas niagnpticas al Pais 9

el luncs 2 rte abrfl^ racibiendo en pngo E|4$S5C,CC1C/

Tercer tnfnrme: Un diploma tico eurepeo infnrmeS que el

ministro rie nsuntos extranjeros rfel P^t/s B le habfa

evisado el lunes 9 de abrfl que el r efaJeg o de negociar

del Pnfs A ncerca de un problena fronterizo prrlnngado

habfa prouocado cl Pafs 3 a "tomar represalias"* El

ministro de asuntos extranjnrns dijo que el Pafs B

planeaba interruJJfr el comercin vinnrcsn He. exportacinn

de carrog^ del Pafs A para oblf-jarln a cnncs.-^er acerca

del prnblema de Trontera*



SDLUCIDN PCSIBLE AL EJERCICIO "PQDRTD nir4AD0"

^En l?s primeras horas de esta n?if1ana el Pafs B mino las

1 ^ cercpnfas del Puerto X en el Pafs A en un esfuerzo aparente

/para oblxgar a resnlver un prnblema de FrnntRra muy prolongario,

/Las minas marlfnns magn^ticaSf compradas al Pafs C la semana

I pasaria, Fuernn desplegadas con la intenci«?n tie daOar el

2 y cnmercin de exportacifin de carros en el Pafs A/ Seoun un

I diplom^tico eurnpen que lo cit6| el ministro cJe nsuntos

j

extranje^n^s xij). Pgjs B habfa dicho que el problema de frontera

I hnbfa M?i!^%nn Bltomar^ represalias contra A.

1 - r rare de topico

2 - Evid^sncia



Cl/JfiMUO

ACCESO

EGIIKFICIO (O UriLIDAD)

HIEJUICIO

COLECCION

FROiyvDILlDAD
ODHDICiaiAL

LA HABILIDAD QUE TIEllE UllA FUOnE DE
OETEIIER IIIFORmCia^ ESPECIFICA.

EL n^CCESO DE DIVIDIR UIJ PROfJLWIA EtI SUS
coiiFaiiEtrrES para llegar a EirmiDERLO.

LAS VEiriA-lAS C^E 101)13/35 CUrUmR CUAIBX)
ELEGirWS UIJA CrClUJ PARl'ICULAR.

LA 1-EtJDEIJClA DE TiMnEllER CIEIUO PUrrjO DE
VISIA 0 CREE!1C1A Sl!l 1X)tm EN CUEtTlA

EXPLICACICUES AL'IEPJIATIVAS.

ACUlIUL/iClClJ DE lIlFCPJy^ClOU EWIADA POR LOS
CCLEaORES.

UIIA SllUAClOn EU LA CUAL LA PROBABILIDAD
DE tUE WJ EVEinO leiGA LOGAR DEPEMDE DE LA
PRCBABILIDAD DE OIKO EVEiriO.

OOtlSEIJSO

COtJSUrilDOR

COIISElTril'ilEinO EASTvDO SOBRE la- COMI'REWSION
DE <JJE UIJA DEClSlOtI REFLBJA LA OPINION DE
UN mj£0 V 0IGAIII2AC10H.

UN OFICIAL DE GOBIERIIO QUE RECIBE IIIFORTES

DE ItnELIGENCIA COtFLEIOS.

COORDIIIACION

LUMVniCOJClA

PLAZO

DISEMinACION

DIVETCETICIA

VALOR nSPEPADO

FRCX'ESO POR EL CUAL SE REUONCILIAN LOS
CRITERIO A17ALITI00S OON LA INFORmCION Y
LOS OUTERIOS DE OfROS ANALISTAS.

•iLctiicAf; us7\D;tS para oixjAiiiy^? y

ESIRUCTURAR DAIOS Y P/iRA LLEGAR A UNA
DECISION.

mrAtlO EN QUE LOS PJjPOmES DE
IiriCLIGLNClA COIFLEIOS DEBEN ESIAR LISIOS.

PROCESO USADO PARA DISTPvIBUlR LCS INFCRI3ES

DE imELlGENClA CDt^iPLElOS AL CXX^SUIdDOR.

TEOIICAS USADAS PARA DERIVAI» OPClOtlES Y
USAR LOS DAIOS EN FO)>.IA CREATIVA. .

EL O-IIL-FlCIC/U'llLIDAlJ DE UN EVEtflO

liULlIPLlCACO hU\ lA I'ROHABILIDAD DE CUE
oauuiA.

imVlUKS DE UNID/iDES LOS lI.TUa*-.S IJi: ItJlKLlCUiClA K?V1 M.-«.:, FJH
LUS CCLLClCKIii.
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INTRODTiCCION

/

Lo3 movi^mientos armado3 qu€f han surgido en la3 ultima;^

q;aatro decadas corresponden a un-xnodelo mixy particular.
Ed te^ model 0 no determinoi automaticamente las posibi 1 idades
de^ «xito o fracado de cada model o, pero si proveyo un
numero favorable o dedfavorable de puntod ^de referenda que
determinaron di el pr^ocedo definido era mad acelerado o &i
avanzaba a un pado xnad lento.

Hay tred fuerzad que ^ayudaron a formar la £uerra
,

revolucionaria y lad tecnicad de guerrilla en el periodo
,

contemporaneo . La primera influencia fue la participacion
de lod campedinod en un co^nflicto armado como combatiented
o como una edtructura politica clandestina. Una /

organizacion de vanguardia conduc^e la lucha, y su ideologia
de mobilizacion de^pierta un edpiritu de dacrificio propio,
diciplina y cohesion. Tales organizaciones tienden a
asegurar un^ apoyo sustancial de la poblacion por un proceso
de educacion/pol itizacion y el uso selectivo de terror.

La segunda influencia importante es la Segunda Guerra
Mundial. El intento de los Alemanes y lod Japoneses de

^

obtener control rompio con el equilibrio mundial y abrio el
camino para campanas exitosas^en China, Vietnam, Albania, y
Yugoslavia como tambien campanas que fracasaron en Malasia,
las Filipinas y Grecia.

La tercera influencia es producto de una degeneracion
gradual y la desaparicion eventual de los grandes imperios
coloniales europeos. Los poderes coloniales fueron
debilitados seriamente por la derrota parcial que los
japoneses produjeron en Asia. Las administraciones
coloniales Se cayeron ante el empuje japones.^ A ^medida que
las guerras coloniales continuaron, la opinion publica
Europea, gradualmente empezo a descubrir el derecho de
libertad e independencia de los pueblos colonizados. Los
pueblos colonizados empezaron a descubrir que lo que una
vez consideraron aceptable en realidad era bastante
inaceptable. Como resultado, muchos movimientos armados de
liberacion en paises colonizados o semi*colonizados no
tuvieron que luchar hasta obtener una victoria militar.
Por su determinacion y tenacidad y ayudados por eT
cansancio de la opinion publica occidental, el alto costo
de la guerra, y la imposibi 1 idad de una solucion militar,
muchos movimi^entos alcanzaron lo que era pr incipalmente una
victoria politica.



El tercer factor tiene do3 cbh^e^cuencias mayorea

.

1, Lo3 movimientos armado3 de liberacion alcan^aron un
pico durante la3 decadas de los 5D'3 y SO'3. Con el

colapso del colonial i^mo portugues en el 1974^, esta era
termino.

2. Lad victorias political son posibles solamente contra
democraciad occidentaled que no udan todos lod mediod a bu
di^dposicion. Edtod regimened son sensitives a la opinion
publica y frecnentexftente consienten a^negociar,.
especialmente porque una victoria politica no$ conlleva
consecuencias ser ias para ellos. Pero los regimenes
dictatoriales nunca consideran negociar con un advez^sario
mas debil y ciertamente no les importa la opinion publica
dome's tica.

Las lecciones que pueden ser tomadas de la^ experiencia de
guerra revolucionar ia durante las ultimas decadas puede ser
resumida en dos puntos fundamentales

.

Las condiciones para una insuj^ccion deben de estar lo
mas favorable posible,-en la que una dominacion extranjera
o una agresion facilita una mobilisacion de apoyo popular
para alcanzar una meta social y nacional. A falta de esto,
la jerarqui^a en el poder debe de estar en el medio de una
crisis politica aguda y el descontento popular debe de ser
intenso y amplio.

El elemento mas impor^tante en una campana guerrillera es
la infraestructura politica clandestina, con rais^es en la
poblacion misma y coordinada por cadres de rango medio.
Tal estructura es un prerequisite para el crecimiento y
proveera los recrutas necesarios, inteligencia y logistica
local .

Han habido varies movimientos armades que per lo menes
super f icialmente le deben muy peco al Leninismo
(netablemente el E.O.K.A. del General Grivas en Chipre y
les Mau Mau en Kenya). Aunque ideolo'gicamente no sen
comunistas muy pocos movimientos de liberacion nacional de
los ul times treinta anos han podido evitar usar el aparato
organizaci onal come propues^to pox) Lenin. Ban tenido que
depender de una organizacion pel i ticamente mobilizada; la
propaganda ha side un aspecto importante de su lucha; la
cohesion en una escala nacional ha^ side crucial; .y la
unidad es producto de una ideologia definida, ya sea
nacional ismo con una connotacion popular o algo
radical me nte reveluci enar i o

.



El termino guerra de guerrilla envuelve una variedad
amplia de actividaded armadad que incluye:

1. Guerra^ populares muy sofi3ticada3 que muy
bien podrian llegar a una victoria militar.

2. Movimientos armados de liberacion nacional
llevadod a cabo al nivel nacional o local que controlan y
organisan por lo znenod una parte digni ficativa del paid.

3. Movimientod guerrillerod embrionicod
aidladod que repredentan ninguna ^amenaza a lad autoridaded
ya edtablecidad y cuyo problema principal ed el de
dimplemente aobrevivir y evitar convertir'se en merod
bandidod.

4. Acciones tipo comando lansadad dedde una
frontera vecina al pedido de 1 • 1 iderasgo en exilio.

5. Acciones mi 1 i tarmente impotentes que
resultan dolaznente en terroridmo mal enfocado.

Una tipologia general nod permite didtinguir tred
categorias ampliad^de conflictod armadod. Cada una de
edtas tred categoriad tienen probabi 1 idaded de exito
marcadamente diferented.

1. Movimientoa de liberacion nacional en contra de un
poder colonial, un agredor, o un ocupante extranjero. Este
ed el que mad probabilidad tiene de dedpertar el apoyo
popular interno y de gosar del apoyo externo. (Ej..
Vietnam, hadta el 1984; Indonedia, 1943*1949; Maladia, lod
Mau Mau en Kenya, Angola y Mozambique).

2. Conflictod revolucionar iod badadod en demandad docialed
en paided independiented (guerrad ci vi led ) . (Edta categoria
incluye todod lod conflictod en America Latina, Cuba,
Venezuela, Guatemala, Colombia, Uruguay, Nicaragua, y El
Salvador, en Adia lod conflictod con el Khmer Rouge y
Pathet Lao, en Africa, Zaire (1961*1966) y Chad.

3. Conflictod llevadod a c^abo por grupod etnicod,
religiodod o minoritariod etnico-religiodod con fined de
deparacion o con ambicioned menod deverad. (Ej. lod Curdod
de Iraq (1961-1970 y 1974-1975) y Sur de Sudan (1965-1972).

No hay ningun modelo de conflicto armado y ninguna
dituacio^n cladica que invariablemente la precede, por lo
tanto hay necedar iamente variad contedtacioned diferented.
La indurreccion mad dimple ed aquella que ed dirigida en
contra de un ocupante extranjero. Ed mucho mad dificil
empezar una indurreccion badada en un conflicto de clade,
amenod que el edtado bajo ataque ya ha dido docavado
extendamente

.



La revolucion cubana e& el ejemplo clasico de una campana
de guerrilla debi 1 mi 1 i tarmente , lanaada sin ninguna
preparacion polit^ca. Sin embargo el conflict© fue ganado
en^ meno;2 de doB aHo;S y medio y fue la guerra de guerrillaa
ma^s corta de todays • Sorpresa3 y accidentes de e^ta
naturaleza solamente pueden ocurrir una ves. La mayoria de
la3 insurrecciones que se 3ucitaron despues de la
revolucion cubana exitosa inevi tablemente fracasaron, en la
mayoria de lo3 paise^s no podieron a3egurar el apoyo de la
poblacion. La teoria del foco, que envuelve lansar un
movimiento armado din el trabajo politico preparatorio
entre lod campedinodi ha conducido a la mayoria de lod
movimiento3 en America Latina a la tumba. Por lo menos
veinte foco3 aparecieron entre el 1960 y el 1967. Entre
ellas encontramos Peru (1965) y Bolivia (1967), donde el
Che Guevarra, operando totalmente aislado fue liquidado.
En Guatemala apesar de un comienao exito^o de^de el 1963
hasta el 1966, los movimientos revolucionario3 nunca
pudier^on mobilizar a lo3 campe;3ino3 indio3 que componen la
mayoria de la poblacion rural. Mientrad tanto, el regimen
en poder de hacia mad y mad repredivo.

En cada uno de lod cadod que mencionamod el edtimulo del
nacionalidmo faltaba porque no habia una intervencio'n
militar extranjera obvia o una ocupacion. Edta dedventaja
no puede der dedcontada. La teoria del^ foco no fue de
ninguna ayuda. Sin la preparacion po^litica, el apoyo de
lad madad, y una infraedtructura politica clandedtina, lod
movimi^ntod mad debiled guerriUerod de encontraron en una
podicion precaria. Lod ^movimientod guerrillerod en America
Latina padaron la mayoria de du tiempo peleando por du
dupervivencia, haciendode cada ves mad y mad debiled. Eran
plagadod por didendion interna deria y le faltaban lod
cadred de nivel medio que ^podlan mobilizar la poblacion.-
Por dupuedto^ edto no evito^ que udaran du retorica
dobreinflada para darde mad importancia en el exterior. La
tenacidad no era uno de dud puntod fuerted. El 'dlogan*
adoptado por la mayoria de lod movimientod latinoamer icanod
ed 'victoria o muerte', lo que implica que lad alternativad
.don o una victoria rapida o una muerte glorioda. Edto
podiblemente explica porque tan pocod lidered guerrillerod
de America Latina han dobrevivido lod ultimod viente anod
con vida.
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CAPITULO I

IH7B0DUCCI0H A LA HATURALEZA DE LA IHSUBGESCIA

Una insurgencia es un Intento por un grupo
organizado de derrocar a un gobierno constituido por el uso
de la subversion y los confUctos armados. Los msurgentes
tienen muchas estrategias y te'cnicas que pueden ser
utilizada en sus intentos de obtener el control politico de
la nacion. No importa la estrateg^ia utllizada por los
Insurgentes, cada Insurgencia s^era' distinta , y los
Insurgentes estableceran sus me^todos de operaciones de
aquerdo con la situacion para lograr sus objetlvos. Las
cuatros estrategias mencionado a contlnuacion ban sido
utilizadas, por varies siglos. en diferentes partes del
mundo. Estas estrategia son la que influyen a los
insurgentes hoy dia. Es muy raro ver cualquiera de estos
modeios aplicados 'puranente' con la excepcion del modelo
Maoista. que esta siendo segu:do en las Islas Fili'^inas?
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La Estrategia Leninista. -

Podemos resumir en -forma abreviada la Estrategia
Leninista en los siguientes puntos:

— Organisacion — Pequena en escala,
disciplina alta, ampliamente politica.

Selectivo/Limitada en apoyo popular.

— Asuflie un gobierno debil.

Los elementOS insurgentes que utilisan la
estrategia Leninista se organisan en grupos pequenos, y
altamente disciplinados que pueden obtener el apoyo de
grupos criticos dentro de la sociedad. Los grupos criticos
de interes incluyen las -fuersas de seguridad y la clase
trabajadora cuyas labores son criticas para la
estabi 1 izacion de la economia del pais.

ESTRATEGIAS DE LOS INSURGENTES
POTENCIAS Y DEBZLIDADES

ESTATES I

A

LENINISTA

POTENCIA DEBZLIDADES

o SEGURO

o NO HAY QR6ANIZACI0N

MASIVA NECESARIA

O APOYO EXTERNO

NO ES CRITICO

o RELATIVAMENTE TIENE

UN NIVEL BAJO DE

VIOLENCIA.

o APOYO MASIVO ES

DIFICIL DE GENERAL

I (SI BE NECESITA)
!

I o REQUIRE UN GOBIERNO
I

DEBILMENTE ALINEADO

La estrategia leninista no es una estrategia vieja y sin
proposito. En la revolucion de Nicaragua, la estrategia
Leninista -fue la que causo el existo -Final de la
revolucion. Nicaragua utiliso ambas estrategias de FOCO y
la "guerra prolongada de las poblacion" sin lograr sus
propositos -finales. Pero, estas tacticas severamente
socavaron la legitimidad del regimen de Somoza, al punto
que la estrategia Leninista pudo -funcionar.
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LA ESENCIA DEL PARTIDO

EL CUARTEL GENERAL
DE LAS FUERZAS
HILITARES

POLITUUKO

CENTRAL

APARATO DEL
PARTIDO

CUARTEL GENERAL
MILITARES DEL
INTERESTADO

QRaANT^ACTHM ma«;tva
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\
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REVQLUCIONARIO

COMITE
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COHITE
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^ ^
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CUARTEL GENERAL
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1
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I
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1

I
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T
JLL
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COMITE DEL
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REVOLUCIONARIO
I
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\DE LAS MASAS)
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•

y

I
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CAPITULO LOCAL
DEL PARTIDO

LOCAL (URBANO)

^ COMITE ^

LIBERACIONAL

FRENTES-PEHETRANTES

I

CONTROL DEL PARTIDO

• • •COORDINACIOn

COMANDO

(ORGANI ZACION
\DE LAS MASAS

CIVILES

COMITE ^

LIBERACIONAL

MILICIA LOCAL



EL COHAZON DEL PAETIDO (MAOISTA)

La ce^ula es laj base estructural de los ins^-rgente q-e

la es-.r'-ctura del par^ido y vanas cr|anizac :ne5
funcionales que son siuy paralelas. Las celulas del ?a^^ido
y las ceiuias funcionales frecuehtemente coinciden.

Los Comites Ejecutivos son los autoridades de las
organizaciones polxtlcas en cada nivel , mientras que los
Comites Centrales forman las sombras (frentes)
administrativas que implementan las directivas del Comite
SJ ecuti vo , obteniendo su poder de los elementos armados
cuando sea necesario. Las organizaciones de frente o

sombras pueden ser abiertas o clandest inas

.

Los objetivos de las organizaciones de frentes o sor/oras
son u'cilizadas normaimente para unir a la poblacion,
clandestinamente utilizando propaganda, para ror.per la
coneccion sicologica entre la poblacion y el gcbierno, y de
esta manera obtener su apoyo. SI apqyo activo puede ser
sonsac.ado por estas organizaciones de frente o sombra;
pero , esto normalmente es la funcio^n del, Comite Central,
que activanente recluta a seguidores dedicados.

11 Coniite Central maneja las acciones ejecutivas del
gobierno de sombra y provee el apoyo necesario para las
armas militares. El Comite'' Central desarrolla las
capacidades de las fuerza militar y poiitica de cada
nivel. Mientras que el poder militar/politico crece en
cada nivel. la escala e intensidad de acciones directas
aumentan contra el gobierno constituido, resultando en una
corrosion incrementada en su legitimidad y en un aumento de
material (armas, etc.) para los insurgentes.

Lc3 grupos de Ics partidos normalmente ccntrolan y
coordinan las actividades de dos o mas partidos de
celulas. Cada grupo del partido es responsable a una
oficina suj^erior conocida como el Comite" del Interpartido

.

Este comite es responsable a su comite" de contra-parte en
el proximo escaldn superior. La cadena de comando dentro
de la estructura del partido es desde el Comite. Central en
el nivel nacional hasta el Comite de Interpartido en los
niveles nacionales, sub-nacionales y locales.
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iSTSATSGIAS DS LOS INSUSGSIJTES
?otixc:as y ssbilidades

Z2T?.atzg:a ?oti::c:a

MAOIST

A

o Movimiento masivo *

tienen mas habilldad
de determinar sus
perdidas por los
exitos del gobierno

o Mobilizacion maaiva
requiere-poblacion
para el ataque de las
frentes para derrocar
y ser exitosos

0 Sequencial

o Ambiente Critico

c Inseguros

o Apoyo Externo

•Terror/Violencia-

'--•Prolongada----

£n la estrategia iMaoista. la aayoria de las bases de los
movimientos de masas y el numero de personas involucradas
permiten que las organizaciones puedan ser penetradas con
lacilidad. Isto, resultara en la coleccion de inforaacion
de inteligencia que permitira al gobierno obtener
inf ormacio'^n de los lideres y de los blancos de los
elementos de dichas organizaciones.

SI hecho de que la guerra sea prolongada no significa que
debemos ^ensa,r que es una ventaja para los insurgentesf
Tengan en mente que el lado que tenga la gran mayoria de
las funciones polxticas, militares, y psicologicas sera el
vencedor. Los gobiernos de Malaya, Oman, Thallandia. y
hasta cierto punto las Islas Filipinas durante los alYos de
1950. han demostrado que los Iracasos no siempre signilican
el derrocamiento del gobierno. Las organizaciones de los
insurgents Irecuentemente sufren corrupcion de sus morales,
deseos . y voluntades, y en muchos eases con mas frecuencia
que el de los miembros del gobierno.
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(CUBAND) LA ESTRATEGIA FOCO '

Caracterisado por;

— Organizacion limitada.

— Ambiente Favorable

— Asume un gobierno deb 11

La estrategia FOCO no ret^ui-re iin grupo grande de hombres
armados o una organizacion complicada. Sus principio
basico es de empujar a la poblacion a desertar a su
gobierno para apoyar activamente a los insurgentes. Esto
se logra cuando los insurgentes desvian el poder d&l
gobierno existente destruyendo su legitimidad. Urpa vez en
control del gobierno, ellos -Forman un sistema politico que
es me J or para ellos.

E5TRATEGIAS DE LOS INSURGENTES
POTENCZAS Y DEBZLIDADES

ESTRATEGIA

CUBANO

POTENCIA

o PEQUENO EN OURACION

o CADRE CENTRAL PEQUENO

6 APOYO EXTERNO NO ES
UN IN6REDIENTE
SI6NIFICANTE

DEBILIDADES

o ORGANIZACION ES
DEBIL

o SE REQUIRE QUE
EL GOBIERNO
ESTE A PUNTO DE
DERRUMBARSE

o REQUIRE QUE EL
PIERDA EL APOYO
DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD

La estrategia FOCO es atractiva desde el punto de vista del
tiempo, porque no se require una organizacion complicada.
Esta estrategia es un model o revolucionario mas rapido (mas
cortQ) en comparacion con las estrategias Maoistas.
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?ero tengan en mente que los FOCO puristas 3e le dio una
derrota en la pre-revolucion en Cuba cuando Castro fue
forsado a acomodarse con las polisas del Partido Ccr.unis'.a
Cubar.o. Che Gueva-ra se er.cor.-.raii en la :un|la2 i-s rclivii
EC^uanco centra 5U5 .r^isr.as precepciones ze cue una
revolucioV* no puede ser expor^ada cuando n:urio m^en^andc
en contra de dichas percepciones

.

Aunque , expertos en la contrainsurgenci as han pasado mucho
tiempo trabajando para entender el FOCOZSMO, han tenido que
•studar mucho porque han avido mas de 200 intentos desde el
1959 en lucha guerrillera rural utilisando las estrategias
FOCO.

La mayor xas de estos Intentos han sido en America Latina,
pero otros han sido en pais^^di f erentes tales como India y
Oman. La mayoria de los movimientos guerrilleros hoy dia
utilisan la estrategia FOCO con reservacio^n , y la utilisan
solamente como unas de las tacticas y tecnicas desponibles
para log&r su causa.

I. ESTRATSGIA USBANA

Caraterisado por:

Organisacion limitada.
(Celulas terrorista en la^ cuidades .

)

Iniclalmente una guerra de dos frentes:
Acciones terroristas (los pocos)
Apoyo de demos tracid'n masivo (los muchos)

La tactica fundamental de los "pocos* y los
'muchos* se unen para producir un desrumbre politico y un
vacio en el poder en el gobierno.

La estra-.egia urbana tienen una organizacioV* limitada y se
forma dentro de las celulas terrorista en la ciudad. Zsza
organizacio^n normalmente es de dos frentes con eleroentos
que conducen acciones terroristas y aquellos que forman
demonstraciones masivas, para unir y producir un desrumbre
de la politica y un vacio en el poder en el gobierno.

ESTBATEGIAS DE LOS INSI7BGENTES
POTENCIAS Y DEBILIDADES

ESISATEGIA
UBBANA

222ENC1A
o oiGANlZAClON^iiGUSA

..fillitlBABES
0 DEPENDE EN EL
TESROR

o APOYO ACTIVO
DE LAS MASAS
ES DZFZCIL

o REQUIRE UN
GOBIERNO r^.-.r.'-'C

DEBILMETNE
•.AtllffiABO



LOCALIZACION URBANA
CONT INUAC I QNl
ESTRATESIA . POTENCiA DEBILIDADES
URBANA RECLUTAhlENTD o MED IDAS DE

CONTROL SOBRE
o ABASTECIMIENTO * LA POBLACION

o 6LANC0S o FUERZAS DE
SEGURIDAD

! o SANTUARXOS
o CAPACIDADES DE

lo COnUNICACIONES REACCION

o SUMINZSTRACION

•

DE EQUIPOS

Los insurgentes urbanos dependen de el empleo de terrpr

^

especial mente en el ambiente urbano moderno de hoy dia, el

cual es muy vulnerable. La natural eza ;decisiva de esta
estrategia es de cambiar la crisis politica a un con-fl^icto
de armas, conduciendo acciones violentas que requerira el
empleo de -Fuerza por aquellos (^ue estan en ^el poder,
trans-formando la situacion politica del pais hacia una
situacibn militar. La tactica d^e demostrar la -falta de
seguridad eventual mente cambiar a las opiniones de la masas
en contra del gobierno mientras que e>l gobierno intenta
mantener^ el control de la violencia y el apoyo de la
poblacion.

LAS CINCO FASE5 DE LA ESTRATEGIA URBANA

o Fase I — P!:SB§aSDda_yiol.enta

/ ~ En-Fasis en los blanc;os simbolicos (los
simbolos de la represion economica o politica — la "imagen
de Robin Hood", robarle al rico y dar al pobre)

.

/

o Fase II — Qraanisaoion

—
^ Reel utami ento, establecimiento de las

organizaciones de celula.

~ Continuacion de la in-f iltracion del
gobierno.

— Potencia en las demostraciones via el
uso de terror selectivo.
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o Fase III — QSDt!12l-^e_las_Cangs

— Campana extendi da — fuerzas de
seguridad se convierten en los blancos principales.

y — Trayectoria—demoralizar y utilisar la
represion y contramedi das.

— Comienso en el control de areas,
proveer un gobierno alterno/paralelo.

o Fase IV — Qsvilisaci on^de^ias^flasas
/— Represion del gobierno ahora es

provocado existosamente.

— Ley Marcial, suspenciones de
libertades civiles, arrestos masivos, etc.

Descontentos populares se mani-fiestan
en demostraci ones, y huelgas.

— Marchas y motines, organizadas por los
elementos clandestinos de los insurgentes.

o Fase V — kg^SQtajniento^Urbano

Tacticas de los pocos y las tacticas
de las masas se combinan/uni-f ican. '

Motines extensive, de-fecciones en gran
escala de las fuerzas de seguridad.

El gobierno se derumbe, creando un
vacio en el poder.

Est© model o -fue diserTado por Brian Jenkins en el ano de
1972. En ese tiempo, el no podia citar un ejemplo de una
insurgencia urbana c^ue progreso a la -fase III, (por
ejemplo, la situacion de Irlandia del Norte posiblemente se
acerco a la -F^se III en los anos del 70). Recientemente,
tenemos la caida del Shah de Iran^, que en sus postrimerias
siguio este model o. Perp menos en-fasis -Fue evidente en la
campana de terror en Iran.
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L. IDEDLOGIA

Proposito:

o Durante la Lucha:

— Explican las realidades del presente,
le echan la culpa y sol uci ones al estado.

— Moti vaci ones.

— Proveen alcanses inmediatos, cortos y
largos.

— Justifican la violencia.

— Introducen la disciplina.

— Proveen la sol uci on al
hambre/i nacci on

.

o Despues de la Victoria:

— Mantener la disciplina.

ApuntalamientQ de legitimidad.

— Explican sus inhabi lidades de mantener
sus promesas.

Todas las i nsurgenci as ^t i enen una ideologia de una -forma o
de otra porque es un metodo de -facilitar la coordinacion ymotivacion de la poblacion. Es un ingrediente de los
sistemas d^e valores, normas, y de -Fe que provee una
ejjplicacion ^a los asuntos del estado, justificando las
acciones de los insurgentes y surgieren un model o para el
•future.

Las ideologias son mas -faciles de identi-ficar en algunas
insurgencias que en otras. Por ejemplo, La destinguida
ideologia del model o maoista es -facilmen^te comprendida y su
importancia es obvia. Pero, la ^ideologia idealistica de
los insurgencias urbanas es di-ficil de reconocer. Par
ejemplo, Un elemento de la IRA dijo: "Si la ideologia es
una parte importante de los insurgentes, est a debe ser
atacada por el gobierno vigorosamente de la misma manera
que los otros aspectos de sus propios problemas."
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APOYO POPULAR

Qbtenido por:

o Atraccion Carismatica.

o Acudimiento Esoterico (oculto).

o Acudimineto basadas en las guejas
goncretas de la poblacion. (Quejas Concretas.

)

o Provocando una sobre reaccion del
gobierno en contra de la poblacion.

Atraccion Carismatica. En ocasiones algunos individuos
eInergen""como lideres identi-fi cables. Estos individuos
poseen una combinacion de habilidades genuinas y
personal! dad -fuerte. Ffecuentemente son capaces de obtener
el apoyo de la poblacion por sus virtudes, ejemplos y
persistencias, algunos ejemplos son: Castro, Hilter, Mao,

y Ho Chi Minh, Pero, ni los lideres de los Tupamaros en
Uruguay en el 1960, ni muchos ot^ros lideres en revoluciones
recientes han exhibido caracteristicas carisma'ticos — (El

Salvador, Las Islas Filipinas y Nicaragua). Estas
revoluciones dependeran mas en otro tipo de asuntos para
obtener el apoyo masivo, tales como problemas sociales,
economicos, o politico que disminuyan la legitimidad del
gobierno.

fi£y^imiento^Esoterico_J,Oculto Acudimiento esoterico
esta dirigido a los miembros de la sociedad que estan
descontentos por las condiciones sociales, politicas
indeseables sean estos verdaderos o i magi natives. Estos
miembros de la sociedad son alejados del gobierno por las
ideologias de^los insurgentes cuando ellos explican la
situacion politica del area.

^
Insurgentes comunistas en

particular, utilizan la teoria de Maxi smo-Lenini smq. (For
ejemplo, la lucha de las clases y del imperialista
e>iplotador) para asi intensi-f icar su acudimiento de los
descontentos de los miembros de la sociedad.

fiysiS§«£SQ£!-SiSS- Estos son las percepci ones de la
privaciones relativas que son sentidas por los distintos
grupos dentro de la sociedad. Estas quejas son explotadas
por los insurgentes para reducir la legitimidad del
gobierno.

?!::oyQg^g^g--I§-pofarP,.Pgftggj^gp^^gl,^B9fe^gCQO • Provocando al
gobierno a una sobre-reaccion en la -Forma de una represalia
indi scrxminante y arbitraria ha trabajado muy bien para los
guerri 1 lerps. Los insurgentes tratan de que el gobierno
utilize ^mas -fuerza de lo necesario^ de tal manera que la
poblacion note las injusticias politicas y sociales del
gobierno.
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APOYO EXTERNO.

— Moral

•

— Politico.

— Mater i al

:

o Dinero, armas, abastecimiento,
asesores, adiestramiento, medicina, apoyo de combate.

— Santuario:

o Adiestramiento, logisticas, complejos,
y bases seguras.

Hay ^cuatro tipos general es de apoyo externo; Moral,
Politico, Material, y Santuarios. Apoyo moral es el
reconoci mi^ento que un movimiento es justo ^y respetable.
fiE2yS-B2liii£S la actividad de discusion o apoyo de los
insurgentes en las cortes judiciales, tales como las
Naciones Unidas para lograr sus -fines. Esta -forma de apoyo
es intangibles, pero muy ^importantes porque imponen una
carga adicional de presion y censura internacional

•

fiE2il2-Siiig!lD2 necesario para que los insurgentes
logren sus -fines, pero en las mayor i a de los casos es
e^tremadamente importante. ^ Por ejemplo, si una base o
no es segurd dentro del pais por las limitaciones del
ambiente o 1 as capacidades de las -fuerzas de seguridad
debilitan entonces apoyo externo es necesario.

En aquellos casos en el cual el apoyo externo no es un
"factor determinate para los logros de ^los insurgentes, esto
puede signi-ficar que el gobierno es debil.

TTEMPO.

Durante sus estudios de las estrategias ustedes escucharan
la -frase "el tiempo esta del lado de los insurgentes," pero
tengan en mente que esta -frase -fue citada por Mao; en si,
el tiempo es el elemento esencial de las estrategias de los
Maoi stas:

— Tiempo para el expansion y re-fuerso de las
•fuersas.

^

-— Tiempo para el desarrollo y organizacion de los
parti dos.
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-

^
—

- Tiempo para establecer, •xpandir, y consolidar
las areas de las bases.

— Tiempo para organizar frentes unidos para aislar
el gobierno existente.

Tiempo en el contexto Maoista es totalmente 1 i mi tado.
Pero, en las insurgencias de hoyi eVto es mas cuento que
realidad. Las asistencias externas masivas/ios demuestran
que las organizaciones insurgentes en las lineas Maoistas
pueden ser exp^ndidas y el gobierno legi^timo puede ser
atacado m4s rapidamente donde los insurgentes reciben el
apoyo externo masivo.

Pero, s^in el apoyo externo masivo la tablas de tiempo no
son practicas.

RESUnEN:

Todas las insurgencias de hoy dia contienen
ingredientes tomadas de varias estrategias. Algunos siguen
estos model OS ^ielmente, otros obtienen inspiraci ones de
varios model os de acuerdo a las situaciones. Recuerde, si
usted esta ^^amiliarizado con las distintas estrategias
usted podra desarrollar contramedidas y explotar las
debilidades de los insurgentes al igual que sus capacidades
y "fuerzas.
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CAPITULD ri

GUERRA REVDLUCIDNARIA GUERRILLERA

Revc,lucion es una palabra que causa miedo en algunos,
emocicn en otros y en la mayoria de nosotros con-fusion,
ri gi nal mente , era usada para describir un rest auraci on

,

eventual mente llego a signi-Ficar un ataque repentino y
devastador del orden existente. Desde la epoca de la
rebel ion de las colonias americanas en contra de Inglaterra
en el siglo 18, hasta la revolucidn en Francia, la palabra
ha llegado a sugerir violencia en la -forma de un -fenomeno
complejo y mul ti demenci onal c^n raices pro-fundas en los
sistemas sociales. Este "^Fenomeno" sin embargo no puede
ser estudiado sin considerar los sistemas y ambientes del
cual ha evolucionado.

En el invierno de 1935, Mao Tse-tung, en el de'ci mo-primer
ano de su larga lucha en contra de las Fuerzas
Naci onal istas Chinas, dijo "Una guerra nacional
.revol uci o/iari a tiene sus ci rcumstanci as especiales y sus
caracteristicas. Ademas de las reglas basicas de guerra,
tambien tiene reglas especiales propias. Sin un
entendi mi ento de estas circumstancias, y sin un
entendi mi ento de las leyes especiales, la guerra
revolucionaria no puede ser contrarestada. " E^stas palabras
de Mao Tse-*tung tienen apl i cabi 1 i dad hoy en dia, ya que a
medida que las naci ones cambien, habran grupos dentro de
las naci ones que pensaran que el cam^io es muy lento, otros
que pensaran que el cambio es muy rapido, y otros que
piensan que estan siendo dejados -fuera del cambio por
complete.

Las di-Ferencias verderas pueden, y en muchos casos se
desarrollan en re-ferencia a los tipos de cambios que se
estan sucitando, y la direccic^n y la capacidad del gobierno
de dirigir y controlar este cambio. El punto es que estos
grupos estan sujetos al con-flicto interne, con-flictos que
se pueden desarrollar en "guerras naci onal es" , "guerras de
liberacion", o "guerras revol uci onari as. " Sin importar el
nombre, estos con-Flictos pueden j-esultar en una revol uci on,
y las circumstancias y caracteristicas especiales
aplicaran. Si estamos sumidos. en un ambiente de esta
natural eza, entonces nosotros al igual que el insurgente,
deberemos entender estas leyes especiales.

La guerra revolucionaria guerrillera tiene el objetivo de
establecer un nuevo orden social. Es un producto
revol uci onari o que por lo general es importado del exterior
en la -forma de quejas, creadas -f recuentemente
arti-f icialmente. La meta de liberacion que generalmente
de-fienden es una decepcion.
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Es un metodo organizadb que utiliza 1 a subversi on , el
t error ismo y la guerra irreq^ular y convencional en^ contra
de las vulnerabi 1 i dades politicas, sociales, economicas,
mi li tares y civiles, hasta alcanskr su meta de derrocar al
Qobierno const i tuci onal . Es r evol uci onar i o en el ssntido
de que es utilizado como el medio para adquirir el poder
nacional con el propdsito de all^erar o cambiar
compl^etamente la estructura politica y social de una
nacion. Es una guerra de guerrillas en el sent i do de^ que
BUS elementos parti cipantes son civiles indigenas litSnrando
una guerra pequena utilizando principios aprehdidos de la
historia guerrillera.

Reguerimien tos_Bener a 1 es_eara_^^ Par a que
una insurreccion ocurra, los siguientes elementos mayores
deberan estar presentes:

1. Poblacion vulnerable. Hay condiciones que
pueden a-fectar adversamente la abilidad de una nacion en
desarrollo para satis-facer las necesi dades de la
poblacion. Estas condiciones incluyen una poblacion que se
esta expandiendo mas rapidament^e que la economia, niveles
drasticamente bajos de education, destrezas tecnicas y
tecnologicas poco adecuadas, agricultura primitiva, -falta
de capital de inversion, control del los bienes capitales
por naciones extranjeras, -Falta de material bruto, una base
industrial no-existente, una clase elite que no esta
dispuesta a compartir el poder, y un gobierno ine-ficiente y
corupto. La inabilidad del gobierno ^de responder a las
necesi dades en aumento de la poblacion pueden resultar en
•frustracion o di ssati s-f acci on entre la poblacion. Estas
condiciones llevaran al con-flicto dependiendo de -factores
tales como las actitudes de las personas con respecto a las
condiciones, las tradiciones nacionales y culturales, la
experiencia pasada de la nacion ^on la violencia politica,
y el grado de parti ci paci on politica de la poblacion. La
modernizacion trae consigo problemas. Estos problemas
pueden hacerseX mas series si hay resistencia al cambio.
Esto puede resultar en que grupos desarrollen hostili dades
en contra de el los mismos o hacia el gobierno. Si estas
hostili dades se propagan entonces la poblacion se torna
vulnerable.

2.^ Direccion y Liderazgo. La mera existencia de una
poblacion vulnerable no signi-f^ica el comienzo de un
movimiento insurgente. Tambien tiene que haber direccion y
liderazgo, un liderazgo que pueda conveneer a las personas
de que los problemas son la culpa del gobierno. Para
proveer direccion general, el liderazgo insurgente utiliza
un juego de ideas que proponen sol uci ones a problemas,
promesas de un -futuro mejor, y que justi + ique la violencia.



2. Faita de Ccntrcl Gubernanental .. El cllr:a

politico nacional taxbien afecta las p^os ibi 1 idades de exito
Insurgente. Aun #1 •xite una poblacio'n vulnerable y el

element© de liderazgo Insurgente existe, una Inaurgencia
exitosa no es probable si el gobierno tiene control
efectlvo a traves del pais. Que tan bien esta organizado
el gcbierno, su abilidad e intenciones de suprir-ir la

viclencia. su eficiencia. y su extent© de control a^fectan

mucho la probabilldad de que ocurra una^ insurreccion y las

posibi 1 Idades de exito si es que ocurre^

Coup D*etat o Oolpe de Estado (Bevolucion desde Arriba)

Para IXevar a eabo un golpe de estado, los insurgentes
tienen qu llenar tres condi^clones : (1) la eimpatfa de ^las

fuerzas armadas 'de la nacio'n, (2) el estado de la opinion
publica. y (3) la situacion internacional . Si cualquiera
de estos factores es desfavorable y no asesorado
adecuadamente , el golpe puede fallar. Si los
revolucionar ios no distancian el apoyo delas fuerzas
armadas del gobierno,^ la guerra civil^ puede desarrol larse ,

sin la dissatis; accio'n de la poblacio'n con el gobierno
actual, seria dificil implementar el control (y sin el
apoyo de la opinion publica, es dificil para los
insurgentes de mantener el control una vez que lo
obtienen) ; y si las condiciones internacionales no son
favorables. otras naciones pueden intervernir para proteger
sus propios intereses.



«^ ^/ /VIA. I^i^ot-

e

Zstas etapas usualmente :

insurreccio'n

:

se llevan acabo cuando una

Organizacion

.

Organizar a unas cuan^as perscnas

personas

3.

4. Consolidacion . Consolidacion de una nueva
estructura de poder y elimlnar la oposicion.

En un golpe de estado, un pequeno grupo intenta tomar
control de, o neutralizar, las luerzas ara^adas y otros
ins trumentos de poder, usualmente con poca violencia.
Usualmente no buscan el apoyo popularhasta despues de

iniciado el golpe o que haya tenido e^'xito. Acui las

personas en los niveles mas altos del gobierno tonan ^-i—lcs

instrumentos del poder. tales como las coniunicaciones en

masa, el material militar, las lacilidades de
transportacion , las estaciones de energia, y linalaente los

simbolos del poder tales como los edificios administrati vos

y legislatives en la ciudad capital. Una vez que se haya
efectuado el golpe, el grupo diri^ge la propaganda a

aquellos segmentos de la poblacio^'n de que se necesite apoyo
para mantenerlos en el poder. Los planes se hacen para
destruir o neutralizar los elementos de la oposicio^'n y para
explicarle el golpe al resto del mundo.

Insurgencia Subversiva

En una insurreccidn los objetivos permanecen los mismos

,

pero la estrategia es muy diferente. Ya que los rebeldes
no tienen acceso a puestos claves gubernamentales , tienen
cue tratar de (1) eliminar o neutralizar los instrumentos
gubernamentales de violencia y (2) ganar el control y el

apoyo de la poblacio'n. En la elaboracion de sus planes los
insurgentes tipicamente consideran varies factore^s que
pueden in^luenciar el resultado de la insurreccion

.

Condiciones Ambi entales

El tamano del pais, su terrene y clima, y su posicion
geografica con respecto a sus vecinos son importantes. Una
insurreccio^'n termina^ usualmente en xina guerra prolongada.
Un pais grande con aVeas alsladas extensas provee la
si'tuacion ideal para una guerra revolucionar ia . Las largas
lineas ce comunicacion- necesi tadas per la gran dispersion
de tropas , son vulnerables a ataques y a su vez limita la
abilidac eel gobierno para mebilizar una f-uerza de refuerzo
rapidamen^e. El ^errene . di f ici 1 , con montanas . bescues y
pantancs usualmente limitan las fuerzas del gobierno, cue
son generalmente organizadas en unidades grandes con equipe
pesado para guerras mas
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grandes y externas. Zl mismo terrene es ventajoso para una
fuerza nias pequena de revolucionar ios con arnias r-as

livianas y especialmente armados para ataques ce sorpresa
de pequena escala. Fuentes relat i vamente accesibles de
corr.ica scr. cr^-icriales para '-na pequena fuerza que
e£*r.r 1 alr.er.*-e vive eel terrene. Mien^ras r.ejtr £ea el

clir.a y cor.ida haya. r.as :acil es para que" la luerza de

guem 1 la opere .

Sanctuario

Se necesita un sanctuario » o base geografica segura, en
el terreno de un poder extranjero o localizada en alguna
area remota donde los sumlnistros pueden ser almacenados y
el personal entrenado. Las bases geograficas seguras
tambien proveen un sitio para escaparse y recuperarse mas
alia del alcanse de las fuerzas gubernamentales . Zn paises
con grandes extensiones de terreno, el sanctuario es
encontrado en areas remotas y aisladas. Si el pais es
pequeno , un pais neutral, pref er iblemente con una frontera
comun que pueda proveer tal refugio.^

SI sanctuario es usado pr incipalmente para propositos
,

organizacionales y no estrate'gico , y llena las misnias
funciones que la retaguardia para un ejercito regular.
Tambien sirve para entrenamiento politico y para probar
organizaciones de formacion de masas.

Asistencia Sxtranjera

Un movimiento revolucionar io usualmente tiene apoyo
externo en la forma de armas . dinero, y suminis^ros. Zn
buscar este tipo de apoyo, los insurgentes tienen que
considerar la situacion internacionai . Los T<^oelt^3 en
paises que tienen valor estrategico para naciones mas
grandes y poderosas usualmente reciben asistencia de
el los. Despues de ' haber lanzado una insurrecri cn , Ics
l;deres tipicamente le prestan bastan^e a^encion a la
reaccion de la comunidad internacionai, ya que el regimen
incumbente usualmente tiene alia*dos que tienen intereses en
que el gobierno mantenga el p^oder. Usualmente tienen que
decidir si anunciar sus propo'^sitos y afiliaciones o si
inantenerlas ocultas para neutralizar la poslble oposicion
de otros paises o grupos que tienen valores diferentes.

Existen basicamente cuatro patrones generales de
pensamiento a este respecto:

^SSxSiSiS • -sta estrategia se basa en el concepto de un
pequeno grupo de conspir adores con el apoyo de los grupos
descon^en^os de la poblacio'n como los mili^ares y
traba: adores . Zsta estrategia asume que el gobierno esta
enajenado de la poblacioVi. For lo ^anto, capitulara cuando
se vea confrontado con terrorismo de

-23-



bajo nivel, subversion de la policia y los militares y las
toma -Final de las estaciones de radio, las o-Ficinas de
gobierno y otras ir?ti tuciones del gobierno.

riagista. Esta estrategia le atribuye mucha impbrtancia al

apoyo popular, esfuersos organi zaci onal es extensos y el

ambiente- apropiado como recursos necesarios para un
con-Flicto con un enemigo percibido como superior antes de
comenzado las hosti 1 i dades. La estrategia es prolongada en
su desarrollo y consiste de tres -Fases.

Fase.I. (Latente o Incipiente) Varia de circumstancias en
que la actividad subversiva es soiamente una amenaza
potencial, a situaciones en que los incidentes subversivos
y activi dades ocurren con -Frecuencia y son organizadas en
un patron. No envuelve un aumento major de violencia o
actividad insurgente sin control.

Durante la -Fase I, los insurgentes empiezan desde una
posicion rel ati vamente debil, plani-Fican y organizan su
campan a y selecci^onan blancos ini^ciales urbanos y rural es.
Las decisiones basicas en relacion a ideblogia son hechas y
las rel aci ones -Fundamental es de liderazgo son
deter mi nadas. Las organi zaci ones clandestinas y abiertas
son establecidas. Si la parte insurgente es ilegal,
entonces las organizaci ones seran totalmente clandestinas.
Si el partido es legal, organizaciones de masa abiertas
pueden ser establecidas. Una organizacion clandestina del
partido existira en cualquier caso.

Las oper aci ones sicologicas son conducidas para explotar
los problemas y elevar. los expectaciones, para in-Fluenciar
la poblacion, y para promover la lealtad de los miembros
insurgentes. Ademas, el establecimiento de un gobierno de
sombra comienza durante esta -Fase.

Una vez que el partido esta establecido a este extento
puede llevar sus expectaciones mas alia de sus pr opi as
organizaciones, se concentra en ganar in-Fluencias sobre la
poblacion por medio de la inf i 1 traci on del gobierno, las
organizaciones economicas y ^ociales, y en retar la
habilidad de administracion del gobierno. Tambien se
empiezan a hacer los pasos iniciales para establecer una
'red de apoyo material ^externo que es esencial en algunos
cases para la expansion de la insurrecc^on y su eventual
exito. El reclutamento, la organizacion, y el
entrenamiento de elementos armados es em-Fatizado en la
ultima parte de esta etapa. Se caracteriza por:

, a. Es-Fuerzos extensos para organizar la
poblacion y obtener el apoyo popular.

b.. Uso de terrorismo di scrimi nante.

Grupos organi zados en celulas para
actividades politicas, de propaganda, reel utami ento de
miembros y simpatizantes y entrenamiento de equipos para el
terrorismo.



tumul tos.

d. Inf iltracion.

e. Huelgas, pares, mani-festaciones y

•f . Puec^e ser ali-edo con otros grupos
sociales y partidos politicos.

g. Creacion y entrenamiento de un cadre de
lideres locales.

h. Creacion de un gobierno paraleld.

Fase_li. La guerra i rr egi^lar es la segunda -fase en el
esquema Maoist a. En sus etapas tempranas se caracterisa
por resistencia armada llevada a cabo por pequenas unidades
operando en areas rural es remotas donde el gobierno es
debil. La fase II se alcanza cuando el movimiento
subversive, ha ganado su-Ficiente apoyo externo y local,
para iniciar guerra de guerrilla organizada o formas
relacionadas de violencia contra la autoridad establecida.

Las actividades iniciadas en la fase I s^on continuadas y
e>:pandidas. El control insurgente, politico y militar,
sobre un territorio y poblacion es intensi-f icado. La
guerra de guerrillas es usado en una escala mayor, y
defens^ limitada es llevada a cabo en algunas areas
geogra-f icas.

*

Un gobierno insurgente es establecido en areas dominadas
por los insurg^entes a medida que la situacion militar
permite. . En areas no control adas, ^los esfuerzos son hechos
para neutral izar grupos^ de oposicion potencial es o para
aumentar la^ in-f iltracio^'n a agencias de gobierno. La
intimidacion por terror y la amenaza de la accion
guerrillera aumenta y por lo tanto se hace mas
significative.

ni 1 i tarmente, el proposito principal es de controlar areas
adicionales. Las fuerzas insurgentes intentan atar las
tropas del ^gobierno en trabajos de defensa esta'^ticos,
destruir lineas de comunicaci on , y capturar y destruir
suministros y otros recur^os gubernamental es. Por lo
tanto, el gobierno se vera forzado a intentar a proteger
todo a la misma vez. ' Es caracterizadp por:

a. Grupos pequenos en el campo.

b. Bases remotas que cambian
f recuentemente.

c. La organizacion a nivel de aldea.
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d. Los blancos son:

0

economi cas.

(1) Convoys.

(2) Instalaclones mi li tares y

(3) Lineas de comunicacion.

(4) Puestos ai si ados.

La meta de atacar los blancos arriba
mencionados es el de -forzar al gobierno a dispersar sus
•fuerzas para proteger los numerosos blancos potenciales.

e. Creacio^n de instalaciones de
abastecimiento, produccion de armas y creacion de

hospi tales.

*f. Atagues eh grande escala lanzados de

bases seguras.

g. Los insurgentes ^envian agentes y
equipos de propaganda para -Formar celulas nuevas, reclutar
guerrilleros y crear redes de apoyo.

h. Empiezan operacione^s para control ar

grandes areas de terreno en preparacion para un'^'^guerra

convencional , debido a eso las consideraciones militares
toman la misma importancia que las politicas.

i. Consideraciones militares de la -Fase

II. •

(1) Los guerrilleros no conducen
batallas posicionales y no de-fienden terreno ni sus bases
permanentes.

/

(2) La meta politica es aislar al

gobierno del pueblo.

(3) Hacia el final de la -fase II se
divide la camparTa en tres niveles operacionales: (1)

Regional (tropas mejores armadas y entrenadas) ; (2)

Distrito (el batallon tiene cadres regulares pero los
soldados regulares son guerrilleros y civiles); y (3)

Local (guerrilleros regulares y civiles que pelean cuandp
hay la necesidad.



Fase III- Guerra Convencional Mobil - Guerra Civil. Est

a

7ase"'ocurrB cuando la insurgencia se torna principalmente

una guerra de movimiento entre ^uersas organisadas de los

insurgentBS y aquellos del gobierno establecido.

Actlvidades establecidas en las -Fases I y II continuan y

son e::pandidas. Las unidades mas grandes son usadas para

pel ear con las -F^uerzas guber^namental es y para capturar

objetivos geogra-ficos y politicos claves que asistiran en

la derrota de las -fuerzas gubernamentales. Si los

insurgentes derrotan los mi li tares y el gobierno colapsa,

los insurgentes entonces iniciaran actividades de
consol idacion. Las actividades pueden incluir la

eliminacion de enemigos potenciales, establ^ecer mecanismos

de control adicionales, y la restructuracion de la

sociedad. Si los insurgentes no tienen exito en una -fase

dada entonces pueden revert ir a una fase anterior.

Esta -Fase puede ser identificada por la actividad
predominante llevada a cabo por el movimiento. Debe de ser

notado que esta -fase no e^ta c^ompl etamente divorciada de

las otras -Fases, hay solapacion de las -Fases y las
actividades predominantes entre una -fase y otra.

Final mente, la evolucion puede ser desproporcionada dentro

de un movimiento revol uci onario bien grande. En algunas
areas de la nacion el movimiento puede estar en una -Fase

mientras que en otras puede estar en una -fase posterior o

anterior.

Cabana. Parte de las tres premisas basicas con las cuales
Che"6uervarra comienza su pbra Guerra^de guerrillas:

1. Fuerzas populares pueden derrotar las
"Fuerzas armadas del gobierno.

2. No es necesario esperar hasta que tqdas las
condiciones existan por que los guerrilleros pueden
crear 1 as.

3. El area basica en America Latina para la
guerra de guerrillas es el campo.

4.. La estrategia cuban^a se caracteriza por los
siguientes conceptos:

a. Treinta a cincuenta hombres son
su-ficientes para empezar cuando el terreno y condiciones
sociales, civiles y economicas son -favorabl es-

ta. Los guerrilleros son el nucleo del
parti do y 1 as priori dades mi li tares son mas importantes que
las politicas.

c. El guerrillero -Foco es el nucleo del
ejercitp popular.



son:

9

d. Basicamente los ingredientes claves

^<1) La violencia en -forma de ataques
de guerrilla de tamanos pequeno hasta mediano.

, <2) El apoyo popular para la
revolucion.

(3) Un gobierno debil.

yc&ana. El cuarto tipo de estrategia es el model

o

terror! sta urbano. El -foco de esta estrategia durante las
*fases iniciales es en las ciudades. El terrorist a urbano
quiere crear una situacion en la que el gobierno tiene que
ser mas represivo por causa de la violencia de los
terroristas. La estrategia esencial /Jel terrorista urbano
es de • • convert ir la crisis politica a un con-flicto
armado comet iendo actos violentos ^que -forzaran ^1 regimen
en poder a trans-formar la situacion de una politica a una
situacion militar." Consi deraciones son:

1. El en-fasis en esta estrategia es tactico y
su organizacion consta de celulas con un hombre en cada
celula que ^establece comunicacion con otra celula. Esta
organizacion limita el contacto y el conocimiento de otros
miembrps de la organizacion lo cual ijptorpece los es-fuerzos
policiacos de penetrar la organizacion.

2. Por otro lado, es di-f i'ci 1 para el terrorista
mobilizar grupos grandes.

3. La propaganda y el terrorism© son tacticas
pre-Feridas y e-Fectivas en este tipo de estrategia.
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Condi clones Ideal es Para Revolucion

Muchos autores, despues de^estudios minusciosos de

di-ferentes casos de insurreccion han llegado a la

conclusion de que hay ciertos elementos que vienen a tor mar

las cpndiciones ideales para que se -fomente una
revolucion. Cabe mencionar que no es un prerequisite de la

guerra revoluci onari a seguir o tener todas las con^diciones

que aqui'^ se mencionan para que exista la revolucion.

Para empezar, necesi tamos una pequena ^<bien entrenada,
determinada y altamente organizada) minoria de
revolucionar,ios estructurados como -fuerza armada de un

parti do politico semi -clandestine, y por el uso del terror

e intimidacion esta preparado para tomar el poder.

Segundo, una situacion revol uci onar i a en 1 a cual la

autoridad del gobierno ha disminuido tanto que las personas
no tienen con+ianza ni -fe en su gobierno representati vo.

El gobierno ve a las personas como un instrumento de

opression creando circumstancias en la cual las personas
pueden unirse a grupos revol uci onari os sin miedo de
retribucion por parte del gobierno.

En resumen los requer imi entos general es para la
insurreccion se podian resumir en tres puntps claves:

1. Una poblacion vulnerable.

2. Direccion y Je-fatura.

3. Falta de control gubernamental

.

C. Desarrollo de Insurgencias

Una insurgencia se puede desarrollar en cual qui er sociedad,
industrial, urbana ( Insurgencias se estan en-focando mas y

mas en zonas urbanas >, o rural. Las ^insurgencias son
basicamente motivadas por razones politicas (no

necesar i amentB comuni sta)

•

Cuando 1^ legitimidad de un gobierno esta a un nivel alto,
la mayor i a de sus ciudadanos piensan que el gobierno tlene
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derecho a sus acciones y apoyan estas acciones. Una vez

que el gobierno pierde su legitimidad, sus dias en el poder
tienden a estar numerados.

Cuando se estudia la natural era de la sociedad, uno tiene
que ^recordase de tres aspectos. Primero, la violencia
politica y una insurgencia no se desarrollan de la nada.

Pueden existir problemas sociales, economicos o politicos
que -Forman la ba^e de la violencia o insurgencia. S^gundo,
la violencia politica es una lucha para el po^er politico
relative. Pero, la base de una inquietud politica es la
disatis-Facion de grupos dentro de la sociedad en reaccion
h'acia programas del gobierno. Los miembros ^e varios
grupos se sienten negados o privados de algun aspecto de la
vida y hechan la culpa al gobierno. Este -fenomeno -fue

estudiado en detail e en los 1960s por Tedd Burr, un^

cienti-fico politico. Lo que sigue es una simple sintesis
de su trabajo que intenta explicar porque hombres se
vuelven en contra de su gobierno.

La Privacion Percibida

Basicamente, Gurr decia que las personas se vuelven a
la violencia cuando est an enoj^adas, descontentas y
•Frustradas. La violencia politica es el r^esultado de
demandas -frustradas hechas al si sterna politico, demandas
basadas en w~percepcion que sienten los ciudadanos de que
estan siendo privados de ciertos bene-ficios de la vida a
los cuales el los piensan tener derecho. Gurr llama estos
e-Fectos y condiciones de la vida, "valores" que en realidad
se traducen a lo que uno "quiere y necesita."

Gurr dice que la di-Ferencia entre los "valores" a que
las personas piensan tener derecho y los ^"val ores" que
el los saben poder obtener ^es "la privacion percibida
relativa." Esta percepcion de privacion -Forma la base
sicDlogica que -Finalmente se desarrolla en violencia
poli^tica en masa. Los mejores ejemplos de ^esto son las
sociedades tradicionales donde la percepcion de valores^
cambia muy lentamente. Las personas aceptan su posicion en
la sociedad y estan satis-Fechos de permanecer en esta
posicion como sus padres y abuelos anteriormente.

Recuerden que este concepto se re-Fiere a individuos y,
como consecuencia, a grupos dentro de la socieda4. Una
sociedad puede ser establ^ y tener problemas politicos.
Por ejemplo, la China tenia su clase de



can;?esino3 que fue nuy es^able durante siglos. pero el

liderazgo era bastante inestabie.

c-irsor.a rier.s^ c--r ^ 1 ^i'-a rr:vador ^r^-i t -ere ri -sz 1:

"iniCQ que le ir.?or-;3.. aunque no 3ea vercad. : erer.-.es

personas tienden a pensar en la capacidad y expec^acion de

los valores desde diferentes puntos de vista. Debido a

esta diferencia en lactores psicologicos . algunas personas
rechazan* mientras que otros aceptan, las mismas
cixicumstancias sociales, economicas o politicas.

Una palabra que hay que tener presente en toda esta
discusidn es 'relativo'. La importancia de esta palabra es
que los electos o condiciones de vida que constituyen los
•yalores* son percibidos como dilerentes dependiendo de la
pcsicic^'n de uno dentro de la sociedad. Zn una sociedad
tradicional rural los valores de importancia para los
car.pesinos son esas necesidades de la vida cono la ccmida.
la vivienca, servicios de salud, etc. Pero al avanzar en
la 3ociedad« los valores como la posicio^'n social, el poder
y el prestigio son percibidos como importantes . Si el
acceso a estos valores es negado por el sistema politico,
entonces el individuo se siente privado de los valores que
son importantes para el.

il hecho de que una sociedad esta cambiando no
3i|nifica de que automat icamente habra violencia pclitica.
Si no existe una gran diferencia entre las expec^ac i ones de
valores y las capacidades de los valores. entonces la
sociedad cambiara paci f i camente . In otras palabras, aunque
las expectaciones de valores estan cambiando dentro de los
diferentes grupos de la sociedad, el gobierno reacciona
ef ect ivamente acomodando los cambios,

Vna crisis resulta cuando el gobierno no responde o

respcnce con " muy pcco, muy tarde' 'Algeria, Iran) r cu:r^
una crisis que disminuye su habilidad de satisracer las
expectaciones de la sociedad. (La crisis economica en las
rilipinas durante los 1970s y 1980s despues de un periodo
de crecimiento economico) . La fragmentacion de la clase
alta resulta cuando son afectados por medidas de austeridad
econo^'micas impuesto por ^el gobierno. En esta situacion, el
gobierno usualmente esta bajo ataque de la Isquierda y la
Derecha como es evidente. en muchas democracias
lat inoamer icanas

.

Los, Mullahs formaron parte de la 'revolucioV* blanca* del
Shah cue encrmemente afecto las capacidades de valores de
el clero. La ref:?rma agraria conlisco prcpiedad de los
rices y ce la iglesia. Histor i camenxe , Its Mullahs habian
usado el dmero recibido de las propiedades para financiar
la Mescuita (incluyendo el entrenami ento de el clero) y
ayucar a los campesinos'. Al confiscar la tierra. los
Mullahs perdieron el control economico sobre los campesinos
y los campesinos perdieron su "sistema" de
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bene-f icenci a.

tras medidas i mpl ementadas por el Shah para disminuir

la in-f^uencia del Islam sobre la vida de la gente tambien

a-fecto directamente el poder y el prestigio de los

Mullahs. Estas medidas incluyeron re-formas educaci onal es

,

judiciales y cambios en la sociedad.

Los grupos de estudi antes e intelectuales estaban opuesto^s

al regimen autocratico del Shah al no tener representacion
en el gobierno. El Shah controlab^a el gobierno totalmente
cambiando al personal cuando queria. En 1953, los parti dos

de oposicion fueron dec larados ilegal^es. En Agosto 1978,

el Shah declaro que los parti dos politicos podrian operar

si no atacaban directamente a su trono. Pero un mes

despues, el Sh^h proclamo ley marcial, en e-fecto deteniendo
la re-forma politica prometida hace un mes. Las
expectaciones de valores fueron elevadas, pero un mes

despues las capacidades de los valores disminueron dentro
del ambiente represivo de la ley marcial. La clase media
de mercantes tambien era un grupo importante que retire su
apoyo al Shah. Al disminuir el poder economico de los
Mullahs, la responsabilidad economica de -financiar la

mesquita y los programas ^social es quedp con los mercantes
qui en (por raz^ones pragmaticas o de -fe, cpoyaban al

Islam). Ademas, una vez que la corrupcion de la -familia

real -fue revelada, los mercantes se ^intieron enganados al

darse cuenta lo mucho mejor que vivia la -familia real en
comparacion con el los.

Crisis Economica

,Esto se re-Fiere a una bajada economica despues de un
periodo de creci mi ento economico y estabilidad. La
privacion percibida relativa se incrementa porque el

problema se aumenta por la imposicion de medidas de
austeridad economicas—muchas veces demandadas por una
organisacion externa.

Con -frecuencia, una crisis economica causa una
-fragmentacion de la clasa^ alta; esto puede desarrol larse en
una crisis economica endemica. Una serie de cambios
poli'ticos cosmeticos ocurren al haber golpes de estado y
cambios de gobierno. Desa-F^ortunadamente, cada gobi^erno
nuevo no mejora la situacion economica. La economia se
empeora en este tipo de clima; el mercado negro y la
corrupcio^n -florecen por necesidad, una gran perdida de
dinero ocurre con cada gobierno y se gastan ma^s de las
reservas para pagar los salaries de los empleados del
gobierno.

Este patron de crisis economico ha si do evidente
durante anos en Bolivia, pero los mismos *factores estaban
pr esentes en Francia en 1788, en Italia en los 1920 's y en
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Alema^nia en los 1930 's. Claro, en este momento, la crisis
economica es el mayor problema de muchas democracias en
Latinoameri ca.

Una crisis economica como -factor unico no
necesar i amente causa violencia revoLuci onar i a. La crisis
tiende mas a senalar las c^ndiciones sociales y economicas
deterioradas y actua como un acelerador de revolucion
concentrando el descontento popular. El gobierno es
percljbido como la causa de las condi clones sociales y
economicas deterioradas.

Como mencionamos anteriormente, las Tres Fases de una
Insurgencia <o Buerra de Guerrilla) son:

1. Etapa Latente - Fase I.

2. Guerra de Guerrilla - Fase II.

3- Guerra de Movimiento - Fase III.

A travels del tiempo se han desarrollado una variedad de
model OS o patrones para mejor de-finir y entender la guerra
revoluci onari a. Un ejemplo de este tipo de model o es el
que la divide en cuatro categorias de organizaciones
insurgentes:

^

-Organizacion Politica

-Organizacion Mill tar

-Organizacion Tradicional

-Organ i z ac i o'n Urbana

Organizacion Politica

Una estructura compleja es desarrollada antes de comenzar
con operaciones mi li tares. Esto se identi-ri^ca como un
gobierno de sombra o Gobierno de Frente Poli'tica. En zonae
con'f 1 icti vas, la c^nsol i daci on militar sigue la
consol i daci on politica. Esto es la guerra prolongada
popular.

Organizacion Mil i tar

Grupos pequenos descentral izados de insurgentes armados
que quieren una mobilizacion rapida y exito usando accion
militar. En zonas con-fl icti vas, la consol i daci on poli'^tica
viene despues de la consol i daci on militar. Estas clases de
organizaciones militares intentan de evadir una guerra
convene! onal

.
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Organizacion Tradi clonal

Esta clase de organizacion se desarrolla dentro de
organizaci ones religiosas o tribales. No tienen
estrategias especial es; usan combi naci ones de otras
estrategias establ eci das. En la mayor i a de los casos estas
organizaciones son ^^acciosas y su reel utami ento esta basado
en la cpmposicion etnica de la organizacion.

Znsurgencia Urbana

Estas organizaciones estan estructuradas por celulas en un
ambiente urbano amenazando la legitimidad del goblerno por
medio del terror ismo. General mente son restringidas a
zonas pequenas y se esconden dentro de la poblacion.

Las tacticas usadas por las di-ferentes guerrillas son
bastante comunes dado su entrenami ento y armamento. Las
tacticas son mas so-f i st icadas en zonas donde la insurgencia
ha llegado a un nivel superior; en casos donde la
insurgencia ha crecido y actos de violencia en contra del
gobierno son empleados con frecuencia.

La estrategia exitosa de una guerri^lla es el

hostigamiento en combinacion con una tactica -flexible para
cansar al enemigo. De esta manera, la guerrilla gana
tiempo para re-forzarse militarmente para derrotar a las
-fuerzas mi l.i tares del gobierno y someter al gobierno a una
serie de presiones politicas y mi li tares -forzandole
invcluntariamente a negociar para la paz. ^Esta estrategia
Incluye ^factores sociales, economicos, politicos y
psicologicos donde el elemento mill tar esta presente.

Los insurgentes tambien mezclan numerosos programas
para lograr un proposito mul ti-f acetico. Los insurgentes
identi-fican los di-ferentes pasos necesario^s para lograr el

apoyo de la poblacion en cada zona del pais.



CAPITULO III
LAS TACT I CAS DE LAS GUERRILLAS

La amplia estratsgia en la que se basa el exito de la
guerra de la guerrilla es el hosti garni ento prolongado que
se logra mediante tacticas sutiles y -flexibles disenadas
para cansar al enemigo; mientras que se gana tiempo para
concentrar su-ficiente fuersa militar para derrotarlo en
combate ortodoxo o someterlo a presiones poli^ticas y
mi li tares internas y externas con el fin de obligarlo a
+ irmar la paz contra su^ voluntad. Esta estrategia
comprende -F actores politicos, sociales, economicos'y
sicologicos a los cuales el elemento militar esta a menudo
subordinado- Esta es esenci al mente una estrategia para una
•fuerza moralmente fuerte pero materialmente debil.

En la guerra de guerrillas no existe tal cosa como
una batalla decisiva; no existe nada comparable a la
de-fensa -fija y pasiva que caracterisa a la guerra
convenci onal . En la guerra de guerrillas nunca se produce
la trans-Formaci on de una situacion movida a una situacion
de de-fensa estatica el cual nunca entrana aspectos como
reconocimiento, despliegue parcial, y desarrollo del
ataque. En vez de la de-fensa -fija, Mao proponia "una
movilidad agil ... cuando el enemigo percibe el peligro de
las guerrillas, generalmente envi^a tropas para atacarlas.
Las guerrillas deben consider ar la situacion y decidir en
que moment o y lugar desean combartir. Si consideran que no
pueden combatir, entonces deben movi 1 isarse" • El
guerrillero tiene que ser entendido antes de que puede ser
derrotado. En esta capitulo discutiremos el ambiente y las
tacticas de las operaciones de guerrilla.

El guerrillero es el elemento de combate de la
organizacion guerrillera. Los miembros de la -fuerza de
guerrilla estan organizados bajo conceptos mi li tares para
conducir operaciones militares y para-mi 1 i tares. Sus
responsabi 1 idades incluyen todas las acciones que
normal mente conducen organizaci ones de insurrectos perb
tambien pueden incluir operaciones clandestinas o
encubiertas.

El ambiente en el cual operan los guerrilleros tiene
que ser anal iz ado desde mas que un punto de vista
geogra-fico. Es cierto que el terreno y el clima son
-factores importantes pero tambien es cierto que los
-factores politicos, sociologicos y economicos adquieren una
importancia equivalente.
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El guerrillero rural pre-ferira seguir viviendo en su

casa. Se trans-f eri ra^ a campamentos si motivos de seguridad
no le permiten seguir viviendo en su casa. Se 'favoreceran

local isaciones que o-frescan lo si gui entes -f actores para
sitios de acampar:

.

1. Pianos con buen drenaje.

2m Buena fuente de agua.

3. Combustible natural.

4. Encubrimiento y vegetacion^ adecuada para
evitar ser avistado por reconocimiento aereo.

5. Acceso a -fronteras neutral es o amistosas y a

la poblacion circunvecina.

6. Buena observacio^n de posible rutas de
acercami ento*.

Cuando las operaciones de contraguerri 1 la obligan a

las guerrillas a desplazarse de sus areas pre-feridas
tienden a ocupar sona^ que no son -facilmente penetradas por

las "fuerzas del gobierno.

La cantidad.de control en un area dada impacta sobre
la habilidad de operar de las guerrillas en esa area.
Mientras mas control del gobierno menos exitoso son las
operaciones guerrilleras y vice-versa, Por esto el

guerrillero intentara obstaculizar las -funciones normales
del gobierno y destruir facilidades claves del gobierno
para reducir el nivel de control del gobierno en una area.

Mientras mas -fragment ado es una sociedad, mas
oportuni'dades e^asten para la insatis-f accion entre la
poblacion. El guerrillero intentara de aumentar la
-friccion entre los distintos grupos en la^ sociedad. Estos
grupos pueden ser de naturaleza racial, etnico, religioso,
o social.

Nivel es bajos de vida y deseos para re-formas
economicas pueden ser causas populares para la
insatis-f accion con el gobierno. El guerrillero busca
explotar esta situacion mediante la utilizacion de
operaciones sicolo'gicas. Ya ^que el guerrillero ^eriva una
gran porcion de su apoyo logistico de la economia local,
normal mente no la a-fectara drasticamente. Las fuerzas ^de

guerrilla destruiran una economia local como una leccion
para sacar mas obediencia o apoyo de el los.



El impacto que tiene cada uno de estos^ -factores sobre

el guerrillero y su abilidad de operar con exito cambia en

cada situacion. En todos los casos cada -factor tiene que

ser analizaco para determinar las cecul i ari cades

,

debilidades, y capacidades y la reiacibn que podria tener

sobre el guerrillero.

La guerrilla tiene que tener al apoyo activo o pasivo

de la poblacion para ganar. Apesar de esto, el apoyo
popular no asegurara la victoria para las operaciones de

guerrilla. Operaciones ine-f ecti vas, decisiones con poco
•Fundamento, y -Faltas de liderasgo son ejemplos de
de-Ficiehcias que podrian evitar su victoria.^ El apoyo
popular debe ser percibido como una cohdicion que debe de

ex i stir para que la guerrilla^ inicie y conduzca operaciones
en un area dada sobre un periodo de tiempo. Si el apoyo
popular no exite o si es quitado la guerrilla no podra
llevar a cabo operaciones e-fectivas. Por lo tanto, una

consideracion de primera magnitud es la d^e obtener y
mantener el apoyo de la poblacion. Las areas donde existe

un apoyo di recto para el guerrillero son blancos excel entes

para operaciones sicologicas.

Las tacticas exigen "un pi aneamiento
cuidadoso. . . aquel los que combaten sin metodo no comprenden
la naturaleza de las acciones guerri 1 leras. Un plan es

necesario no importa el tamano de 1^ unidad involucrada; un

plan prudente es tan necesario en el caso de una escuadra
como en el caso de un regimiento." "Muchas personas
piensan que es imposible que las guerrillas permanescan
durante mucho tiempo en la retaguardia del enemigo.^ Esta
clase de pensamiento revela'una -falta de comprension sobre
la relacion que debe ex i stir entre el pueblo y las tropas.
Los primer OS pueden ser comparados con el agua y los
ultimos con los peces que nadan en el la. ?Como entonces se

puede decir que estos dos no pueden ex i stir juntos? Son
solo las tropas i ndi sci pi i nadas las que convierten al

pueblo en sus enemigos, y quienes al igual que los peces
-fuera de su elemento natural, no pueden subsistir". Las
ensenanzas de Mao, aunque solo se apliquen parci almente , no
obstante han si do los -f.undamentos de las guerras
revolucionarias libradas desde la Segunda Suerra Mundial.
Su doctrina se ha convert i do en la base -fundamental para
las "guerras de liberacion nacional" que Nicaragua y Cuba
prometen -fomentar y apoyar en Asia, A-frica, Centro y Sur
America.
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Las tacticas de las guerrillas son caracterisadas por

ser elusivas y sorpresivas en combinacion con accidn

violenta y breve. Estas tacticas en las -fases tempranas

pueden ser divididas en terror ismo y host i garni ento.

El guerri 11 era puede usar el terror ismo si es de

utilidad en una situacion en particular y cumple su

cometido. Las tecnicas de terrorismo incluyen las bombas,

asesinatos, secuestros, amenasas, mutilacion, asesinato,

tortura, y extorcit^n. Tiene que ser reconocido que no

todos los terroristas utilisan el terrorismo como una

herramienta. Si el terrorismo es utilisado, usualmente es

con el proposito de coercion, provocacion, o intimidacion.

1. Coercion. Esto es usado para persuadir a

individuos a actuar -f avorablemente, en una situacion dada,

hacia las guerrillas o hacia el movimiento insurgente.

r> Provocacion. Esto es usado para causar una

reaccion%«CBSiva por parte de las -fuerzas gubernamental es

para que entonces la poblacion quede enajenada a las

acciones de las -fuersas del gobierno. Los blancos son

usualmente sol dados, lideres, o policias.

3. Intimidacion. Esto es usado para modi-ficar el

comportamiento. Usualmente, las amenazas o el miedo a ser

lastimado <en contra del individuo o su -familia) son

usados. La intimidacion puede ser usado par inducir a la

poblacion al silencio o a la no-cooperacion con las -fuerzas

dfel gobierno. Es usado para desalentar a ciudadanos

competentes de acepatar posiciones gubernamental es criticas

de bajo nivel en el gobierno.

El hosti garni ento es una accion militar en el cual las

posiciones enemigas son saturadas con potencia de -Fuego sin

comprometer compl etamente las -fuerzas guerri 1 leras, y la

seguridad de las posiciones, del -frente y del area de

retaguardia.- Los objetivos del hostigami ento son; causar

bajas al enemigo, desmoralizar al enemigo, desorganizar al

enemigo, interrumpir el sueno/descanso del enemigo, socavar

la tranquilidad del enemigo.

La mayor i a de las operaciones guerri 1 leras son

o-fensivas no de-fensivas. Rara vez intentan tomar y

de-fender un objetivo por cual qui er lapso de tiempo.

La guerrilla usa la dispersion durante bus

movimientos, pero cerca de su objetiyo, los elementos

guerri lleros pequenos se juntan para entonces llevar a cabo

sus operaciones.
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Mienfras que la guerrilla es numeri camente in-ferior a

las -fuerzas gubernamental es , busca obtener superioridad

numerica local. En esta -forma puede obtener la victoria

sobre elementos pequenos de las -fuerzas del gobierno.

Pstas tacticas obligan al gobierno a usar elementos mayores

para tareas de-Fensivas. Una vez que las -fuerzas

gubernamental es se tornan de-fensivas pierden la iniciativa

y se tornan reactivas. Esto permits que el guerrillero

obtenga el tiempo y el espacio para desarrol 1 arse hasta el

punto donde tiene la capacidad para usar tacticas mas

convencionales en contra de -fuerzas gubernamental es.

Las tecnicas mas comunes empleadas per las guerrillas

son la emboscada, el asalto, y los ataques en pequena

escala. Estas tecnicas son usual mente llevadas a cabo en

contra de puestos, de seguri dad, -fuerzas pequenas,

-Faci 1 idades, y lineas de comunicacion.

a. El Asalto. El asalto es un ataque contra

posiciones enemigas para aniquilar sus -fuerzas; por esta

razo'n se requiere la ocupacion de posiciones. Son ataques

contra posiciones de-fensivas organizadas del enemigo. Es

su intencion la eliminacion de las unidades enemigas, en,

cierta -fase del desarrollo de la guerrilla, cambiando asi

la correlacidn de -fuerzas en la region o localidad.

b. El ataque en pequena escala. El ataque

en pequena escala es una accio'n ra'pida y sorpresiva

ejecutada contra una posicion o -fuerzas enemigas. Su

propc'sito se relaciona directamente con^las necesidades

vigentes para el desarrollo de la campana de^la guerrilla.

General mente, es ejectuda con unidades pequenas que constan

entre 3 y 12 hombres. Una vez se logra el objetivo, la

fuerza se retira y disperse.

c. La emboscada. La emboscada es una accion

ejecutada por unidades pequenas contra un enemigo en

movimiento que tiene una gran superioridad en hombres y

armas. Entre los -factores que in-fluyen sobre el resul.tado

de una emboscada se inqluyen la ubicacion, el terreno, la

posicion, el camu-flage, las senales y la retirada. Existen

tres tipos de emboscadas:

(1) Para aniquilar. Su proposito es

causar el mayor numero de bajas para reducir o destruir la

e-fectividad de combate del gobierno.
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(2) Para hostigar. Se hostiga a las
tropas enemigas por medio de ataques en -forma' de
escaramuzas para destruir su voluntad, distraerlos y
cansarlos, dando por resultado el deterioro de su estado de

animo. Las tacticas de hosti garni ento son utilizadas para
mantener las -fuerzas gubernamentales a la de-fensiva. Con

exito pueden -forzar las -fuerzas gubernamentales a

reaccionar a las operaciones de las guerrillas, quitandole
e-fectivamente al gobierno la capacidad de llevar a cabo
operaciones o-fensivas que evitarian operaciones
guerri^leras exitosas. Las tacticas de hosti garni ento
tambien son e-fectivas en la debilitacion de los recursps
del gobierno y en la interrupcion de las Tineas de
comunicacidn. Una ventaja del hosti garni ento es la imagen
percibida de que el guerrillero puede atacar donde le
plazca cuando le plazca. Tambien hace que el gobierno
aparente ine+ectivo e incompentente por estar continuamente
perdiendo batallas pequenas.

(3) Para contener. Generalmente se
ejecuta cuando las -Fuerzas enemigas estan rodeadas por
minas, obstaculos, y -fuego de armas de pequenb cal^ibre para
detener el movimiento hacia y desde un area especifica;
normal mente para evitar que se envien re-fuerzos a una
unidad gubernamental en contacto con los insurgentes.

La doctrina de Mao Tse-Tung sobre las guerras que
libran los campesinos ha si do aplicada por los insurgentes
en America Latina con muy pocas mod^ii icaciones. Las

^

siguientes 1 i neas escritas, hace mas de 50 anbs, todavia
aplican en la actual i dad: "La estrategia de la guerrilla
debe basarse principal mente en la agilidad, la movilidad, y
en el ataque. Se debe ajustar a la situacion del enemigo,
al terreno y a las li^neas de comunicacion existentes, las
fuerzas relativas, las condiciones climatologicas y la
situacion del pueblo". Se debe aplicar para exterminar
-fuerzas enemigas pequenas; para hostigar y debilitar a
-fuerzas mayores; para atacar las lineas de comunicacion
enemigas; para establecer bases con la capacidad para
apoyar operaciones independientes en la retaguardia
enemiga; para obi i gar al enemigo a dispersar sus -fuerzas; y
para coordinar todas estas actividades con las de los
ejercitos regulares en -f renters de^batalla distantes". Para
lograr estas metas, Mao exigia tacticas basadas en la
sorpresa y el enganb: "En la guerra de guerrilla, se
selecciona la ta^cti ca de parecer atacar desde el este
cuando en real i dad se ataca desde el oeste; de evitar los
objetivos fuertes y atacar los debilies; de atacar,
retirarse; de lanzar un ataque -fulminante, para tomar una
decision inmediata". Mao deseaba "actividad y movimientos
constantes".



La ^situacion que se describe a continuacion es
caracteri'stica del tipo de tacticas utilizadas por los
insLirgentes cuando atacan una ciudad, pueblo o aldea:
Antes de atacar una ciudad o pueblo un.grupo de
aprox i madamente di,5z insurgentes visita el area y recoge
Intel igencia sobre el numero de tropas gubernamental es , la

ubicacion de las tropas, el numero de armas y sus calibres
y transmiten esta in-formacion al comandante de zona ubicado
en el campamento base. El comandante de sona analiza la
in-formacion y elabora un plan de ataque. Despues que se ha
elbaorado y aprobado el plan, el comandante. del campamento
selecciona al personal que parti ci para en la operacion.
Los sol dados o combat ientes se mueven adelante mientras que
los elementos de apoyo, dotados con armas de gran calibre,
siguen detras acompariados por insurgentes adiestrados para
adoctrinar a los habitantes despues que se ha tornado el

pueblo. Un grupo de guerrilleros denominados "-fuerza de
ataque" y dotados de armas de pequeno calibre, entran al

area que se va a atacar, poster iormente una "-fuerza de
apoyo" dotada de armas de gran calibre lanza andanadas de
artilleria contra todas las entradas al area que se va a

atacar para evitar que las -fuerzas gubernamental es entren,
aunque las emboscadas son pre-feribles despues que se ha
tornado un pueblo para asi evitar que las -fuerzas
gubernamental es le proporcionen apoyo a los ciudadanos. El

ataque es entonces iniciado por la "fuerza de ataque", con
una "fuerza de apoyo" propoci onando la cobertura.

Los insurgentes mantienen un^ campana constante para
destruir la i n-f r aestructura del pais. Al destruir
lentamente la economi'a nacional,' los insurgentes pueden
agregar la presion economica a los problemas nacionales..
Algunos ejemplos de tacticas utilizadas como medidas de
presion economica son:

a. Sabotaje de todos los servicios publicos.

^ b. La destruccion de puentes e intecepcion
de las lineas de comunicacion.

c. El sabotaje de servicios de transporte
nacionales y privados.

d. La destruccion de los productos agricolas
e instalaciones de almacenami ento.

e. La interrupcion de la produccion de
industr.ias en todos los niveles.
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Las -formacipnes representan los arreglos de los
elementOS mill tares antes y durante el combate. Las
fuerzas insurgentes pueden utilizar distintas -f ormaci ones
mientras se mcvilizan. Las -formaclones dependen del
terreno, de la ausencia o presencia de las -fuerzas
gubernamental es en el aVea, o el proposito del movimi.ento.
Para hacerle -Frente e-f ecti vamente al enemigo, las unidades
insurgentes se deben desplegar en el terreno de tal forma
que siempre podran realizar ciertas maniobras. Pero lo mas
importante es que las formaci ones son precedidas por uno o
dos hombres desarmados vestidos como agricul tores. Su
mi si on es ubicar a las -fuerzas gubernamental es e in^formar
su ubicacion a la fuerza guerrillera para que se puedan
tomar las acciones o-Fensivas o de-fensivas apropiados.
casionalmente las -f ormaci ones se deben establecer sin
vacilacion; por ejemplo, cuando los hombres se despliegan
de una area a otra y se consider a que el terreno es
"Favorable para la marcha de una sola -Fila, los insurgentes
deben estar preparados para cambiar subitamente bajo estas
circunstanciasv estos cambi^ran a una -Formacion en rombo
permitiendo asi la proteccion de todos los f lancos.
Siempre que los movimientos se real iz an en terrenos
des-Favorables, o cuando se entra^ a una zona de combate, se
debe escoger el tipo de -Formacion mas -favorable. En este
ejemplo una -Formacion militar se ejecuta de acuerdo con las
caracteri^stic^as del terreno, la situacion en la de-Fensa y
las caracteristicas del terreno. El je-Fe de la unidad es
responsable del anal i sis de aquellas condiciones
especi-Ficas para asi poder emitir las ordenes relacionadas
con el tipo de -Formacion que se va a ejecutar.

Los insurgentes emplean el camu-Flaje en muchas -Formas
di-Ferentes. Su uso mas -Frecuente es encubrir ^fuerzas
operacionales, equipo y proyectos de ingenieria, tales como
trincheras, pozos de agua, pozos de tirador, etc, ya que
las mismas son rebuscadas por el reconci mi ento enemigo con
el -Fin de concentrar el -Fuego aereo y de artilleria sobre
ellas.

RESUMEN

Las tacticas utilizadas por las guerrillas estan
estandarizadas en cierto grado debido a su ad^i estrami ento y
armas de combate. El los alcanzan un nivel mas complejo en
las area^ donde el movimiento insurgente ha ^Icanzado una
etapa mas avanzada. Las tacticas tipo sovieticas re-Flejan
el adi estrami ento recibido por los insurgentes en Cuba,
Nicaragua, como tambien en sus propios paises por asesores
comunistas. Las tacticas varian entre un grupo y otro de
acuerdo con el tamano, el apoyo que recibe, el
adi estrami'ento recibido y el terreno en el que opejran. Las
tacticas de guerrilla urbana no son mas que las tacticas
terror istas de secuestros y robos a bancos disenados para
atraer la atencion en la prensa internaci onal y
proporcionar apoyo -Financiero para las operaciones -futuras.



CAPITULD IV
ORGANIZACION DE LAS GUERRILLAS

Ningun ssquema rigido puede ser orrecido para la
organizacion de una banda de guerr i 1 1 eros. Habran
di-ferencias i nnumerabl es de acuerdo al ambiente en el cual
se opera. Para la conveniencia de exposicion present^aremos
dos modelos^ clasicos de la experiencia de insurreccion , la
organizacion de las guerr i 1 1 as .segun pactado por Mao
Tse-Tung y la organizacion segiin Che Guevarra. ^

Siempre se
debe de tener en mente de que existen un sin-nu^ero de
variaciones a estas teorias y que s^iempre habra formas que
con-formaran mejor con las caracteri sti cas parti cul ares de
un grupo armado en particular.

Che Guevarra

Ernesto Che Guevarra -fue muerto en Bolivia en 1967.
Era medico y revol uci onar i o. Sus trabajos sobre la guerra
de guerrillas son principalmente manuales de "como hacer".
Su teori^a de "foco" y los prospectos de la lucha armada en
AmeVica Latina han probado estar equivocados.

La teori^a del *foco parte de tres premisas basicas:

1. Fuerzas populares pueden derrotar las
•fuerzas armadas del gobierno.

2. No es necesario esperar hasta que todas las
condiciones existan por que los guerrilleros pueden
crearlas.

3. EI area basica en America Latina para la
guerra de guerrillas es el campo.

Estas tres premisas -Forman el corazon de lo que se ha
venido a conocer como la HStrategia cubana. La estrategia
cubana se caracteri za por los siguientes conceptos:

1. Trienta a cincuenta hombres son su'ficientes
para empezar cuando el terreno y condiciones sociales,
civiles y economicas son -favorables.

2. Los guerrilleros son el nucleo del parti do y
las prioridades mi li tares son mas importantes que las
pdl i ticas.

3. Los ingredientes claves'son:

a. La viol^encia en -Forma de ataques de
guerrilla de tamanos pequeno hasta mediano.

b. El apoyo popular para la revol uci on.

c. Un gobierno debil.
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El tamano de las unidades componentes de una -fuerza de
guerrilla es uno de los problemas mas di-Ficiles que
Buevarra encontro. El postulaba que si asumiamos terreno
•favorable y condiciones que permitian cierta libertad de
accion, las unidades de una -fuerza armada deberi'an de

^

numerar entre cien y ciento cincuenta. Esto constituia una
'CDlumna que era comandada por un comandante. Esta columna
es subdividia en pelotones de treinta a cuarenta hombres,
comandados por capitanes, y escuadras comandadas por
tenlentes. Cada escuadra esta compuesta de entre ocho y
doce hombres y es considerada la unidad basica *funcional de
la guerra de guerrilla.

Las tendencias operacionales de la banda de guerrillas
es el de funcionar en pequenos grupos de ocho a diez
hombres. Che Guevarra consideraba este el numero max i mo de
hombres que podian actuar como una unidad y pel ear bajo
estas condiciones. Una escuadra no debe ser dispersada
cuando no hay combates. Y cada escuadra y peloton debe de
conocer qui en es el sucesor en caso de que algo le
sucediera al je-fe.

Mao Tse-tung

Las guerras revoluci onarias prolongadas segun las
de-fine Mao Tse-tung^ exigen una organizacion compleja tanto
en los niveles politicos como militares. Mao recomendaba
un sistema clandestine de jerarquias paralelas empezando
con el cuadro o celula en la estructura de comando
distri tori ales, provinciales y regional es. Segun la
doctrina de Mao, las revoluciones se inician en el campo.
Una vez se han establecido su-ficientes bases y areas
guerrilleras, es posible extender las operaciones a las
ciudades y a las lineas de comuni caci ones que son
suceptibles a ataques. Esta estrategia rural es
in-f luenciada por -factores como la met a poli'tica, la
geogra-fia, la -fuerza de los insurgentes, y la -fuerza del
gobierno. El estudio desarrollado por Mao se ha convertido
en el libro de texto basico para llevar a cabo guerras
revoluci onarias comuni stas en areas emergentes y
subdesarrolladas del mundo. Este tratado, el primer
anal i sis sistematico de las guerra de guerrillas,
establecio a Mao como el arquitecto de un nuevo metodo de
guerra.

Mao pensaba que todas las personas en una area deberian
s®'^ armadas y organizadas en dos grupos. Un grupo
combatiente y otro una unidad de de-fensa propia con calidad
militar limitada. Unidades regulares de guerrillas son
organizados en uno de tres tipos generales de unidad:



1. Peloton o CDmpania. De tres a seis por
provincia.

2. Batailones. Formado de entre dos a cuatro
companias. Lino por provincia.

3. Regimiento. Formado de entre dos a cuatro
batailones.

Cada Una de las unidades tiene peculi'aridades de
organizacion. La escuadra, la unidad -Fundamental, consiste
de nueve a once hombres. De dos a cuatro escuadras -forman
un peloton con un lider^y un asistente- Tambien ^le es
asignado un o-ficial politico para el trabajp politico. De
dos a cuatro pelptones componen una comparTia con una
organizacion identica a la del peloton. Todas estas
unidades estan bajo la supervision di recta del comandante
militar del area en el cual operan.

El batallon debe de estar mejor equipado e indoctrinado
que las unidades mas pequenas. En un regimiento de
guerrilla i ndependi ente, pueden haber, hasta diez hombres
por escuadra, tres escuadras por pelotor), tres pelotones
por compania, tres companias por batallon y tres batailones
por regimiento.

Los insurgentes en America Latina operan pr i nci pal mente
bajo el tipo de or ganizaci ones patrocinadas que estan
directamente control adas desde un cuartel general en el
e>ctranjero, desde un centro rural importante, o desde una
area rural montanosa. 6eneral mente, las^ ordenes se
canalizan a traves de las ;facciones politicas a los lideres
de los grupos^ mi 1 i tares ^tacti cos sub;/ersi vos. Estos estan
ubicados en areas geogra-ficas especi-Fi cas, compl ementandose
algunas entre si , y generalmente se les denomina -frentes o
comandos. Los -f rentes se subdividen en subzonas o
subcomandos , y se dividen adi ci onal mente en muni ci pal i dades
0 ce'lulas, que en su mayor i a se encuentran ubicadas en
areas rural es aisladas.

La organizacion militar de las guerrillas, una red de
grupos insurgentes ubicados en distintas partes de un pais,
tiene una estructura de mando de-finida en base a la
ubicacion geogra-fica. Por lo tanto, un "comando de^
norte", y un "comando oriental" corresponderarv al area del
pais en cual opera el comando. La organizacion militar de
la guerrilla esta bajo el mando de un estado mayor general
con departamentos admini strati vos organizados para
desempenar las -f unci ones de ad: ©strami ento , las -f unci ones
logisticas, y las f unci ones operaci onal es de las tropas e
1 ntel i genci a.

-45-



El comandante insurgente ejerce control sobre sus

•fuerzas delegando la autoridad de mando hasta el nivel de

peloton y escuadra. Aunque varios pelotones pueden estar

empenados en combate, todas las mi si ones son asignadas
ejecutadas en el nivel de escuadra. Se espera que el lider

de una unidad de combate ejerza un control e-Fectivo^ sobre

todos los combatientes, que asigne -funci ones especi-ficas y

que se asegure que estas se desempenen e-f ecti vamente. La

unidad debe estar en capacidad de resolver problemas
relacionados con las mi si ones asignadas por el comando
supremo en areas ^les como comunicaciones, cadena de

mando, mobilisacion de -fuersas, equipo y potencia de -fuego.

Ca^a guerrillero carga su propio equipo. Aunque la

mayoria del equipo se obtiene de las -fuersas

gubernamentales a traves de ataques contra-puestos ai si ados

y emboscadas contra unidades mi li tares y convoys, equipo y

armas adicionales provienen de paises comunistas. Cierto

equipo se compra en el exterior con el di ner o ^que se

obtiene de las actividades terror istas- El metodo mas

popular y practico para obtener abastecimientos mi li tares

es mediante la captura de armas del gobierno, asegurando
asi que habra una gran cantidad de muni ci ones y de piesas
.de respuesto disponibles.

Los insurgentes le dan una gran importancia al uso de

mensajeros. A cada escuadra se le asigna un mensajero.
Ademas de estar cali-ficado en las aptitudes basicas de
combate, el mensajero debeser un ^buen corredor, buen
nadador y tener las capacidades -Fisicas y mental es para
sobreponerse a cualquier obstaculo que encuentre en el

transcurso de su mi si on. Los mensajeros se usan
prinicipalmente para transmitir comunicaciones entr^
unidades empenadas en combate. Las escuadras tambien usan
transmi sores, receptor es y senales visual es dependiendo de

las circunstanci as del combate.

Esenci almente los insurgentes latinoamericanos se
organizan y luchan de la misma que cualquier otro
guerrillero en el mundo. Utilizan la sorpresa, las
operaciones nocturnas, un planeamiento cuidadoso para
seleccionar los blancos y la escogencia del momento
propicio para- causar el mayor dano posible. General mente,
las ordenes se canal iz an a traves de las -facciones^

poli^ticas a los li^deres de^los grupos mi li tares tacticos
subversivos y 1 organizacipn y cadena de mando de los
insurgentes consists de lideres y seguidores.
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CAPITULO V
CAPACIDADES Y VULNERABILIDADES

DE LOS INSURRECTOS

La plani-Ficacion de inteligencia debe permitir la
evaluacion de las capacidades de los insurrectos como
tambien la determinacion de sus vulnerabilidades. Todos
los cursos de accion de los insurrectos tendran como met

a

final la destruccion del gobierno- existente. ^Sin embargo,
durante la fase I el movimiento de insurreccion puede
tratar de establecer un gobierno de frente unido y
progresar a una postu/-a militar convencional en la fase III

si el intentado "paci-fico" derrocamiento del gobierno
fracasa. Es esencial que las agenesias de inteligencia de
de-fensa interna obtengan _i nfprmaci_^n sobrejBl parti^c^g
parti dos p ql iti cos que apoyan el movimiento de
insurreccion, la cantidad de inf luencia que ejerce ej,

ijisurrectq, y la substancia de l movifruento i nsurrecta-firi
ataques publ i cos... si n violencia contra el ggbi erno>
Mientras los es-fuerzos de intel i^gencia se dirig*e"n

primordi almente hacia la obvia aVea de actividad directa
insurrecta, los es-Fuerzos tambien deben incluir otras areas
en las cuales la in-fluencia insurrecta puede parecer
indirecta. El planeamiento de inteligencia tambie'n debe •

consider ar las situaciones en las cuales las acciones
amigas resultantes han reducido las capacidades
insurrectas, o sea, de la -fase II a la -Fase I. Tal baja en
la intensidad se debe distinguir cui dadosamente de aquella
en que el movimiento ^insurrecto del iberadamente reduce su
actividad por un periodo temporal p^ara satisfacer sus
propositos. En la primera situacidn, los insurrectos
pueden no contar ya, por ejemplo, con la capacidad de
montar oner aci ones tacticas de tamano de regimiento debido
a bajas de combats su-fridas en encuentros anteriores con
las -fuerzas amigas. En la ultima situacion, la capacidad
de los insurrectos para montar grandes operaciones
ofensivas aun e>;istira aunque las operaciones de los
insurrectos pueden continuar por semanas o meses a un grado '

menos de actividad tactica. El planeamiento de
inteligencia en la guerra irregular debe ser complete y
precise y apoyar total mente los es-fuerzos del gobierno que
conducen a la destruccion -Final de la insurreccion.

SDSliSi§-5g-iSS-£^BS£id§d§S-dg-i9S_lnsurrectos.

Cualquier anal i sis de las capacidades insurrectas
debe cumplir con el siguiente criterio:
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A. Las capacidades se deben presentar en relacion
con la mision del gobierno y las fuerzas armadas.

B. Las capacidades deben abarcar todos los posibles
CLirsos de accion de los insurrectos, ya sea que esten
dirigidos al pueblo o a las -fuerzas del gobierno.

C. Las capacidades se deben describir total mente y
con su-Ficiente details para permitir el planeamiento de
operaciones de contrainsurgencia.

Para propositos del anal i sis por parte del personal
de intel igencia, las capacidades de los insurrectos se
pueden clasi-ficar bajo tres areas generales: basicas, de
apoyo, y de re-fuerzo. La actividad orientada directa e
inmediatamente hacia la destruccion del gobierno se
clasifica como capacidad basica. Las capacidades de apoyo
son aquellas que se relacionan directamente con el
mantenimiento de activida^des de los insurrectos y solo
indirectamente con la caida del gobierno. L^a habilidad de
los insurrectos para proteger su organizacion de la
penetracion del gobierno es un ejemplo de una capacidad de
apoyo. La capacidad de re^fuerzo es la habilidad del
insurrecto para concentrar o re-forzar sus es-fuerzos en un
area de actividad.

Las capa^cidades basicas disponibles al insur/-ecto
incluyen accion sin violencia, actividades terroristas,
operaciones de guerrilla, y operaciones tacticas
convencionales. Si un ^curso de accion se vuelve ine-ficaz,
el insurrecto intentara otro. Sin embargo, estas acciones
tender an a ser acumultivas en vez de ser una substitucion
de una por otra^. En las ultimas etapas de una insurreccion
el enemigo sera capaz de Mevar a cabo todos los cuatro
tipos de actividad simUltanea, con variaciones, en
diferentes partes del pais dependiendo en las ventajas
comparativas de ambos lados y otras in-Fluencias
ambientales.

Ac£ign_subyersiya/No-yigignt a

.

Las acciones subversivas estaran dirigidas ^acia el
logrp de cambios en la estructura politica, economica, y
social^ de la sociedad, -frecuentemente a traves de med;ios
sicologicos. De esta manera, el insurrecto intentara
in-Fluir en las opiniones, acti tudes ,

- sehti mi entos y deseos
de personas ami gas, hostiles y neutral es para lograr el
comportami ento que sea -favorable a sus objetivos. Durante
la -fase I (subversion) la persuasion intelectual y
emocional es el arma principal de la insurreccion. No
obstante, se puede esperar que la accion violenta continue
durante la vida del movimiento insurrecto, o sea, durante
las -fases II y III.



/

Los insurrectos intentaran influir en la direccion,
control y autoridad que se ejerce sobre la nacion en
general y la acmi ni str aci cn del sistema politico, Los
insurrectos estaran activos en las areas de nombrami entos
poli'ticos, organizaci ones politicas, educacion p^olitica, y
leyes judiciales. Pueden recurir a la subversion del
gobierno a traves de elecciones en las cuales los
insurrectos son la causa del reemplazo de un -Funcionario
gubernamental no ami go por uno que sea -favorable a su^
causa. La actividad insurrecta incluira la dasposirion de
-fondos par-a campanas para obtener miembros, y la
oraganizacion de reuniones politicas para sus candidates.
Se puede intenter el soborno, y se pueden colocar a

^

in-f ormantes en areas claves para contrarrestarar la accion
del gobierno. Se pueden lanzar ataques propagandi stas para
desacreditar y ridiculizar a los lideres politicos y
•funcionarios gubernamental es. Ademas, Iqs lideres
insurrectos participan en concursos politicos como
candidates para cargos gubernamental es.

Estr uctur a_econgmic a

.

Los i^nsurrectos intentaran a-fectar la produccipn,
distribucion, y consume de recursos dentro de un pais en un
es-fuerzo por perjud^icar aun mas la e-f i caci a ^"del gobierno.
La in-fluencia economica puede surgir a traves de boicoteos,
huelgas, disturbios, o en accion civic% disenada para
mejorar una economia local con el proposito de granjearse
la aliapza del pueblo o para compartir el producto de la
economia mejorada. ^ La estructura nacional y local de
i mpuestos ,^ 1 as politicas monetarias y las tari-fas de
impor^acion y exportacion pueden ser destruidas con el
proposito de proporcionar -fuentes de ingreso para las
operaciones insurrectas o para proporcionar una base para
caracterizar al gobierno existente como ine-ficaz y
corrupto. Las operaciones sicologicas de los insurrectos
se pueden emplear pa;"a reducir la con-fianza popular en la
moneda en circulacion. Pueden verse casos tambien de
-f alsi-Ficacion de la moneda

Estructurs^socislogic a

.

Los insurrectos intent an inicialmente explotar
aquellos patrones sociales tradi ci onal es y de
comportami ento de las personas que patrocinan sus
intereses. Cuando fall^an estas medidas, normal mente se
intentara la- degradacion de estos patrones para crear
inestabi 1 i dad. Se puede esoerar un patron creciente de
crimenes o de agitacion insurrecta para crear una
i ntranqui 1 i dad religiosa. Las organi zaci ones sociales
pueden ser in-Filtradas para lograr un contacto cercano con
el pueblo y para explotar tanto los recursos como la
in-Fluencia de aquellas organi zaci ones que pueden patrocinar
los objetivos insurrectos.

51



S© pueden identi-ficar e i ntensi -f i car los descontentos
ex i stent es y se pueden crear nuevos descontentos en las
mentes del pueblo. La intranqui 1 i dad se promueve mediante
la agitacion y la propaganda. Los insurrectos pueden
participar en acciones en directa oposicion a las reglas de
la sociedad^con el proposito a las reglas de la sociedad
con el proposito especi-rico de degradar los valores
culturales, y de esta manera crear la inestabilidad.

Actiyidades_terroristas

.

Si los metodos sin violencia no cumplen con las metas
deseadas, los insurrectos puec^en recurrir a med^idas mas
-Fuertes para lograr la sumision y la cooperaci on a sus
demandas. Las actividades terroristas son part^cul armente
utiles para lograr en control sobre la poblacion. El
terror puede ser aplicado selectiva o indistintamente. El
terror selective se dirige contra una persona o un segmento
pequenb de la sociedad. Por otra parte, el terror
indistinto a-fecta a toda la poblacion y sirve para
desacredi tar^ aun mas al gobierno mientras que al mismo
tiempo magnifica el aura de poder de los insurrectos. La
con-fianza en el gobi^no queda minada cuando no se
proporciona proteccion. La capacidad del insurrecto para
participar in actividades terrori^tas puede ser uno de los
determi nantes directos de la politica de defensa interna
del -gobierno. Apart e del obvio uso de la tortura,
asesinato, est or si on y secuestro, el sabotage es uno de los
metodos mas e*ficaces para crear estragos. La actividad
terrorist a es sumamente di-Ficil de impedir.

Los insurrectos por lo general emplearan el terror
como una de sus armas principales durante cualquier *fase de
la insurreccidn, pero los insurrectos no participan en
oper aci ones de guerrilla si no hasta haber ^desarrol 1 ado una
capacidad rpilitar de por lo menos de tamano de escuadra o
peloton. Este crecimiento en potencia por lo general
indica el inicio de la -Fase II del desarrolld de la
insurreccidn. ' Con frecuencia las actividades se iniciaran
contra arterias de tr^nsporte. Su e-Fecto primordial es el
de interrumpir las lineas de abastecimineto y
comunicaciones para impedir el abastecimi en^o adecua^io de
las fuerzas del gobierno.^ Al cortar las lineas tele-fonicas
y destruir pos^tes de tele^onos en los lugares donde el
acceso es di-Fici 1 , - el^ insurrecto puede negar la
comunicacion con un area tan e-Ficazmente como si .estuviera
ocupando o de-Fendiendo ese terreno con un cuerpo numeroso
de sol dados. Se pueden bloquear o danfar las carreteras,
destruir los puentes, y danar los -Ferrocarri 1 es y campos de
aviacion.
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Aunque 1 as^ operaci ones de hosti garni ento , destruccion
y de interdiccion son de caracter agresivo, la capacidad de

dispersion del insurrecto le permite evitar el contacto con

las -Fuer^ras superiores del gobierno. Esto en si es ana
operacion que se planea tan cui dadosamente ccmo las
ta'cticas agresivas que le preceden. De impl«ntarse
correctamente, esta capacidad insurrecta -frustra di recta y
signi-f icati vamente la habilidad del gobierno para hacer
contacto con los insurrectos y destruirlos. La habilidad
para retirarse temporamente del ^contacto, reagruparse y
rediregir su es-fuerso hacia un area donde las -fuerzas del

gobierno son debiles es una de las ventajas inherentes de
la guerra de guerrillas y se debe sonsiderar junto con cada
una de las capacidades antes discutidas.

Las capacidades de los insurrectos en el campo de las
operaciones tacticas convencional es se pueden consider ar
desde el punto de vista de su habilidad para atacar,
de-fender., o retirse cuando se les en-f r;;entan. Cada una de
estas capacidades se pueden dividir aun mas en cursos de
accion mas especi-ficos corn-forme se indica en el manual FM
30-5. La capacidad del insurrecto para las operaciones
tacticas convenci onal es se determina en base a la
inteligencia actual sobre el insurrecto, las capacidades de
las -fuersas del gobierno, y el e-fecto que ejerce sobre
estos las car acter i sti cas del ambiente. En general , el

empleo de grandes -fuerzas insurrectas en operaciones
tacticas convencional es indicari'a que la insurreccion ha
progresado a la fase HI.

EsES£iMsdgS-i3g-si2sys •

Las capacidades de apoyo de los insurrectos se pueden
categorizar en cinco areas generales—inteligencia y
seguridad, reel utami ento y retencion, organizacion y
adi estr ami ento , -finanzas y logistica, y comuni caci ones.
Las capacidades basicas de los insurrectos dependen
directamer^te en su habilidad para comuni carse, obtener
in+ormacion; y protegeri desarrollar y abastecer a su
propia organizacion.

iQteiigencia_y_seguridad

.

La inteligencia y seguridad son absolutmente
esenciales para la supervencia de los insurrectos. El
insurrecto debe obtener inteligencia de su enemigo y
asegurarse de no ser capturado y neutral izado. A medida
que progresa el con-flicto, las nec^sidades del insurrecto
se vuelvan mas detalladas. Unos metodos de inteligencia y
seguridad que el insurrecto emplea son:

(1) El insurgente mantiene sus -fuerzas
ignorantes de operaciones -futuras y de los nombres
verdaderos de los je-fes.



(2) Asigna desi gnaci ones multiples a unidades,
las cambia frequentemente, y emplea seudonimos.

(3) Contrata delatores para in-formar sobre la
gente y tcmar represalias.

(4) Instruye a sus tropas a permanecer calladas
al ser capturadas por un tiempo determinado.

(5) Proporciona relates disimulados plausibles
para ocultar in^Formacion verdadera.

(6) Adoctrlna sus -fuerzas con adiestramiento
ideologico.

(7) Publica casos donde cautivos han si do
maltratados o muertos por -fuerzas capturadoras.

Rg£iy£amigntg_y_ret en c i on

.

El insurrecto posee una capacidad para el

reclutamiento y la retencion de personal. A medida que se
extiende el alcance de las operaciones insurrectas, ^las •

necessidades con-Flicti vas de siguridad y de expansion de la
organizacion se vuelvan mas agudais. El reclutamiento
agresivo es esencial para cumplir con los objetivos
ampliados, mientras que la seguridad es esencial para la
supervi venci a. Como resultado, el insurrecto debe tratar
de lograr un balance opt i mo entre este requerimi ento de
e>;pansi,on y la necesidad de mantener la seguridad. Esto
requeria una variacion .en el tamano y patrones de
organizacion de sus -fuerzas.

Organiz acign^y^adigstramignt o

.

Los je-Fes insurrectos deben p.oseer la habilidad para
crsar una estructura de organizacion ericaz. Una vez que
se ha establecido -formemente el nucleo y aumentan los
miembros del movimiento insurrecto, se requieren las
habilidades de expertos para uni-ficar los es-fuerzos de los
di -Ferented elementos del movimiento en una fuerza
complementaria unica. Ademas del continuo adoctrinami ento
politico y adiestramiento de don de mando, los prpgramas de
adiestramiento se requieren para segmentos especificos del
movimiento insurrecto, tales como act i vistas politicos,
personal de intel igencia, esp^ci al i stas de propaganda, y
saboteadores. Se imparten tecnicas basicamente
subversivas, terror istas y de guerrillas a todos los
elementos con enfasis en las tecnicas de mayor importancia
actual

.

Finanz as_ v^l^ggistis a

.

A traves de las -finanzas y logistica el insurrecto
desarrolla una capacidad para abastecer y movilizar a sus
•fuerzas. Se deben obtener los articulos de abastecimiento
incluso alimentos, papel para la propaganda escrita, equipo
de comunicacion, armas y muni ci ones, ropa, y suministros de
sanidad.



I

El insurrecto cuenta con muchas tecnicas para obtener
asistencia -Financi era tanto desde dentro como -fuera del
pai's. Sli capacidad para emplear e-Ficazmente estas tecnicas
proporciona 1 os pertrechos necesarios para permitirle al

insurrecto 11 evar a cabo cursos de accion especi -? i cos . Las
-fuentes -financieras del insurrecto dentro del pais puecen
variar desde impuestos especiales y la venta de cosechas en
areas bajo el control insurrecto, hasta la extorsion de
propietarios de almacenes y negocios.

CoffjuQic ac i ones

.

La habilidad del insurrecto para comunicarse es
esencial para el exito de su mi si on. Por lo menos u
pequeno nucleo de los insurrectos debe estar bien
adiestrado en las comunicaciones. El equipo de
comuni caci ones empleado por los insurrectos varia en
calidad y uso.

La capacidad de re*fuerzo del insurrecto estriba en la
mi si on y la di sponibi 1 i dad de recursos humanos y otros
recur SOS. En cualquier momento dado el insurrecto puede
aumentar su es-fuerso en cualquier numero limitado de
actividades, ya sea aumentando los recursos humanos,
dedicados a estas actividades, dandoles mas atencion o
dedicando mas material y abastecimi entos a estas acciones.

£1 re^uerzo se^ puede llevar a cabo para cualquier
actividad, ya sea basica o de apoyo. Durante un peri'odo en
el cual se emplean tecnicas sin violencia, ^el insurrecto
puede re-forzar sus elementos de accion poiitica. Sin
embargo, debe consider ar el e-Fect^o que causa este re-Fuerzo
a su actividad economica, sociologica, de organizacion y
logistica. ^Dependiendo en los recursos de los insurrectos
y la relaclon entre las actividades antes mencionadas, la
accion en estas. areas puede. estar^ seriamente limitada
durante el periodo de accion poiitica re-forzada,

VULNERABILIDADES POTENCIALES DE LOS INSURRECTOS

La deteccion y explatacion de las desventajas
insurrectas con necesarias para el exito durante las
operaciones de inteligencia de contrainsurgenci a.
Presentaremos en -Forma general las desventajas comunes y
inherentes de las -Fuerzas insurrectas y di scute su
potencial para la explotacion de inteligencia. Los
insurrectos con frecuencia estan conscientes de tales
desventajas y puede corregirlas parcialmente o tratar de
encubrirlas, pero no obstante la -Forma^ que tomen sus
medidas derensivas, las desventajas basicas de los
insurrectos no se pueden eliminar compl etamente.
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No es posible enumerar en su total! dad todas las
desventajas asociadas con las fuersas insurrectas. Por
esta razon los temas que se discuten en este capitulo son
generales y no de caracter de-Finitivo. Los detalles de las
desventajas de los insurrectos con relacio'n a una region
especi-Fica del pais deben ser desarrol 1 ados por los
o^iciales de inteligencia asignados a esa region. Cuando
se consideran indi vidualmente, algunas desventajas de los
insurrectos pueden aparentar no poderse explotar. El
of icial de inteligencia puede disminuir^ la busqueda de
evidencia incontestable mediante el anal i sis de patrones de
comportamiento.

gistema_de_area_de_base_de_lgs_insu^

El si sterna de area de base en si ^s una
vulnerabilidad. Las caracteristicas -Fisicas del sistem y
las conocidas actividades* de los insurrectos se pueden
anotar en un calco y con su+iciente conocimiento sobre los
metodos y tactic as de los insurrectos^, se puede hacer
deducciones sobre los cursos de accion de los insurrectos.

La^mgviiidad . La movi^lidad de los insurrectos
depende menos del equipo liviano y la ligereza de los pies
que en el empleo de buenos planes que o-frezcan multiples
cursos de accion por que el terreno ha si do preparado. El
simple hecho de que el comandante insurrecto sepa donde ir
mientra las -Fuerzas del gobierno lo desconocen, es una
ventaja decisiva para el insurrecto. El insurrecto pierde
esta ventaja hasta el grado en que el comandante de las
•fuerzas del gobierno puede deducir y restringir las
opciones del insurrecto en cuantor al uso de sus
instalaciones de si sterna de area de base.

y§£gSid§Mg§-^e_inteiigencia_dei_insu^

La inteligencia oportuna y precisa es siempre de gran
importancia para up movimiento insurrecto inicial, pero es
de importancia critica durante la -fase I cuando el
movimiento es debil y mas vulnerable. Durante la 'fase I,
los principales es-fuerzos de los insurrectos estan
orientados a eliminar personas neutral es o parti dari as del
gobierno, al establ ecimiento de bases de operaciones, al
desarrol lo de un si sterna de busqueda de inteligencia, y a
-Fortalecer ^a los elementos de control y mando de la
insurrecci on. El exito de los insurrectos en lograr
adherentes a su causa se relacionara^ directamente con su
habilidad para obtener la informacion que necesitan para
ayudar al cr ecimiento de su movimiento. Hasta este punto
el sistema de inteligencia insurrecto depende casi en su
total i dad en los recursos humanos como medio para obtener
i n-f ormaci on . La in-formacion se obtiene a traves de la
simple y discreta observacio'n mediante redes de espias,
in+ormantes, y agentes en vez d^ medios so-f isti cados como
el radar, aeronaves, y fotogra-Fia.



S is terna_de_comur4cacion_de_ Intel .

SI sister.a de conunicaciones de los insurrec^os

rrira - r :Lr.::n:i • i r de r.ar.-=fra segurs la in : orr.ac :. cr. .

en^e 1 1 gene i a . docur;en^os oper ac i cnal es , y rondos. la
actividad de conr.raintei igencia aniga se ^debe or:en^ar
primero a la ident i f icacion y localizacion de estos
mensajeros y sitios de escondite y luego a neutral izarios
La neutralizacion , que separa a los enlaces entre sus
escalones, per judicara seriaxnente a todo el movimiento
ensurrecto. La explotacion de la inteligencia de
coinunicaciones se lleva a cabo para tener una idea del
sistema total de inteligencia de los Insurrectos.

-structura_de_la_or£ani2aci 02_in .

Zl nando y control sobre la estructura Tr.il:

insurrecta usualmente lo e:ercen organisaciones pc^li^icos

en cada nivel operacional. Una estructura de union en la

cual el personal clave ocupa do o multiples posiciones en
las^que varios elementos de organizacion del noviniiento
tiende a veneer las practicas de seccionar que tienen los
insurrectos para propositos de seguridad. La inteligencia
de una celula del partido con frecuencia puede conducir a

la inteligencia de celulas paralelas.

rrecuentemente los lideres de .cada escaloV* de una
organiracion de insurreccion estan mejor adiestrados y
calificados que los del gobierno. Su retiro tendria un
efecto negative en el lunci onaraiento de las unidades.
Luego entonces , la identi f icacio'n del comandan^e es la me^a
primordial de las operaciones de inteligencia de defensa
interna. El analisis de inteligencia sobre la persona que
lleva el mando en las ^organizaciones insurrectas puede
desarrollar informacion que puede empiearse para
desacrecl^ar o dismmuir el apoyo popular de Ics liieres.
La deteccio'^n y desorganizacion de las operaciones de apcyc
logistica puede complicarse por el hecho de que muchas de
estas instalaciones se encontraran en areas adyacentes a
los limites reconocidos del pais afectad por la
insurreccion. £1 acceso a estas areas puede estar limitado
por acuerdos internacionales independientes

.

A medida que progresa la insurreccion, u rapido medio
de comunicaciones y un sistema grande y complejo de
comunicaciones puede resultar necesario para que el
personal de r^ando insurrecto pueda ejercer el comando y
control. II :n3urrec^o puede tambieV. mantener con^ac^o con
un pais extranjero patrocinador con el propo'si^o de recibir
guia y asis^encia. Las Junciones insurrectas de
intel i^gencia , contraintel i genci a , seguridad, y propaganda
tambie^n aumentan y exigen mayor variedad en los medics de
comunicaciones

.
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A medida que aumenta la necesidad de medios rapidos de

comunicacio'n , los insurrectos pueden verse obligados a

T^c'sXTTiT a sistemas znenos seguros tales cono el telefono.

ccr.ar.do y control de Ics ;r.2urrec"::;3 ?ero al .T.12.T.0 --ler.po,

el sis-ema de coTiUnicaciones sera sias vulnerable. -

Heguer^m en t os^de^LojgiS tica .

Los insurrecios por lo general obtienen la mayor
parte de sus necesldades logisticas ^de las areas de
operaciones inmediatas. La obtencio'n de abastecixnientos

,

equipo y servicios se efectua medlante la compra local,
contribuciones voluntarias de partidarios, robos, impuestos

a la poblacion e incursiones y operaciones de combate
contra las fuerzas del gobierno. La expansion de las

fuerzas armadas insurrectas resulta en el establecimiento
de operaciones tacticas y en un' aumento correspondiente en

los requer imientos de apoyo logisti^co. Parte del apoyo
mayor se logra de la intensif icacioV* de la obtencion a

trave's del pueblo. Esta aaajjor^exi^enc i a^imDues ta_a_ la_

inteligencia de contrainsurgencia se puede explotar en tal

situacio'n. La informacion sobre luentes de abastecimiento

,

identidad de patrocinadores , la escases de abas tecimientos

,

depo^sitos, y bases y- rutas de abastecimiento , se puede
obtener con mayor lacilidad.

Durante la fase III las fuerzas insurrectas pueden
requerir un considerable apoyo logistico de fuerzas
externas para cumplir con las exigencias causadas por
operaciones de combate a gran escala. Muchos articulos
tienen que ser transpor tados ilegalmente al pais que es el

bianco. Los puntos de entrada para tales mater iales son
yulnerables a Is verif icaciones e inspecciones de
ccntraintel igencia . Las rutas o caminos terrestres
ilegales para el transpor^e de los abas tecimientos sen
suceptibles a la deteccion por el reconocimiento y
fotografia aereos y otros medios de inteligencia.

22£rS£i2SSS-iS£liSSS
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Durante la fase I y la primera parte de la fase II,

las operaciones tacticas de los insurrectos contra el
gobierno, sus fuerzas militares y policfacas, y su
poblacion normalmente estan limitadas por los actos
aislados que se llevan a cabo pr imordialmente para
establecer sus posiciones dentro del pais. £n la ultima
etapa de la fase II y durante la fase III las operaciones
insurrectas aumentan en alcance y ferocidad. Se llevan a

cabo intentos por derrotar a las fuerzas militares mediante
operaciones de combate convencionales

•
que resultan en la

dcupacidn de grandes areas de terreno , requiren
abastecimientos y equipo como tambien mas instalaciones de
almacenamiento . Los insurrectos dependeran enormemente en
las comunicaciones para el mando y control. SI equipo de
comunicaciones empezara a aparecer en grandes numeros , y
las redes de comunicaciones seran mas sof isticadas

.



A medlda que la fuerza influrrecta ae •xtlenda en
tamano , Be vuelve tvidente la di«tlncldn entre la poblacion
local y la fuerza insurrecta. Se crean areas de base que
deben estar cerradas a la activldad civil y defendidas per
f or t i f i caci ones de campalTa. Estas areas de base son
vulnerables al descubr iff.! ento y a la explotacion per las
fuentes de reconocir*i ento y vigilancia de combate. Las
patrullas de largo alcance pueden penetrar el territorio de
los insurrectos y observar caxninos y la actividad y los
eampos de base de los insurrectos. El^ use de fotografias
aereas y demas sensores aereos ayudara"" a identificar nuevos
campos , sitios de depositos, f ortif icaciones de caaparia y
areas de adiestrainiento . £1 personal^ de intellgencia puede
obtener informacion sobre la ubicacion de areas de base de
los insurrectos por medio de la poblacio'n local que ha
visto la actividad. o ha sido negada el acceso al area.

£1 planeami ento detallado es vital para todas las
operaciones de combate de los insurrectos. Los insurrectos
normalmente practican una vez llevado a cabo el
planeaniento detailado y precise. Esta preperacion con
frecuencia requiere la marcacion de rutas hacia y fuera del
area de combate, como tambie'n la acumulacion de
abastecimientos y equipo. Estos patrones de preparacion de
operaciones militares constituyen una vulnerabi 1 idad mas a
la actividad de reconcimiento y vigilancia de intel igencia

.

Para tener e^xito en el desarrj^Ilo de las fases los
insurrectos^ dependen de la poblacion como la mayor luente
de expansion y reemplazo de sus fuerzas militares, de .la

estructura de establecimiento y operacio'n de sus redes de
alarma y de busqueda. de lo^s recursos necesarios de trabajo
manual para construir sus aVeas de base y campos de
ad: estramiento . de medicinas, y materiale-s de cons trucci on ,

y de la cobertura que se requiere para mezc.larse en el
ambiente local. La dependencia insurrecta en la Doblacion
es critica durante todas las fases de insurrecci on . La
importancia de este factor aumenta a medida que la
Insurreccio^n extiende el alcance y magnitud de su
organizacion y operaciones.
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Con el fin de lograr la meta -final de derrocar a las
•fuerzas del gobierno, los insurrectos usual mente organizan
-fuerzas regional es y fuerzas que poseen las caracteri sti cas
actual es o potenciales de las -fuerzas mi li tares
convenci cnal mente crganizadas. Estas -fuerzas se pueden
lograr extendiendo la base civil de la insurreccion o
in-Filtrando los elementos armados de las fuentes e>tternas.
El requerimiento de aumentar rapidamente el tamanjp de los
elementos armados crea un con-flicto com el interes que
tiene el personal de mando de tener gran cautela en la
apreciacion de la leal tad de los reclutas. Es
extremadamente di-ficil lograr una rapida expansion de
*Fuerzds y al mismo tiempo mantener normas elevadas de
seguridad en el reclutamiento. Durante dicha fase de
expansion, los insurrectos estan muy en especial
vulnerables a los esfuerzos de penetracion de inteligencia
del gobierno.

Los requerimientos de trabajo manual para la
construccion de areas de base de los insurrectos usualmente
exceden la capacidad de la misma -Fuerza insurrecta. Los
insurrectos deben depender en el trabajo manual u obligado
de los civiles locales para satis-facer sus requerimientos.
De manera que el conocimiento especi-fico sobre la^
ubicaciones de las bases puede tenerlo un gran numero de la
poblacion local. Este conocimiento puede ^er explotado por
las -fuerzas de inteligencia. La informacion relacionada
con la actividad insurrecta puede ser o-frecida
voluntari amente por algunas personas. Otras personas
requeriran algun tipo de persuasion. No import a cual sea
la motivacion que los lleve a suministrar la in-f ormaci on

,

todos requieren que no se les comprometa cpmo in-f ormantes y
de llegar esto a suceder, que el los y sus -familias sean
protegidos de las represalias de los insurrectos. La
necesidad de que se mantenga en secreto debe ser respetada
por todas las actividades de busqueda de inteligencia.

Las necesidades de abasteci mi ento de los insurrectos
requeriran que establezcan contacto con ciertas personas de
la localidad tales como vendedores de mercancia y
comer ci antes. Cuando son persuadidos a que actuen como
in-Formantes, estas personas pueden servir para identi-ficar
a los representantes de los insurrectos. La vigilancia de
los representantes identic icados puede conducir al
descubri mi ento de la i^entidad de otro personal clave
insurrecto como tambien de ^ubicaciones de bases de los
insurrectos. La in^formacion relacionada con compras de los
insurrectos tambien puede ser empleada por los ^nalistas de
inteligencia cuando llevan a cabo la apreciacion de las
ventajas de la -fuerza insurrecta, de las necesidades
criticas de abasteci mi ento y de los probables planes
operaci onal es.
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1. El insurgente esta en con-flicto con su
propia gente, hasta a veces con su propia -Familia; carece
de los apoyos sicologicos.

2. No tiene condicion legal como prisionero de
guerra bajo las convenciones de ginebra.

3. Puede ser considerado como un criminal por
el gobierno legitimo.

4. Tiene miedo de reciber trato brutal despues
de la captura.

5. Los miembros de la poblacion muchas veces
conocen las identidades y actividades del insurgente.



CAPITULO VI
ESTRATEGIA DE LA GUERRILLA URBANAiUN MODELO HISTORICO

Los Querrilleros Uruguayos rueron ^los primeros en cperar
dentro de los con-fxnes de la metropolis y sobrevivir
durante la primera -fase de la ^guerra^ revolucionaria, todo
esto gracias a una organizacion // tacticas e-ficientes. El

Movimiento Nacional d^e Liberaci on (Tupamaros) ha
contribuido con un model o de guerra de guerrilla urbana que
ha hecho una marca sobre la historia contemporahea. Las
lecciones que se pueden aprender de los Tupamaros pueden
ser resumidas en los siguientes siete puntos:

Cuando los guerrilleros carecen de apoyo amplio debido
a la impaciencia revol uci onari a o porque sus acciones no
representan demandas populares directas, tienen que proveer
su in-f raestructura clandestina rentando • casa y
apartamentos- Fue en esta forma que los Tupamaros
perideron movilidad y seguridad: dos pre-rrequisitos de la
estrategia guerrillera. PSira evitar una destruccion debido
a busquedas de casa en casa, el guerrillero puede
sobrevivir mejor viviendo aparte, peleando juntos y
evitando establecer bases urbanas -fijas.

Si las guerrillas urbanas al qui Ian casas para sus
comandos se arriesgan^a dejar rastros que pueden ser
seguidos por la policia que mensualmente revisan todos los
alquileres registrados. Si la mayoria de sus casas fuesen
prestadas en lugar de alquiladas, entonces los guerrilleros
deben evitar construir reservas de pertrechos que
aumentarian su dependencia del terreno. Para retener su
movilidad y el alto margen de ^seguridad tienen que
desplegarse entre una poblacion -Favorable. Los
guerrilleros que pelean como una unidad para luego
dispersarse dentro de una gran ciudad no son -facilmente
detectables por los policias. Cuando la policia aplica
redadas a una zona de la ciudad los guerrilleros -facilmente
se pueden desplegar a otro vecindario. Tal movilidad es
restringida por una dependencia en casas rentadas o en
escondites en las cases de simpatisantes. Esto constituyo
un error estrategico mayor de los Tupamaros.

Las guerrillas urbanas que desarrollan una
in-fraestructura pesada en muchas casas alqui^ladas cometen
mas que un error militar, ^sino tambien economico y
logi'stico. Una retaguardia pesada requiere un presupuesto
comparati vamente grande en el cual los motivos economicos y
•Financieros se sobreponen a las consi deraci ones politicas.
Al carecer de su-ficientes casas, los
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guerrilleros tienden a promover a posi clones de comando a

aquellos que estan dispuestos a prestar sus casas, de esta
-forma los guerrilleros tienden a tomar posiciones
burguesas. Cuando los guerrilleros deoenden para la
c-'bsrtura de en las personas de prcDiedades y no en las
personas en armas, entonces la guerra cb guerrilla urbana
se -Forma en el compromiso de una minor! a armada que nunca
lograra'' movi 1 izar de esta manera a la mayoria de la
poblacion.

A pesar de que una -Frente movil se pre-fiere a una
•fija, hay circunstancias en que un -frente -fija es
inevitable^, por ejemplo, en el ensamblaje, ajuste y
adapatacio'n de armas. Estos puntos -fijos tienen que estar
Dcultos hasta de los mismo guerrilleros. Deben de ser de
conocimiento solamente de los pocos que trabajen ahi para
evitar el descubr i mi ento por^las "-Fuerzas represivas". Es
recomendado que en el interes de seguridad no ser
manu^acturen armas, si no que se -Fabriquen en locales
legal es separados, luego pueden ser ensambladas en locales
guerrilleros secretos. Es peligroso depender de -fuentes
-fijas para cases, comida, suministros medicos y
armamentos. Si las guerrillas estan empleadas ^

regularmente, deben de vivir a la par con los demas. Las
casas que sirven de "barracas" o esc'ondltes tienden a
inmovilisar a las guerrillas por o tanto, quedan expuestas
a ani qui lacion. Debido a esto, los Tupamarus movilizaron a
sus comandos en lugares -fijos; -fueron expuestos en 1972 a
detenciones en masa, perdieron una gran parte de sus
armamentos y equipo y -fueron pbligados a trans-ferir sus
suministros mi li tares a las areas rural es para esconderlas.

51- ESDiCSi- Para ejercer control sobre sus
simpatizantes y para mantener los bajo control militar
estricto, los Tupamaros tuvieron que colocarlos a todos
juntos; pero en raras ocasiones +ueron utilizados en
cperaciones mi li tares en un solo local o en varies
si mul taneamente , lo cual indica una ausencia de preparacion
estrategica. Si las guerrillas urbanas no pueden aparecer
y desaparecer continuamente entre la poblacion de un^a gran
ciudad, entonces carecen del los pre-requi si tos pdliticos
para una revolucion, para crear las condi clones de una
crisis social por medio del deterloro de la "Ley y el
Orden". A pesar de sus exltos tempranos de "golpe y huida"
durante la primera fase de la guerra revol uci onar 1 a , los
Tupamaros no escalaron sus operaclones usando operaclones
mas pequenas e interval os mas -frecuentes para el proposito
de parallzar el regimen existente.

En una guerra revol uci onar i a , cual qui er accion de
guerrilla que tiene que ser explicada a 1 as masas es inutil
pol 1 ti camente , estas tienen que ser si gni -f 1 cat i vas y
convincentes por si solas. El matar a un sol dado en
represalia por la. muerte



de L)n guerrillero es equivalente a descender al mismo nivel
politico que el ejercito reaccionario.^ Es mucho mejor
cr ear un martir que atraiga la simpatia de las masas que
perder o neutral irar el apoyo popular por medio de
asesinatos sin sentido o sin un cbjetivo politico
evidente. Para ser victoriosos en una guerra popular hay
que actuar de con-Formidad a los intereses, sentimientos y
voluntad de la poblac^ion. Una victoria militar carece de
sentido si no es pol i ti camente convincente.

Il£ticas. En un pais donde el liderazgo ha
abolido con la pena de muerte, es detrimental condenar a
muerte hast a a los enemigos mas odiados del pueblo. Los
opresores, traidores ein-formantes se han condena^o por si
solos ante las guerrillas. No tiene sientido politico
hacer un espectaculo publico de sus crimenes con el
proposito de crear un clima de terror^ irregularidad y
olvido de los derechos humanos mas basicos. Un ejercito
popular que depende de violencia innecesaria, que no es un
simbolo de justicia, igualdad, libertad y se.guridad no
puede ganar el apoyo popular ante una tirania
deshuman i z ada

.

b- EHiSifiDgS-ESEylSCgs • l-s^s "Prisiones Populares" de
los Tupamaros hicieron mas dano que bien a la causa de
liberacion nacional. El tomar hue^pedes con el proposito
de cambiarlos por prisioneros politicos tiene una
aceptacion popular inmediata, pero el in-formar al mundo de
la existencia de una prision popular en-foca
innecesariamente sobre un si sterna paralelo de represion.
Las llamadas prisiones populares son daninas a la causa por
otras razones. Requiere de una cantidad de hombres para
que sirvan de guardias y para cuidar de los prisioneros.
Distraen la atencion de los guerrilleros de acciones
alternas que son de mas bene-ficio di recto a la poblacion y
presuponen un -Frente -fijo con su correspondi ente perdlda de
movilidad. El establ eci mi ento de prisiones populares, el
condenar a la muerte a varies enemigo de la poblacion, el
esconder guerrillas en escondites subterraneos , es crear
una in-f raestrutura que apoya a un mini^estado en vez de un
ejercito^ revolucionario. Para ganar el apoyo de una
ppblacion, las armas tienen que ser usadas directamente en
su bene-ficio.

En un ejercito pro-fesional el liderazgo es reclutado
de academias mi li tares dentro de un orden de jerarquia de
comando. En una organizacion guerrillera los lideres
emergen de la lucha revol uci onar i a , son elegidos por su
capacidad, resDonsabi 1 i dad , agresividad, iniciativa,
entendimi ento politico y acciones en vez de sus palabras.
Pero, a expensas de de perder le caracter democratico de un
ejercito revolucionario y la -Funci.on de autoridad por poder
delegado, ni si qui era el mejor comandante se puede permitir
que permanezca al mando por mucho tiempo.
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a. Cgmandg.delegado. Un comando delegado es

ilimitado""a exepcion del tiempo que determina su

delegacion. la responsabi 1 idad del subordinado discutir

cada cperacion por adelantado, hacer recomendaci ones , etc.

Pero la discus: on tsrmina cuando el comando supremo asume
responsabi 1 i dad por el resultaco tfe una batalla en

particular. Si el comandante esta equivocado en su

estimacion y si el resultado es la derrota en ves de la

victoria, su responsabi 1 idad es la de renunciar al menos

que gane el voto de con-fianza de sus seguidores; entonces
puede retener su comando, pero dos derrotas secesivas deben

de hacer su renuncia ^irrevocable. ^

Uno de los errores mas comunes de las guerrillas de America
Latina es el de convertir a sus lideres en leyendas, como
hicieron de Fidel Castro y Che Guevara. El culto
resultante enmascara la incapacidad de muchos comandantes
de guerrilla que llevan sus tropas al campo (como los
Tupamaros en 1972) sin revisar estrategias equivocadas.

Si las tacti^as utilisadas son exitosas pero la

estrategia y politica correspondi ente equivocadas, los
guerrilleros no pueden ganar. Su una ^sucesion de victorias
tacticas sugieren un objetivos estrategico que es imposible
de alcansar, entonces una victoria tactica mayor puede
resultar en una derrota estrategica mas grande.

5t. Casos. Los secuestros de el Consul Brasileno
Dias Gomide y el agente de la CIA Dan Mitrione son ejemplos
de exitos ta'^cti cos para los Tupamaros. Pero al demandar un
intercambio por 100 guerrillero detenidos, los Tupamaros
encontraron que el gobierno Uruguayp se torno obstinado con
tal de no perder cara. Aqui una tactica exitosa contribuyd
a un objetivo estrategico imposible. Al ejecutar a
Mitirone debido a que el gobierno no acepto ^sus demandas,
los Tupamaros no^ alcanzaron su objetivo politico y su-fieron
una derrota politica al adquirir reconoci mi ento como
asesinos. Una imagen que adquirieron por la gran cobertura
de prensa que generaron.

£2D£iy§i2D- 1-os Tupamaros pudieron haber
sal i do mejor grabando las decl araci ones de Mitrione y dando
la historia a la prensa. ^ La poblacion hubiera seguidp Ips
incidentes de su con-Fesion con mas interes que una
telenovela. Una vez que jel gobierno perdiera prestigio por
la publicidad, se le podia pedir a la prensa Uruguaya que
publicaran un mani-fiestc^ explicando sus objetivos en el
caso de Mitrone. Despues la condena de muerte pudo haber
si do levanatada por consi deraci on a los ocho hijos de /

Mitrone, pero con la condicion de que abandonara el pais.
Tal reaccidn a la i n^tr ansi genci a del gobierno hubiera
capturado la si mpat i a de . muchos a -Favor de Iqs Tupamaros.
La guerra revel uci onar i a es una -Forma de politica llevada a
cabo por medios violentos.
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E-fectos del Ambiente Urbano.

1. Las ciudades y pueblos son vulnerables a la
violencia del guerrillero urbano ^ya que son los -focos o
centros de poder politico y economico. En muchos casos,
los servicios y utilidades publicas pueden ser
interrumpidas desde los centros urbanos. Oe esta forma el
se da la impresion que el gobierno ha perdido el control de
la situacion.

2. La concentracion de un gran numero de
personas dentro de una a!rea relati vamente pequena le provee
encubrimiento al guerrillero. Pero, el insurgente puede
encontrar apoyo en ciertas areas de un pueblo o ciudad
solamente. De todas -Formas, el guerrillero urbano vive en
una comunidad que le es amistosa a sus propositos o que
esta demasiada atemorizada como para negarle apoyo o
in+ormar a las -fuersas de seguridad de su local izaci on.
Tiene vinculos estrechos con los lideres y otros
guerrilleros. Posiblemente tenga hasta un si sterna^ de
comunicacion usando mujeres y nines quienes tambien le
proveen cobertura para otras actividades.

3. El guerrillero urbano es mas audaz que su
compatriota rural, Esto es reflejado por sus tacticas. El
•Francotirador complementa la tactica mas convene! onal de
emboscada y -frecuentemente la reemplaza. Aparatos
explosives pueden ser usados contra instrumentos, contra
comunidades o mas selecti vamente contra individuos o grupos
de individuos.

4. La disponibi 1 idajJ de grandes numeros de
personas asegura la organizacion de las multitudes y las
demostraciones pueden ser manipuladas con mas -Facilidad.
La presencia de mujeres y ninos restringe la reaccion de la
-Fuerza de contraguerri 1 1 a, y cualquier "accidente" podria
asegurarle al guerrilla con un incidente mayor de
propaganda. La publicidad es -facilmente alcanzada en una
area urbana ya que ningun incidente de gran escala se le
puede esconder a la poblacion aun si no es cubierto por los
distintos medios de la prensa. Los exitos de los
terroristas pueden ser^ explotados para desacreditar la
habilidad de la policia, la -fuerza de^ contraguerri 11 a, y el
gobierno civil para proveer proteccion y control de Ids
guerrillas.
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5. El guerrillero urbano no puede como su
contraparte rural establecer bases y reclutar unidades
militares grandes. Es un indi vidualista, un miembro de un
grupo rel ati vamente pequend, que dependen del encubr i mi ento
provisto por las multitudes de la ciudades y en el terror
para evitar ser traicipnado, Los individuos y los grupos
pequenos son e-fectivos en un ambiente urbano por que es mas
-Facil para ellos evadir la captura. Pero, si son
capturados, el terrorista solamente podra delatar a dds o
tres de sus companeros al gobierno o a las fuerzas
contraguerr i 1 1 as.

/

Tacticas de Guerrilla.

^ El guerrillero urbano ^trabaja solo o en grupos
(celulas) pequenas, y sus tacticas difieren
considerablemente de su contraparte rural. Estas incluyen:

1. Interrupciones a la industria y a los
servicios publicos por medio de los paros y el sabotage.

2. Generando disturbios general izados disenados
para mantener a las -Fuerzas de seguridad ocupadas.

3. Creando incidentes o masas de personas para
llevar las -Fuerzas de seguridad hacia una trampa.

4. Provocar las -fuerzas de contraguerri 1 1 a en
la esperanza de que sobre-reaccionen y le provean con
propaganda hostil.

5. Fomentar las disputas entre facciones.

6. Usar -francotiradores en contra de puntos de
seguridad, puestos pequenos y guardias.

morteros.
7. Atacar vehiculos y edi-ficios con cohetes y

S. Colocar aparatos explosivos, en contra de
blancos especi-ficos o indiscriminadamente para causar la
con-fusion y la destruccion y para bajar la moral nacional.

9. Emboscadas a patrullas y disparar sobre
hel i copterOS.

Operaciones Contraguerri 1 1 a Urbanas.

Las operaciones contra los guerrilleros urbanos
pueden variar desde una actitud pasiva disenada para evitar
las actividades terroristas para que la vida comunitaria
pueda seguir (bajo ciertas condiciones) , hasta
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una actitud activa que envuelva la participacion de las
fuerras de contraguerri 1 la mn operacaones para •ncontrar,
capturar o matar al •nemigo. El nivcl de intenmidad al
cual operan las -fuerzas de seguridad debe de ser
determinado por el gobierno civil.

Pel ear con el guerrillero urbano es por lo general
una mi si on de la policia. Pero, como mencionamos
anteriormente el comandante de las fuerzas de
contraguerrilla puede ser que sea necesitado para auxiliar
a la policia en esta labor o tomar la responsabi I idad
comp 1 etamente

.

Los principios se mantienen iguales pero en un
ambiente urbano el principio de minimo de fuerza se torna
muy importante. Hay mas dano de herir o matar a civxles
inocentes en centros densamente poblados. Ya que rara vez
hay grandes concetraciones de guerrillas en la ciudad, no
hay campamentos de base, solamente *'casas seguras". Las
oportunidade para ataques deliberados son raras. Al igual
que luchar con los guerrilleros en el campo la labor de
matar o capturar al guerrillero urbano es una mi si on que nc
se logra rapidamente.



CAPITULO VII
APQYO DE INTELIBENCIA DURANTE

LA INSURRECCIDN

Durants una insurreccion el insurrecto y el gobierno
establecico luchan y compiten por el control de la
poblacion. En este capitulo en-focaremqs nuestros esfuerzos
inicialmente al repaso de las caracteri sticas y condiciones
presentes en la mayoria de las insurrecciones. Luego,
pasaremos a discutir las diferencias entre los movimientos
de resistencia insurreccion y por ultimo enfocaremos
nuestra atenciop en la identif icacion ^de indicadores
criticos pertinentes a una insurreccion y el desarrollo y
uso de una base de datos de inteligencia visto desde el
punto de tres disciplinas de la intel ig^encia, el analisis,
la contraintel igencia y la interrogacion.

Como mencionamos anteri ormente, exite una relacion
entre las naciones que han tenido o estan pasando por una
insurreccion. Entre ^1 as naciones vulnerables hay cierta.
condiciones caracteri sti cas donde las semi 11 as de la
insurreccion pueden crecer. Estas condiciones son:

A. Vulnerabi lidad de la poblacion.

.B. Fracaso del gobierno a responder al aumento en
las necesidades de la poblacion.

C. Trauma causado por la modernisaci on rapida.

D. Falta de control del gobierno.

£.stas condiciones tipicas son de un pais que es una anticua
CDlonia que se ha liberado de una poder extranjerc.
Factor es tales como el crecimiento de la poblacion en
e>;ceso al crecimiento economico, niveles bajos de
educacion, destrezas tecnicas poco adecuadas, agriculture
primitiva, -falta de capital invertida, control de recursos
capi tales por naciones extranjeras, -Falta de materiales
primos, una base industrial pequena o no-exi stente, un
grupo "elite" que no esta dispuesto a compartir el poder, yun gobierno ine-ficiente y -f recuentemente corrupto. Todos
los -factores mencionados anteri ormente tenen el e-fecto de
alimentar a una insurreccion.

2ifgCSDSi§_gDtng_Rgs i St encia_v_f^^ j ^ ^

La di-ferencia entre la resistencia y los movimientos
guerrilleros revol uci onar i os es que la resistencia
usual mente carece de contenido ideoldgico, aquello que
siempre caracteriza al movimiento guerrillero. Una
resistencia es car acter i zada por la cualidad de
espontaneidad, comienza y luego es organizada. Una
guerrilla revol uci onar i a es organizada y luego comienza.
Una resistencia es dif ici 1 mente liquidada y termina

-69-



solamente cuando ha tenido exito en desplazar al regimen
ex i stents o es liquidada.

La exper i enci a historica sugiere que hay poca
esperanza de destruir un movlmiento revol uci onar io
guerrillero despues que ha sobrevivido la primer a fase y ha
adquirido el apoyo de un segment© significative de la
poblacion. El tamaino de este "segmento significative"
varia, pero una cifra decisiva puede fluctuar entre el 15 a
25 por ciento.

En adicion a un programa apelador y al apoyo popular,
tales factores como el terreno, comunicaciones y calidad de
liderazgo oponente, la presencia o ausencia de ayuda
material, ayuda tecnica, asesores o "voluntari os" de
fuentes externas, la disponibilidad de sanctuario,^ la
eficiencia militar relativa y la f lexibi 1 idad politica del
gobierno incumbente son relevantes a la habilidad de
sobrevivir y expandir el movimiento. En aspectos
especi-f icos, las situaciones guerri 1 leras revol uci onari as
difieren, por ejemplo, si el movimiento de Castro hubiera
si do analizado ob jeti vamente a lus de los factores
sugeridos durante el ultimo periodo de su pr,imera -Fase,
seria evidente que el resultado en Cuba podia haber si do
predicho antes de que hubiera emergido de la -Fase de
organizacion y consolidacion Fase I.

Desde un punto de vista estrictamente militar, las
operaciones anti-guerrillas se pueden resumir en tres
palabras: localizar, aislar, y erradicar el movimiento.
Hay que mantener presente al leer las de-Finici ones de cada
term! no que est as actividades no son rigidamente
comparti mental izadas.

1. Localizar - El area o areas de base requiere
estudios detallados del terreno, reconoci mi ento -Fisico y
-Fotograflco y posiblemente in-Filtracion del movimiento.

2. Aislar - Envuelve la separacion de los
guerri lleros de sus fuentes de in-Formacion y comida.
Posiblemente requiere el movimiento de comunidades enteras.

3. Erradicacion - Presupon informacion
con-Fiable y demanda -f lexibi 1 idad operacional extrema y un
alto grado de movilidad. Los paracaidistas y tropas tipo
comando son esenciales.

Las tacticas de las guerrillas tienen que ser usadas
en contra de las mismas guerrillas. Tienen que ser
constantemente atacadas y hostigadas. Se tienen que hacer
todos Ids es-Fuerzos posibles por inducir de-Fecciones y
tomar prisioneros. La mejor -Fuente de in-Formacion del
enemigo son hombres que conocen la situacion enemiga.



El liderazgo imaginativo, inteligente audaz es

absolutamente esencial. Los comandantes y lideres a casa

nivel tienen que ser sel ecci dnados con estas^ cualidades en

mente. Hay OTicialss y sargsntcs que son mas que

competentes bajo condiciones normales que sen totalmente
inetectivos cuando son con-f r ontados con las situaciones
dinamicas y totalmente di-ferentes, caracteri' stl cos de la

guerra de guerrillas.

La insurreccion no se limita a los paises que estan
emergiendo exclusi vamente. Cualquier gob i erne puede ser el

bianco de ataque de la insurreccion. Los actos de
terrorismo son una ta^ctica insurrecta que se usada en

cualquier ambiente par in-fluenciar la accion de las masas,
darle propaganda a una causa o desacreditar el gobierno.
Es di-Ficil de+inir o evaluar la estrategia detras del

secuestro, asesinato, o masacre pero el mensaje es claro -

el terror! sta es un insurgente que cree que se causa
justi-fica la violencia contra cualquier -bianco.

El anal i sis de inteligencia en insurrecciones tiene
ciertas similitudes con el anal i sis en operaciones^
convencional es. En el anal i sis de una insurreccion se debe
conocer y reconocer los indicadores estrategicos de una
naturaleza general y especi-fica. Usando estos indicadores
el analista puede examinar como estan presentes en:

1. La poblacion. La poblacion es el elemento
critico en las operaciones de los insurgentes.

/

2. El liderazgo insurgente. Una insurreccion no
puede ex i stir sin liderazgo y una causa popular.

3. La estrategia insurgente. Se anali^za la
estrategia insurgente para encontrar un patron de
actividad.

4. Las or gani zaci ones insurgentes. Se analiza la
organizacion insurgente para encontrar vul nerabi 1 i dades.

5. Las capaci dades del gobierno. Las capaci dades
del gobierno o -falta de capaci dades a-fecta la estrategia
insurgente y su actividad es analizada para determi nar
contramedidas. Un entendi mi ento de las capaci dades del
gobierno y de su deseo de hac^r lo que sea necesario para
derrotar la insurgencia es critico para el planeamiento de
una estrategia de contrainsurgenci a.

6. Las in-Fluencias externas. Las in-fluencias pueden
ser un -Factor si gni "F i cat i vo en el -Factor del analisis. A
pes'ar de que un^ insurreccion es ^pequena -o 1 ocal izada
dentro de un pais, la introduccion de equipo y apoyo ,

e>cterno puede ser pasivo o activo, como por ejemplo un pais
vecino proveyendo sanctuar i o para las operaciones
i nsurrectas.
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Base ^de Datos. Las operaciones e-Fectivas en la
insurreccion estan basadas en la construed on de una base
de datos y de un analisis de los 'patrones insurgentes.
Tener la base de datos al dia cont i nuamente es ce
importancia singular en el entendi mi ento de la organi zaci ori

insurgente. El personal de analisis tiene que estar al dia
de cambios en las -Fronteras y de las trans-f erenci as de
cadres insurgentes ya que esto puede indicar problemas de
organizacion y de liderasgo.

Una base de datos documentaria es esencial para la
plani-f icacion de contigencias a corto y largo plaso y para
el entrenamiento y "uso de unidades y personal asignadas la
responsabil idad de preparacion. Esta base de datos
contiene seis categorias amplias de intel igencia:

a. Politica.

b. Economi a.

c. Sociologia.

d. Geogra-f ia.

e. Mi 1 i tar

.

•f. Inteligencia Insurgente.

Estas categorias son mantenidas al nivel nacional,
regional y^ -local.

^
Por ejemplo, el campo politico requiere

in-formacion biogra-fica sobre personal idades claves de cada
provincia, 4istritos y ald«as, como tambien in-formacion de
figuras politicas distinguidas dentro del area de
operaciones. Inteligencia de la historia de la insurgencia
- su liderazgo, el grado de su desarrpllo, sus capacidades
verdaderas o potenciales, organizacion interna y estructura
y apoyo interno y e)<terno es inclui'do en la base de datos.
En adicidn a la base de datos documentaria existe un
requerimiento para inteligencia reciente y acertada de las
actividades subversivas y el desarrollo de insurgencias.
Tal data es esencial para los planes de contingencia, la
reorientacion de entrenamiento y la iniciacion de los ,requerimientos preliminares operacionales. La informacion
reciente tiene que cubrir los desarrollos signif icati vos en
cada uno de las seis categorias.

^
La base de datos ^operacional provee al analista con

un metodo rapido de apalisis de patrones. La base de dat
operacionales de consistir de un mapa de situacion que
representa las -Fronteras politicas y juri sdi cci onal es de
los insurgentes, el grado^ de control de los insurgentes
incluyendo la localisacion de los campamentos de base, lo
puntos de coleccion de impuesto, las rutas de comunicacioi
y



enlaces, incidentes iniciados por insurgentes, emboscadas,
asesinatos y archivos organi zaci onal es que incluyen
diagramas de organizacion que en-fatizan el aparato de
inteligsncia de 1 os insurgentes ademas de:

1. Archivos de temas de propaganda insurgente.

2. Archivos de acciones ci'^vicas insurgentes.

3. Otras -Fuentes de in-formacion para la base de
datos de los documentos y archivos.

Para entender a cabal i dad y ser completamente
e-fectivos en la aplicacion de tecnicas de
contrainteligencia (CI) el personal de CI tiene que poder:

A. Identi-Ficar indicadores insurgentes. Estos
indicadores son divididos en tres etapas. La primera etapa
describe condiciones que -f recuentemente crian la
insurreccion. Son problemas legi'timos que los insurgentes
tratan de explotar para usarlos en contra del gobierno. La
segunda etapa consists de aquellos indicadores con-firman la
existencia de una insurreccion. La tercera etapa contiene
indicadores mas obvios y violentos- Cuando estos eventos
ocurren es que e-f ecti vamente existe una insurreccion.

B. Construir una base de datos sobre la
in-f raestructura insurgente. Las operaciones e-fectivas de
CI requieren del apoyo de bases de datos. . El personal de
CI tiene que poder identi-ficar el desarrollo de problemas
organi zaci onal es y de liderazgo atrave^s del estudio de
cambios en la base de datos.

C. Analisar la in-fraestructura de inteligencia
reciente para patrones. El agente especial de CI es,
reponsable general mente por el anal i sis y la creacion de la
base de datos. Las siguientes situaciones requieren de
anal i sis a todos los niveles:

1. Cambios de -fronteras.

2- Trans-ferencia de cadre.

3. Cambios en organi gramas.

4. Cambios en metodos de operacion.

5. Cambios en los temas de propaganda.

D. Recomendar blancos de CI para ej:plotaci
blancos de CI^ incluyen per sonal i dades , organizaci
grupos, ademas de documentos y materiales. Un bl

on. Los
ones y
anco de
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CI es alguien o algo que cabe dentro de estas categorias y
que puede o no ser hostil a nuestra ^causa. Personas
simpati zantes a nuestra causa tambien son de intere's de CI

ya que no es -Favorable a nuestros interests la proteccicn
de estas personal o grupos.

E. Recomendar operaciones especi-ficas para blancos
de CI. El anal i sis de CI y las recomendaciones resultantes
puede resultar en uno o varies de los siguientes:

1. Evaluaciones.

2. Operaciones sicologicas.

3. Operaciones especiales de CI.

4. Operaciones de inteligencia cdmbinadas.

5. Operaciones Tacticas.

F. Recomendar medidas de control de poblacion y de
recursos. Estas medidas de control son basadas en el apoyo
tanto interne como externo. Las medidas caen dentro de
tres -formas de control: vigilancia, restriccion, y
es-Forzar. Las medidas de vigilancia incluyen el registro,
tarjetas de identi-f icacion y libretas de pases, y control
de areas. Las medidas restrictivas incluyen toques de
queda, pases para viajar, el racionamiento, y aVeas
restri ct.i vas. Las medidas de esf or2 ami ento incluyen el
arresto y el exilio.

6. Asegurar seguridad de instal aciones. La CI tiene
un papel importantisimo en la recomendacion de posibles
cursos de accion para mejorar la seguridad de las
instalaciones en un ambiente de insurrecci on. Areas de
i mport anci a i ncl uyen

:

1. Seguridad de personal.

2. Control de visitantes.

3. Areas restri etas.

4. Seguridad fisica.

5. Seguridad de in-Formacion.

6. Seguridad de comuni caci ones.

7. Destruccion de equipe y documentos.

8. Procedi mi entos operatives normal es de
seguridad.



Las interrogaciones de inteligencia juegan an papel

signi-Ficati vo en la invest! gaci on del desarrollo de una
insurgencia en sus etapas latentes o iniciales, las

intenciones, capacidadss y 1 i mi taci ones de los insurcentes,
BUS orgaqizaciones cl andest i nas , y sus sistemas de apoyo.

En adicion a los conceptos mi 1 i tar es de inteligencia que

conciernen al enemigo, terreno y el ambi^ente las operciones
de contrainsurgencia^ tienen una dimension adicional - la

poblacion. El proposito principal del gobi^erno y de los
insurgentes es el in-Fluenciar a la poblacion -Favorablemente

para ganar su apoyo.

Los insurgentes subversivos cl andestinos que^buscan
derrocar un gobierno establecido no tienen condicion legal
como combatientes. Ya que estas actividades subversivas
son clandestinas por naturaleza, los individuos que operan
en este contB>ito evitan el contacto con las -fuersas

policiales y las -Fuerzas de segur i dad pol i ci al es. Por los
tanto, cual qui er insurgente que es aprendido por las ,

•fuerzas de segur i dad del gobierno no son protegidos mas
alia de las protecciones basicas del articulo 3 de la
Convencion de Binebra. Seran sujetos a las leyes de

^

seguridad interna del pais que tratan sobre subversion y
delicuenc.ia.

Las operaciones de contrainsurgenci a colocan a la
poblacion en la posicion del bianco principal. Por lo
tanto, la poblacion se convierte en 1 a -fuente principal de
intelgencia. La poblacion con la que estara tratando el

interrogador puede estar compuesta por elementos amistosos,
hostiles, o compl etamente indi-f erentes. E;<iste la
necesidad de ganar el apoyo de la poblacion para de esta
manera negarle al enemigo su -Fuente de apoyo principal.^ Ya
que los elementos de contrai ntel i genci a tienen la mi si on de
contrasubversi on , la responsabi 1 i dad de la identi-Ficacion
de las operaciones insurrectas cae sobre el personal de
contrai ntel i genci a. Por lo tanto, es esencial cue ei

interrogador de inteligencia mantenga coordinacion estrecha
y continua con el personal de- contrai ntel i genci a para
asegurar la explotacion compl eta de la poblacion./

Debido a la asociacion -Frecuente de los i^nsurgentes
con los partidos, las or gani zaci ones de masa civicas, y el

brazo militar, -Frecuentemente sera imposible la segregacion
inicial de los detenidos de acuerdo a sus mayores areas de
conocimi ento. Esto crea situaciones en que interrogadores
de inteligencia militar e interrogadores de
contrai ntel i genci a 1 1 even a cabo una mezcla de sus trabajos
tradicionales. Por lo tanto, la i nterrogaci on en apoyo a
las operaciones de contrai nsurgenci a se torna un metodo
principal de coleccion de i ntel i genci

a
'que require un

conocimiento general izado de todas las tecnicas de
interrogaciones, tipos de -fuentes, y requerimi entos de
inteligencia recientes.
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ANNEXO A
REQUERIMIENTDS DE INTELIBENCI A, FUENTES Y A6ENCIAS

EN LA
GUERRA REVCLUCIDNARIA BUERRILLERA

1. INTRQDUCCION

peraci ones exitosas en la guerra revolucionaria
guerrillera requieren buena intel igencia. Como
pro-f esional es de int^el igencia, tenemos que manejar nuestros
recurSOS de coleccion para max i mar el valor de los
productos de intel i gencia.

2. DESARROLLD

a. El reto de los 1990s: Los retos en el -Future inmediato
probabl amente no sera una guerra convencional en Europa
Central, pero sera una guerra limitada mundial.

b- Los retos de intel igencia en una guerra revolucionaria
son especiales. Se necesitad un en-Foque de recursos y
emplear la -fuente adecuada para coleccionar la in-formacion
necesitada.

c. El conocimiento del amenasa sera uno de los retos
mayores. En una guerra revolucionaria, el enemigo es
ambiguo y complejo. Es ambiguo pgr que puede in+iltrarse
•facilmente en la poblacion general sin deteccion y es
consider ado complejo por las organisaci ones poli'ticas y
mill tares que ha establecido.

Es necesario rBcardSir que la contrainsurgencia es una
operacion y es-fuerso ci vi co-mi 1 i tar dirijido hacia la
de-fensa y el desarrollo del pais.

d. Existe dos principios importantes en operaciones de
contrainsurgencia (OCX)—CDNOCER AL ENEMIGO y CONOCER A UNO
MISMO.

1. El conocimiento del enemigo es un principio basico de
guerra y especial mente importante en OCI por que las
tacticas empleadas dependeran de la personal i dad del
individuo contra qui en ee lucha. Claro, existen las
siguientes preguntas: '

a. ^Cuales son sus capacidades y sus intenciones
inmediatas?,

b. CCuales son sus puntos -fuertes, debiles y como se
pueden exp^otar?

c. tDonde esta ubicado, por cuanto tiempo, hacia donde
se mueve, si se mueve?

2. Conocer a si mismos El auto-anal i si s es muy
importante en DCI. El personal de intel igencia tiene que
darse cuenta de las debilidades de la sociedad, de la base
politica y el maquinario administrative que permite el
desarrollo de una insurgencia.



e. Claro, el tipo y cantidad de in-formacion que se
colecciona depende de los requeri mi entos de inteligencia
que variaran dependiendo de la sitLiacion y los interes
naci onal ss.

T. En un Querra r evol uci onar i a guerrillera, el desarrollo
de una base de in-formacion es^esencial en todo nivel ,

empezando con inteligencia basica. La inteligencia basica
deberia contestar a los dos principios basicos "conocer al

enemigo" y "conocer a sis mismo". Existen seis areas
basicas para la inteligencia basica:

1. Poli^tica
2. Econo^ica
3. Sociolo^ica
4. Geogra'f ica/Cl imatica
5. Fuersa Armada
6. Insurgente/Guerri 1 1 ero

g. Poli^'tica

1. El gobierno

a. cReconoCe el ^gobierno que tiene un problema de
insurgencia? Esto es critico porque si el gobierno no
reconoze el problema, sera*" muy di-ficil implementar OCI.

b. iComo es que la estructura politica, las leyes
y reglas del gobierno apoyan o impiden a QCI?

2. Politica Nacional (internacional y domestica)

a. Poli'tica y programas.

b. Qrupos poli^icos.

c. Estabilidad poli^tica.

3. Seguridad interna

a. Orden publico y programas de seguridad.

b. Establecimiento de seguridad interna.

c. Establecimi entos de inteligencia y
contraintel i gencia.

4. Biogra-Fias

a. . Dbjetivos potenciales de los insurgentes

b. Duienes son los insurgentes activos y pasivos.

c. t Donde y por qui en -fueron ensenados los je-fes?
Donde asistieron a la universidad?
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h. Economia

1. Ccmercio e industria— cue clase de industria, cuienes
son ios CLienos y donee estan ubi cades?

2. Agricultura/propiedad de tierra—que productos
agri'colos son producidos, que percentage de ^la tierra esta
en posecion de que percentage de la poblacion.

3. Trabajadores-como esta estructurado el sector gremial
y cuantas categorias existen.

4. Organizaciones economicas, actividades y desarrollo.

5. Negocio externo, tratados, cambio, inversiones y
ayuda.

a. d Con qui en tuvieron negocios?

b. cfQuien esta proveyendo ayuda y en que -forma?

c. ^ Qui en tiene grandes inversiones en el pais?

d. ^Que tratados tienen y de que se tratan?

6. Recursos natural es-que tienen y el percentage que
tiene que ser importado?

7. Comunicacionesrcual es el nivel de modernizaci on , su
alcanze, el percentage de televi sores, radios, peri odi cos?
Quienes son los duenos de los di-ferentes ;nedios de
comunicacion y cual es su a-filiacio'n politica?

i . Soci ol ogi CO

1. Estructura Social

a. Caracteristicas de la poblacion.

b. Costumbres y maneras.

c. Numero de lenguages y dialectos.

d. Identi-ficar minorias, tribiis.

2. Instituciones

a. Rel i gi on-cual es son las religiones que se
practican, el porcentage de las di-ferentes religiones,
rivalidades hostiles?

b. Educacion-cual es el nivel de i literates,
programas de educacion, numero de uni versi dades?

c. Las artes y ciencias-cual es el nivel de
avanci ami ento de sus ciencias, que tipe de musica, danza y
pintura?



a. Zonas de desembarque an-fibias.

b. Obstaculos al movi mi snto/tr ansportaci cn

.

c. Instalacion aerea.

d. Carreteras y -f errocarri 1 es.

' e. Puertos y bahias.

<F. Zonas construidas.

g. Rios.

3. In-Formacion metereol ogi ca: Como o-Ficiales de
intel i genci a , ustedes son responsables por:

a. In-Formacion climatica.

b. In-formacion sobre el tiempo.

c. In-formacion sobre oscuridad y claridad.

4. Imagenes: In-Formacion de ^imagenes^ puede incrementar
la inteligencia sobre la geogra+ia atraves de los cambios
en vegetacion, caminos, y pueblos.

k. Fuerzas Armadas: Algunas de las consi deraciones que
uno debe estudiar son:

1. Capacidades

a. Qui en es responsable para proveer la seguridad
interna, sus capacidades.

b. Capacidades de la estructura de inteligencia.

c. Cuanto personal tiene y la capacidad de
reemplazar personal

.

d. Doctrina de mando y estado mayor; que les
permite hacer y en que les restringe.

e. La estructura de sus -fuerzas armadas, -fuersas
convene! onalies y especiales, y como les a-Fecta sus
capaci dades operaci onal es.

2. Actitudes

a. C Que percentage de las -Fuer::;as armadas se ,

pueden considerar leal al gobierno, quien no es, porque y
donde estan ubicados?

b. ^^i'Que posicion social tiene un sol dado en la
sociedad, como se di-Ferencia esta posicion entre o-Ficial y
sol dado?



d. Brupos y movimientos cultural es-

e. In-Formaci on y asistsr.cia publlca-cus class ce
i nTcrmaci on e>; i ste al alcanze y que tipo asistsncia se
proporciona?

3. Poblacion

a. In-formacion ^del censo-coleccionar toda la
informacion disponible mas reciente.

«

b. dCuales son las opiniones populares y
actitudes?

c. 6Cuales son las ubicaciones, actitudes y
opiniones de los refugiados, evacuados y personas
desplaradas?

4. Salud y bienestar

a. ^Satis-Facen las necesidades del pueblo las
instalaciones de sanidad y de higiene? Si no, :,que se
necesita para mejorar la calidad?

b. cE5<iste un programa de bienestar publico y cual
es su alcanze de responsabi 1 idad?

*

c. iQue problemas relacionados con la salud estan
contribuyendo a la insurgencia?

j. Geogra-f ia/clima

1. Geogra-fia -fisica

a. Con-f iguracion de la super-Ficie y -formacion de
la tierra.

b. Desague de la superficie.

c. Vegetacion.

d. Terrenos y transitabilidad.

e. Terreno clave y poblacion.

f. Factores culturales-

g. Vi da ani mal

.

h. Fronteras.

i . Transportaci on.

2. Geogra-Fia militar: Mapas mi li tares y cartas pueden
que no existan en abundancia y tendran que ser aumentados
por el uso de mapas touristas extranjeros. Las
consideraciones deberian incluir:



Ob jeti vos:

a. CortD plaso, medlanos y -Finales.

b. 'lExiste relacion a otras insurgsncias rscisnt^s
en el pasaqc?

*

3. Organisacion: Tipicamente se divider) entre /

operaciones clandestinas y abiertas. La in-formacion que
nos interesa es:

a. Clandestina

Insurgencia rural o tpa^ada en ;sona urbana. cles
extensive el gobiernd de sombra? CComo esta establ eci do ^el
si sterna de mando, control y comuni caci on , es e-fectivo? CDe
qui en, hast a que punto y como reciben el apoyo activo o
pasivo? dQue tecnica se usa para reclutar, qui en recluta y
cuando se recluta? iCuales son los puntos -Fuertes de la
insurgencia que tienen que ser neutral izados? dCuales son
los puntos debiles que pueden ser explotados?

b. Abierta

IQue parti dos politicos leales se han -formado?
iOue i/nportancia tiene la propaganda y el reel utami ento?
W^Cual es el nivel de importancia de las operaciones abiertas
para la insurgencia? IQue' vulnerabi 1 i dades tienen que se
pueden explotar?

4. Ideologia

a. CtCuales son los valores y creencias centrales
de la insurgencia?

b. CQuien es el grupo objetivo, cual es la
atraccion ideologica sobre el grupo objetivo?

c. {^Due importancia tiene la ideologia para la
insurgencia?

d. dCuales son las ideologias que estan en
con-flicto, si exist en?

5. Apoyo Externo: Esto puede venir en varias -formas.

a. Moral

.

b. Politico.

c. Santuario.

d. EconomicD.

e. Material para entrenami ento.

Para cada uno, se tiene que considerar la importancia para
el movimiento insurgente, la +uente, y los metodos o medios
usados para introducir este apoyo.



6 Tiempo:

a. aEn que fase esta la insurgencia?

b. -EiJists una secuencia de eventos estabisciccs
que los insurgentes est an siguienco?

^ c. iRequiere la estrategia insurgente una victoria
rapida?

7. Geogra-fia: Se incluye las mismas consideraciones
que antes. Uno se tiene que recordar que carreteras y
-ferrocarri les de mala calidad -favorecen a las actividades
insurgentes. Esto tienden a aislar a las zonas rurales,
dandoles a ^los insurgentes ^acceso a territorio sin
preocupacion de intervencion gubernamental

.

S. Tacticas:

a. Terror! smo.

b. Guerra de guerrilla.

c. Inteligencia y seguridad.

d. Subversion (violencia/ sin violencia)

m. Fuentes de inteligencia basica: Ahora que tenemos los
requerimientos de inteligencia, vamos a mencionar algunas
-fuentes basicas para contestar los requerimientos.

1. Prqductos nacionales: Una gran cantidad de
in-formacion se puede encontrar en productos nacionales
clasi'f icados:

a. Estimados.

b« Inspecci ones.

c. Manual es de Zonas.

d. Estudi os/reportes peri odi cos.

2. In-formacion tambien se puede coleccionar de -fuentes
ho clasi-f icadas:

a. Insti tuciones educaci onales.

b. Instituciones -f i nanci eras.

c. Imprentas privadas.

d. Fuentes de in-formacion abiertas como:

-Revistas semanales.
-Inciclopedias
-Mapas y cartas. # /

-Noticias (television y periodico)
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PARTE II

IDEOLOGIA COMUNISTA



IDEOLDijIA CQHUNISTA

El proposito de este capitulo es de -f ami 1 i arizar a
los estudiantes con los principios de las ideologias
comunistas y hacer observar las -falacias de ^as teorias
comunistas que se abarcan en esta instruccion. Es evidente
para todos nosotros que el comunismo es nuestro enemigo,
pero no podemos combat ir este enemigo si continuamos
ignorando las fyentes de su -filoso-fia, su ideal o sus
planes de accion. El pomunismo es llamado, por sus propias
partidarios, "una -filoso-fia en accion." Tal como dijo
Marx, "los -filoso-fos tan solo han interpreta^o al mundo de
diversas maneras; sin embargo, el punto esta en
cambiarlo." Es importante que comprendamos el curso que se
quieren dar los comunistas a estos cambios y las razones
que el los alegan tener.

Podriamos resumir los or i genes de la Teoria Comunista
en cuatro puntos que desarrol laremos mas adelante a lo
largo de este capitulo.

1. El comunismo como un ideal se remonta a laera de los Griegos.

2. El comunismo moderno comienza con El
Mani-Festo Comunista de 1848.

3. Hegel y Feuerbach in-fluyeron a Marx.

4. Lenin ^revise gran parte de la teoria de
Marx y la puso en practica.

El comunismo es un substitute de la religion por
parte de aquellos que han perdido su religion. Es una
dogmatica de doctrinas que pretende tener las sol uci onespara todos los problemas humanos - explicar el pasado y elpresente y predecir el -future.

El Marxismo consta de tres elementos:

a. Una filoso-fia de la historia basada en
el materialismo dialectico.

b. Una teoria de las ciencias economicas.

c. Una teoria del estado y la revolucion.

El marxismo debe considerarse a la luz de las
cohdiciones de Europa a mediados del siglo diecinueve..
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El smt^rliLllsxno dial^ctlco • hiatorico.

1. Marx coplo mu doctrina del material ismo , de
Feuerbach. Entre los puntos sobr esal i en tes se encuentran:

a. Todo lo que hay en ei mundo es
"materia en movimi en to

,

'

b. El verdadero xnundo es de naturaleza
material.

c. Toda la historia puede explicarse en
terminos materlales.

La dlalectica es un metodo de razonaxniento que
precede a traves de la lucha y la unlo'n eventual de
elementos opuestos. El mater ial ismo dlalectlco esta
supuesto a ser la Have para conocer los sectores del
pasado y explica los problemas del presente. Las ventajas
del materialismo dlalecticos son:

a. La pretension de que todo lo que hay
en el mundo es *conocible'.

b. La justif icacion del conflicto.

c. La pretension de tener la solucion
para todo.

Los marxistas pretenden mucho . Muchas cosas se
pueden exp^licar en terminos mater ial is tas . pero no todo.
Hay tambien un reino del espiritu. La diale'ctica es tan
solo un metodo de razonar y no es inherentemente superior a
cuaiquier otro. Se puede obtener respuestas correctas y
equivocadas med^iate el uso del metodo dialectico. El
materismo diale'ctico no explica en realidad; tan solo
describe - y no siempre con exactitud.
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La Filosofia Marxista de la historia.

La filcsofi'a Yarxista de la historia tanabien s,e

r-5S'-:r.:.r er. varies pun-os salier.tes y l-sner 2.I .

rj-r^ 5nr :n--r 2.r.Co 1:3 s i.:uier. "--23 :

1. El mater ialismo historico es la aplicacior.

de la dialectica de la historia.

2. La sub-es tructura de la sociedad es su base
economica; la super-estructura es todo lo demas.

a. Todos los aspectos de la super-
estructura se derivan de la sub-estructura

.

b. La disposicion de las fuerzas
productivas determina todas las cosas en una sociedad.

Segun Marx, toda la historia se ^basa e.n la historia
de la lucha de clases. La clase economica dominante
explota a la clase subordinada. La lucha entre clase es
parte del proceso dialectico. A continuacion damos las
etapas de la historia segun la* teoria de Marx.

a

.

La Sociedad Comunal Primitiva.

b. La Sociedad Primitiva Esclavista

c

.

21 Feudal ismo

.

d. El Capitalismo

.

e . SI Comunismo

.

Este concepto de la historia alega explicar el pasado
y el presente en terminos de la lucha de clases. Los
comunista seleccionan unicamente aquello hechos de la
historia cue repaldan su rasonami en to . La economia
politica no es el unico factor en la historia. Marx omiti'o
del iberadamente la forma Asiatica de sociedad. Hay otros
tipos de clases fuera de las clases economicas. Las lineas
.diversorias de las clases no siempre estan bien definidas.
No todos las naciones han seguido las etapas de desarrollo
que enumera Marx. Ssta doctrina incluye mas dogma que
ciencia

.

ouede
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la Doctrina Comunista Respects a la Economia.

La doctrina coniunista con res^oecto a la econon:ia ha
^ J •> ; ^ • .

^
- ^ . ^, ^ "i, T c T r? n 3 2l Hi 1 •? n * r "5 r * n 3 m 1 r c -5 */ ?. n i 3

c 1 ^al 1 ^r.v r3~aba e:: pre sad a -sn'lco -e::^os de r.irardo y
Sr.ith. Marx acep'o la Teoria ce Locke del Valor del
Trabajo, la Ley de Hierro de Ricardo respecto a los
salaries y Marx propuso la teoria de la plusvalia e

insistia que los trabajadores eran explotados..

Marx dedujo tres leyes basicas del capitalismo:

a. La Ley de la Acumulacio^n de Capital.

b. La Ley de la Concentracion de Capital

c. La Ley de la Miseria Creciente.

De esta leyes, Marx saco en conclusion cue era
inevitable la decadencia del capi tal isnio » el capitalismo se
vera plagado por depresiones inevitables, conducira a las
guerras imper ial istas , y el capitalism© creara un creciente
proletariado revolucionar io . A pesar de que el capi tal isnio

es un gran adelanto al feudalism©, este lleva dentro de si
las semillas de su propia destruccioln

.

A pesar de la insistencia marxista en la exactitud
cientifica de sus predicciones . el capitalismo no ha
decaido en el ultimo siglo. Las predicciones de Marx
fueron profecias contraproducentes , ya que lo$ capitalistas
tomaron me-didas para corregir las condiciones que podrian
haber conducido a la revolucion. La Ley de la Miseria
Creciente resulto ser comple tamente falsa, ya que las
condiciones de los obreros son ahora mejores cue nunca. La
major amenaza de querra proviene del comunismo agresivo y
no del capitalismo imperialista. Los cbrercs en !?•

naciones capitalistas son menos revolucionarios . Las
unicas revoluciones comunista que han tenido e^xito, han
occur ido en las economias agrarias como en Husia y China.
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Organizacion
Teoria Comuniata del Estado y de la Revolucion.

La teoria cosunista de la organizacion del estado se
basa en cue el estadc es ur. instrumento de opresior. cue
3irve a la clase dcr.ina^e. El trabajadcr de ur. estadc
capitalista debe su lealtad a la Union Sovie'tica ccr.o el
unico estado que sirve al prol e tar iado . per lo que el
estado burgues debe ser aplastado.

La revolucio^n es una idea central en la ideologfa
coxnuniflta. Este hecho es evidente per la historia del
desarollo del comunlsmo en Europa. Marx cref'a que los
trabajadores se rebelarian espontaneamente . Lenin utilizo''
al Partido Comunista como el agente de la revolucio'n y
Stalin uso el Ejercito Sojo para extender el comunisao.
Khrushchev abogaba por una doctrina de * co-existencia
pac^f ica*

.

Kay varias lalacia^s de la doctrina comunista respecto
al estado y la revolucio'^n . El estado no es necesar lamente
un instrumento de opresion; puede usarse en servicio del
pueblo. Las revoluciones no son aspectos necesarios de
cambio, que puede efectuarse mediante evolucioln. Las
lealtades nacionales son menos fuertes que las iealtades de
clase. No hay evidencia de que la caida del capitalismo
conducira a una sociedad sin divisio'n de clases. Las
revoluciones comunistas no han ocurrido ni cuando ni donde
Marx predijo que ocurririan. La ' co-exis tencia pacifica'
es la revolucion en una forma ligeramente diferente.
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La Dictadura del Proletar iadd

.

La ca£da del capitalisnic anunciara la dictadura del
proletariado . Ssta es una fase tranBitoria antes del
conunisr:o. Zl poder esta supuestc a estar en man 03 del
obrero. Se justifica la dictadura del proletanadc para
guardarse de la contrarevolucion , para guardarse del
envoi viniento capitaliata, para reorganizar la economi'a,
para remoldear a los cuidadanos como *el Nuevo Kosibre
Sovietlco*. No hay Indicio de cuando desaparecera"^ la
dictadura.

Las Metafl UtoVicas del Comuniffxno.

1. Marx dijo que el estado desaparecer la
gradualmente . Surgiri'a un ^ociedad sin division de clases
en donde cada uno trabajara conforae a su habilidad y
recibira conforme a sus necesidades. Lenin iue imprecise
en la deJinicicn de esta etapa de la sociedad. Un
requisite es la victoria mundial del comunismo. La
naturaleza humana debe ser remoldeada en un patro'n
comunista. El comunismo ofrece metas positivas para las
personas descontentas

.
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La democracia puede ofrecer todos los bene-ficios materiaies
que puede o-frBC^r el comunismo y tambi en. puede brindar una
atmos-fera de libertad que no puede brindar ei comunismo.
Los ideales democratico^ sort t^dn abmirables como los
ideales comunistas y tienen mucho mas pr obabi 1 i dades de
realizarse en este munao- Ademas, los comunisras no
parecen estar mas cerca de lograr sus metas aue cuanao
el los e-fectuaron la primera revolucio'n que tuvo existo en
1917.

Cambios y Desarrollos en la Ideologia Comunista.

El marxismo es product© del pensamiento occidental y
•fue^ importado a Rusia y China. Lenin hi 20 cambios
drasticos en la teori'a marxista. Stalin contribuyo*^ con la
politica de "edi + icar el socialismo en un pairs'*.

Khrushchez abogo por el regreso al Leninismo.

Los comunistas a menudo usan la teori'a como una
justi-Ficacion para cualquiera curso de accion que los
lideres del partido deciden tomar.

Origenes de la Teori a Comunista.

El comunismo como un ideal se remonta al comienso
mismo del pensamiento politico occidental, aun cuando las
-formas especi-Ficas ^ue se ban de-fendido han variaao
grandemente a traves de los siglos. Hasta la -Famosa obra
de Platpn, k§^5;§Byeii£§ * tiene sus origenes en 1 a
insatis-f accion de], homore con las condiciones oe vida que
encuentra a su alrededor y con contraste entre lo que el
mundo es y^ lo que el cree que debiera ser. Durante casi
dos mil anosmia civilisacion europea se ha aooyado en una
contradi cci on - entre una -filoso-fia y una religion que
ensena que todos los hombres son hermanos, y un si sterna
economico que los organiza como amos y criados.



No obstante, el cbmunismd actual realmente comienza
con la publ i caci oVi del Manif i_estg_Cgmunisr a por Karl harx y
Frledrich Engel en 1848- Antes de esto, huDo varios
eruditos y tilosotos que aoogaban oor re+ormas en la
estrucrura ce la Bocieaac, en la organizacicn aei esraco v

en la operacion ael sistema economico caoitaiista. Estos
premarxistas vieron con sus propios ojos los males sociales
que resultaron de la Revolucion Industrial y proDusieron
varios planes de re-forma. Marx senalo' el -fracaso de
algunos de estos proyectos de re-Forma y descarto sus ideas
cal i-Ficandolas de uto'picas. No obstante, sostenia que sus
propias estudio eran cienti-Ficos - preci samente a mediados
del siglo diecinueve cuando la ciencia comenzaba a ser
reconocida. La ideologia comunista Marx es un si sterna
doctrinario estrechamente articulado - -f 1 1 oso-f i co ,

econo'mico, poli'^tico y social - que pretende dar una
explicacion ci enti'^-f i ca del mundo en el pasado y en el
presente y poder predecir el -future basandose en ciertas
supuestas leyes cienti-ficas de la historia y las ciencias
economicas. Para sus devotos, el comunismo tiene el valor
de una religion pues estan convencidos de que les
proporciona una explicacion completa del verdadero mundo.
Si el comunismo se considera una religion, entonces Marx es
su -fundador, la teoria comunista es su mitologia, Das_
kaeital es su libro sagrado, el Parti do Comunista su clero
y Moscu su santuario-

Karl Marx era un aleman que habia estudiado
-filoso-fia, pero qui en se considerada mas revoi uci onar i o que
-Filoso-fo. Los filosofos G.W.F. Hegel y Ludwing Feuerdacn
in-fluyeron grandemente en sus ideas. Bran parte ae su
trab^jo se llevo a cabo en colaboracion con Friearich
Engels, hi jo de un acaudalado -fabricante, quien compartio,
ayudo a desarrollar y popularizo las ideas de Marx. Las
tendencias liberales de Marx le obi i gar on a emigrar de su
tierra natal, Alemania, a Paris, luego a Bruselas y
-Finalmente a Londres, donee paso^ la mayor parte ae su viaa
en la biblioteca del Museo Britanico, rraoajanao en los
libros que probaran las deducciones que el ya hab/a sacado
de antemano. Estos conceptos haoian si do expuesro en El
Mani + iesto Comunista en 1848 y Marx dedico'' el resto de su
vida tratando de traducir estas ideas revol uci onari as a la
real i dad. Aun cuando no logro el proposito de su vid'a, sus
ideas -fueron aceptadas, adoptadas y adaptadas por Lenin al
final del siglo diecinueve. Lenin -fue el organizador y
administrador que pudo llevar a cabo en Rusia la revolucion
que Marx habia predicho que ocurriria en otra parte. Fue
Lenin quien puso su marca en el comunismo moderno v unio^
los elementos que identitican hoy dia el comunismo: una
ideologia dogma, exclusiva, y agresiva; una organizacion ae
combate central i zada , cuasimilitar y totalitaria y una
actitud conspirativa y dictatorial hacia la humanidad- Hoy
dia los cbmunistas mismo 1 1 aman a sus ideologia la doctrina
de Marx i smo—Leni.ni smo.



Stalin, qui en contribuyo muy poco a la teoria
comunista; simplemente se limito a reatirmar las docmnas
de harx y las adapto a las necesidades de la U-R.S.S-
Khrushchev no anaaio naaa a la doctrina ccmunisra aun
cu.anCQ no se mosnraba satistecno ce csjar el camoo ce la
teori a compl eramente a nao Tse-tung, qui en es ccnsiaeraao
por muchos comunista como el primer teorico de la
actual i dad.

Todos los teoricos comunistas se remontan a Marx, no
obstante, y es por esta razon que comenzaremos nuestras
discusion sobre la teoria comunista con un estudio de los
elementos que la componen y la -Fuente de las ideas que
-Fueron -Finalmente moldeadas para formar el sistema
doctrinario que es el principio fundamental del movimiento
comunista hoy dia.

Elementos de la Ideologia Comunista.

1. Filosofia Comunista de la Hisroria.

2. Doctrina Economica Comunista.

^ 3. Teoria Comunista del Estado y de la
Revoluci on

.

El Marx ismo constaba de Tres Elementos:

1. Un -filosoti'a dialectica copiada de Megel
pero transtormada en marerialismo dialectico del cual, su
vez , se deriva el material ismo hisrorico.

^ 2. Un sistema economico del cual la parre ma's
dinamica es la teoria del valor del trabajo y la teor/a de
la plusvali'a y las conclusiones que se sacan de estas.

^ o. Una teoria del estado y una teoria oel la
revolucion.

Vamos a estudiar cada uno de estos elementos de la
ideologia comunista y vamos a indicar como usan los
comunistas hoy di^a esta base teorica para justi-Ficar .sus
acciones en el mundo y para atrear adherentes a su causa.

^Tambien es importante comprender los antecedenres
historicos sobre los cuales se enunciaron estas. ideas por
primera vez. Karl Marx -fue un producto de su eooca y
comparti'a sus predi 1 ecci ones y prejucios. Aceotapa el
optimismo pr eval enci enre del siglo diecinueve y la creencia
de muchos i ntel ecrual es en cuanto a la per + eccio'n del
hombre- Creia ar i ent emente en el "progreso" , la misma
clase de proqreso material que tantos ae nosotros
admiramos. Marx concibio' sus ideas acerca del sistema
capitalista en la decada de 1840 cuando las condiciones en
las recien organizada -fabricas de Inglaterra y la Europa
Occidental eran tan horrendas como las describiTa Charles
Dickens en sus novel as.



Marx sentia una compasibn aostracta hacia 1 os pobrs,
pero el odio que sentifa era mas -Fuerte que el atecto. El

mismo pertenecla a la burguesia cuya ruina, insistia el
dogma mar>Jisi:a, era inevitable- marx vivio en un psrioco
que gloriticada a la ciencia y encon-riro' en ios
descuPr i mi entos de Darwin la con-firmacion cienti'+ica de sus
propios teori^as.

Tambien se debe hacer notar que lo que conocen hoy
dfa los comunistas como principios del Marxismo-Leninismo
son realmente la revision de los dogmas de Marx y Engels
por Lenin, Stalin y quisas Khrushchev. Sin embargo, toaa
la teoria comunista se remonta a Marx; por consiguiente,
debemos estudiar los elementos oe la ideologi^a comunista
tal Marx los propuso.

El Materialism© Dialectico e Histori'co.

^ Nos ocupamos en primer lugar de la base
-filoso-fica del Marxismo, pues fue el impulso be una icea
-F i 1 oso'V i ca la que le empujo a desarrollar su doctrina.
Marx estaba principalmente interesado en la causa del
desarrollo de la sociedad y las "leyes oe la historia." La
•filoso-fia es el principal y la verdadera base ae la
ideologi'a comunista. La -filoso-fia de Marx comiensa con la
in-fluencia de Hegel, qui en desarrollo un sistema para
analizar la historia, la cual es, segun dijo el, '*el

desarrollo de* la razon misma." Pero en Marx influi'a
tambien, tanto el material ismo de Feuerbach como el metodo
dialectico de razonar de Hegel. Feuerbach sostenfa que no
+ ue Dios qui en creo al^hombre, si no mas Dien el nombre
qui en en su imaginacion crea a Dios. Para Feuerbach no
habia nada mas alia del hombre y la natural eza. Marx
acepto^ con entusiasmo esta explicacion ae la realiaaa y
a-firmo que la materia es toda la real i dad que existe. Nego''
la real i dad del espi'ritu. Marx insistia en que la materia
no es un producto de la mente, si no que la mente misma es
simplemente el producto culminante de la materia.

La razon por la cual Marx acepto al antiguo concepto
del material ismq como punto de' parti da para su tiloso-fia es

- que este sostienen que la materia es conocible y que el
hombre puede comprender las "leyes** -Fundamental es ae lo que
causa la historia y asi convertirse en su propio amo.
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No es difi'cil comprender esta filoso-fi'a del
mater i al 1 smo. El material ista cree que el unico mundo es
aquel que precibimos con nuestros sentidos y aue nuestros
ideales son tan solo un reflejo de lo que percibimos. Por
lo tanTQ, Marx sostenia aue Tiodas i as iceas laeolocicas y
politicas estan arraiaadas en ci r cumstanci as mareriaies o
economicas. El materialismo demanda del recnazo aeiiberado
de Dios, lo que signitica rechazar la idea de que el munao
material es la creacion de an Espiritu Divino, Por
consiguiente, los comunistas ven a dos grupos luchando
entre si^: los idealistas y los materi al i stas. Los
idealistas son a^uellos que no aceptan la teoria de que la
material es la uni-ca real i dad que existe. Qulzas esto esta
mejor expresado en la Histgria_del_Partidg_Comun
yQiSD-Sovigtica escrita por Stalin que dice:

" . . . Contrario al i deal i smo, que consider a al mundo
como la i ncorporaci on de una 'idea absoluta', un espi'ritu
universal', 'una conciencia*, el materialismo tiloso'fiCD ce
Marx sostienen que el mundo por su misma. natural ez a, es
material; que los -fenomenos multi+ormes del mundo
const ituyen diferentes -Formas ae la materia en movimiento;
que^la i nterrel aci on e interdependenci a de los -fenomenos,
segun lo ha estadlecido el metodo dialecrico, son una ley
del desarrolTo de la materia movidle y que el munao
evoluciona de acuerdo con las leyes del movimienro de la
<f»ateria y que no es necesario un 'espiVitu uni versal ' .

•*

Todo lo que hay en el mundo, segun el materialismo,
es materia en movimiento y no hay un mundo espi ritual
distinto a la naturaleza. Todo lo que hace el homore, lo
que piensa y lo que sosriene es parte de su exisrencia
material. La existencia inaterial de la sociedad es el
producto social de la vida material. Marx declaro que la
necesidad de producir articulos de primera necesidad era el
hecho mas esencial de la vida humana. Esto era entonces
casi como aclamar que la proouccion y el modo de proauccion
son la causa determinante dasica de las acrirudes sociales
y el curso de la historia.

La aplicacidn del materialismo a la historia, segun
lo explica Marx, se llama materialismo histoVico. Su valor
para los comunistas es que les permite (segun aicen ellos)
determinar los motivos de la gente y comprender toda
actividad humana - pasada, presente y futura. Esre es el
principle que rige todas las rel aci ones ^humanas. Segun
Marx, la historia es un movimiento dialectico oe los
elementos materiales y no de las ideas y, por consiguiente,
puede estudiarse por- sus "leyes". Estas "leves" pueden
conocerse y el Marx i smo-Leni ni smo es la clave para
comprender 1 as. El partido comunista alega cue ei saoer
gobernar un pueolo depende ae la haoiliaad para interpretar
estas leyes correctamente.



Estas leyes de ia historia suponen moverse de . acuerdo
a la dialectica. Vamos anora a considerar la diaiecrica
para determinar por que es importante comprenderla a tin ae
comorender la ideoiogia comunista. narx cooio sus ideas
acerca ce la ciaiectica, ae Heqel , quien usaoa ia
cialectica coitio un merodo de r az onami ento . £s"ce meroco
dialectico sostienen que todas las cosas tienen relacion
entre si y que todo esta camdiando de acuerao con ciertas
leyes. Estos cambios ocurren por que hay -fuerzas opuestas
entre si

.

Por lo tanto,- contrario a cualquier declaracion que
pueda hacerse, se puede hacer una declaracion contraria.
La dialectica es un esfuerzo por llegar a toda la verdad
usando el impacto de estas decl^raci ones contradi ctor i as a
-Fin de producir otra declaracion que incluya la verdad de
ambas decl araci ones originales pero que sea mas cierta que
cualquiera de las dos.

Podriamos tomar por ejempio la siquiente declaracion,
•'El hombre es un aminal." Esto es verdad, hasta cierto
punto, pero sin duda que no es toda la verdad acerca del
hombre. S^in embargo, esta declaracion puede engendrar la
declaracion contraria, "El hombre es racional". Los
aminales no son racionales pero el hombre si lo es. Por lo
tanto, estas dos decl araci ones se contradicen; hay una
lucha entire 'el 1 as. El resultadb de esta lucha es la
produccion de una tercera declaracion due contiene la
verdad de las primer as dos y sin embargo es mas cierta que
cualquiera de estas dos. Esta decl araci o1i sen a, "El
hombre es un aminal racional". La primer a proposicion se
llama la tesis; la proposicion contradictori a se llama ia
antitesis; y la proposicion que resuelve el contlicto entre
la tesis y la anti'tesis se llama la sifntesis. Sin emoargo,
esto no es el -Final. Por supuesto, no se ha dicho toda la
verdad az.^rz,a del hombre cuando se dice que es un aminal
racional. Por consi qui ente , la sintesis simplemente se
convierte en una nueva tesis que engranaa su propia
antitesis, que es resueito mediante una nueva sintesis, y.
asi sucesi vamente. Este proceso d.ialectico continua nasta
que se sepa toda la verdad.

^ Tal como pueden ver por esta breve descripcion de la
dialectica, estates un metodo de razonamiento distmto al
que nos han ensenado a uasr. La razon por la cual las
comunistas prefieren usarlo es que esta basado en 1 a idea
de una Ijjcha o con-Flicto entre -Fuerza opuestas y es en
estos terminos que 1 os comunistas siempre piensan. Ellos
creen que la lucna es la .forma necesaria ae pregreso y que
todas las cosas que existen llevan en el las mismas la
semi 11a de algo que las comoate.
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La dialectica consiaera a la naturaleza como un toao
cone:<o en un estadd de cbhtinud movimiento y camoio en el

CLial los cambios es el resultado ae contradi cci ones
1 nherentes

.

Esta -Filosotia aialectica tue comDinaca con ei

materi al i smo , la explicacion ae tioaas los cosas en rsrminos
materiales. Lenin le dio'^mas entasis a esue materi al i smo
dialectico que harx , quien se dedico pr i nci pal mente al

material ismo historico. Por lo tanto, harx explicaba como
suceden las cosas de acuerdo con las leyes de la historia,
mientras que Lenin se empenaba en hacer que sucedieran de
acuerdo son su interpretacion de^ los aconteciminetos segun
el metodo del material ismo dialectico. Esto -Fue

completamente un sentimiento de Marx pues los marxistas
siempre han insistido en que la teoria y la accion son una.

Los conceptos de cambio y lucha son los puntos
fundamental es de la doctrina marxista. Contrario a los
-filoso-fos antiguos y muchos escritores teoricos modernos
quienes concibieron organizaciones y comunidaoes ideales
por las cuales^ debe es-Forzarse el nomore, Marx no creia que
dicha condicion estatica podia alcanzarse. El traro, en
camdio, de comprender las leyes que deoian regir el
desarrollo de la sociedad. Una vez que estas se conocen,
se pueden predecir los cambios. Hay gran determinismo en
la filoso-fia marxista, pues esta conceotua que cada eraoa
de la sociedad consta de elementos conrradi ctor i os que
tienen i nevi tabl ement^e que producir la e'tapa siguienre,
segun ei patron dialectico. Por ranto, la oropiedad
privada es una^* tesis que esta en pugna con el prol etar i ado

,

que en su anti'^tesis y esta .lucna esta desrinada a producir
como un sintesis la abolicion o inevitabi 1 idad lo aue hizo
que khrushchev se sintiera tan seguro de que "nuestro
descendi entes viviran bajo el social ismo".

Antes de discutir la -filoso-fi'a marxista resoecco a la
historia y ver como aplica la dialectica a las aiversas
etapas en el cur so de la historia, vamos a consider ar el
valor del mater i a^l i smo como base para esta -filoso-fia. Los
argumentos f i 1 oso-F i cos entre los seguidores del ideal ismo y
el mater i aM smo se remonta a 1 os griegos antiguos y esre
debate esta muy lejos de estar resuelto. No obstante, los
marxista actan como si no existiera un debate como si ei
asunto se hubiese decidido hace mucho tiempo. Cometemos un
error si pemitimos que nos ganen por negligencia - si'
aceptamos sus hipotesis basicas sin disputar su validez.



Que el material ismo motiva la conducta humana esramos
dispuestos a admitirlo, pero seria una tonteria cresr que
esto es lo unico que motiva el compartami enr o humano.

El material SI mo tiloso'+ico marxista sosTiiene cue ei
mundo y sus 1 eyes son compl enamente conocibles y que el
material ismo es la Have para conocerlos, pero va , que el
marxismo se basa en dogmas fijas como est as los cuales
rehusa someter a pruebas ci enti'f i cas , este no es tan
cienti-Fico como alega ser. Lo que ague j a el material ismo
comunista es que alega demasiado sin poder probar todo lo
que alega. El materialismo niega la existencia de Dios
porque Dios no es material, pero aun cuando los comunistas
-fanaticos son ateos declarados, no hay manera que pueaan
probar que Dios no existe. Por consiguiente, la misma
doctrina que ridiculiza la -fe como ilogica e inmaterial
requiere un acto de -Fe para creer en su improbaole
a^severacion ae que el mundo ae nuestros sentidos es 1 a
unica real i dad. Los comunistas son tan creyentes de un
dogma como lo son los teologos, quienes admiten que nay
cosas que el hombre no puede comprender y que deben ser
aceptados como creencia domaticas.

La Filoso'fi'^a Marxista en Cuanto a la Historia.

^ Materialismo historico es el nombre que se le da^ a la
teoria marxista en^ cuanto a la historia, que aplica al
materialismo dialectico, a -fin de descuDrir la ley del
desarrollo de la sociedad humana. Segun Marx, el principio
que rige todas las relaciones humanas es la produccion de
los medios de sustento y el intercambio de las cosas
producidas. El -factor -Fundamental que determina los
cambi OS social es es un cambio en el modo de oroduccion.

Debido a que la produccion de cosas material es es la
base de todos los es-Fuerzos humanos, Marx llama a la base
economijia de la sociedad la sudestructura (Unteroau; ; toco
lo demas es parte de la superesrructur a ^(OderDau; y esto
incluye todo el gobierno, leyes, religion, arte, ciencia,
etc. La subestructura consiste en las -Fuerzas product ivas
y cuando ocurren cambi os en las relaciones de estas -Fuerzas
productivas como resultado de cambi os en el modo de
produccion, estos cambi os se re-f lejan en los cambi os que
ocurren en la superestructura. Por consiguiente, las
leyes, la religion, el arte y las i nsti tuci ones de
cualquier sociedad las determina la disposicion de las
-Fuerzas productivas dentro de esa sociedad. Hasta las
creencias ideologica^ y poliricas estan arraigadas en las
ci rcumstanci as economicas y el concepto que tiene un nomore
de la^vida lo determina comol etemenre su condicioVi
economica en la sociedad.
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Tal como dijimos cuando haDlamos sobre la dialecrica,
est© concepto de la historia esta ex tensamente relacionaaa
con la lucna entre las fuerzas de la historia. Marx
e;jplica esto claramente ai comisnzo del jjanif i_estg_
Cgrnuni_5^a cuariao aice cue, "l_a hisToria Ge roca soci^cac
que ha existido hast a ah era es la historia de la lucna ae
clases'*. A -fin de comprender esre concepto, dedemos
primero comprender que quieren decir los marxista cuanoo
usan el termino clase. La clase la derermina la relacion
que tienen ^un hombre con los medios de producclon y
distribucion. Toda sociedad esta dividida en dos clases,
la que posee o control a los medios de produccion y la otra,
la menesterosa. Por consi gul ente , la clase determina la
division basica de la sociedad basandose en la
identi ficacion economica. Estas dos clases en toda
sociedad se nuestran fundamental mente hosti'les entre si y
no pueden co-existir paci -F i camente. La sociedad humana
siempre ha estado dividida en clases, una de las cuales ha
sido la clase gobernante y la otra, la clase exDlotada. La
ideologia cpmunista se basa en la hipo'tesis de que la
realidad basica de todo lo social es la lucna oe clases en
cuyos terminos se pueden ewplicer todos los , acontecimientos
sobresal i entes de la historia.

El marxismo sostiene que la clase que tiene control
de los medios de produccion puede usar este dominio como
Oder sobre sus seme j antes, y que este poder es la -fuente

de las injusticias y males que han acosaoo al mundo por
tanto tiempo. La raiz de tpdo mal en el mundo, segun los
comunista, es la explotacion de una clase por la otra
mediante la posesion de tierra o capital privado. Es un
dogma comunista que todo mal emana de la idea ae la
propiedad privada y que este mal desaparecera'' cuanao la
propiedad privada de tierras y capital sea aboli'da.

Esta lucha de clases es la base de la i nt erpretaci on
mar>jista de la historia en terminos del proceso
diale'ctico. El concepto marxista de la historia la diviae
en cinco -fases o etapas.

1. Etapas Comunista de la Historia

(Mater i al i smo Historico)

a. Sociedad Comunal Primitiva.

b. Sociedad Primitiva Esclavista.

c

.

Feudal i smo-

d- Capi tal 1 smo.

e. Comunismo.
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En la primera etapa, cdhocidd como sociedad camunal
primitiva, se supone que ho habia propiedad privada, ni
division de clases, ni estado pues homore arendiTa a sus
necssidades cazando, pescanao o recogiendo trutas
silvestrss- Par lo tanro, no hacia meaios cs produccion v
nadie podri'a poseerlos y explotar ei traDajo ae las aemas.
No obstante, esta fue una tase de la nisroria muy
improducti va.

Al cambiar el modo de produccion a una forma oe
agricultura establecida, se introdujo la idea de la
propiedad privada mediante la posesion de tierra. De este
modo, la primera sociedad de clases -fue una sociedad de
amos y esclavos, siendo los esclavos propiedad privada.
Esta -fue la clase de sociedad que existio durante Imperios
Egipcios, Griego y Romano. Esta sociedad era mas
productiva y por consi qui ente , "mejor" desde el punto ae
vista materi al i sta. No obstante, ciertos camoios en el
modo de produccion hicieron a la esclavitud in+rusruosa y
esto condujo a una nueva sociedad conocidad como
feudal i smo.

Bajo el feudal i smo aun existian dos clases, la
nobleza feudal que poseia la tierra y los siervos que la
labraban. El surgimiento ae una nueva'clase, la durguesia
o clase media, reto la soberania de la noblesa y condujo
finalmente a su derrota-

El cambio en el modo de produccion a un sisrema de
fabricacion produjo una nueva sociedad, el capitalism© y
d.os clases antagonicas, la burguesia y el prol etari ado. La
lucha que continua hoy entre estas dos clases puede cesar
de una sola manera - la victoria final del prol etari ado y
el resultante nacimiento de un quinto tipo de sociedad - el
socialismo o comunismo. Segun Marx, este proceso
diale^ctico se detiene aqui^ y no se comtemplaran mas luchas
de clases tirani'^a o revoluciones en el futuro.

Este' es el plan complete del curso que la historia
humana, propulsada por la lucha de clases, debe tomar.
Este pretende ser una e>tplicacion del presente, el pasado y
un proyecto psira el futuro. Segun este preceaente
histoVico, todo los caminos del desarrollo deden finalmente
conducir al capitalism© y tan i nevi tabl emente a la
revolucion que derrocara"^ al capitalism© y pr oduci r a'' 1 a
sociedad sin distincion de clases que es el comunismo.
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Para Mar>c ei interes de las clases reemolazo al

interes del estado de-fenido por Hegel, quien vi o'^ meai ante
el cheque de estados un desarrollo progresivo ae la
sociedad humana nacia una meta ideal isra. La iucn'a enrre
class, segun ei marxismo, proporciona una jusri t i cac i on ce
la revolucion y aaueilos que se opone a esra revoiucion y

al inevitable advenimiento del comunismo estan lucnanao
contra las inevitables tuerzas de la historia.

Ahora bien, TQue'^tiene de -falso el concepto comunista
en cuanto a la lucha de clases y su in-Fluencia en el curso
de la historia? De nuevo, los comunista alegan demasiadas
razones. En lugar de recbnocer que la economia es un
-factor en la historia que ha in-Fluido en la produccion de
cambios, los marxistas atribuyen a la economia la unica
explicacion de los cambios historicos. Antes de la era de
Marx, l^os hi stori adores no reconoci^n el merito ce la
economia pero Marx contriDuyo a la ni sror i ogra-f iTa al
sefTalar la -Fuerza de la economia, de modo que hoy dia
virtual mente todos los hi stori a.dores consider an seriamente
la interpretacion economica de la historia. Debemos
cuidarnos de ^legar a la conclusion de que cualquier
interpretacion erudi^'ta de la historia es mas cierta que
cual quier otra. La hi stor i a jDuede considerarse ^desde
varios puntos de vista - politico, religioso, medico,
legal, cienti-fico y cultural. Es tan ilogico alegar que la
economia es la unica -fuerza determinante en la historia
como lo es a+irmar que los aconteci mi entos historicos se
deben a las -facultades i ntel ectual es de los grandes nomores
o que toda la historia puede explicarse en terminos de
batallas y guerra. Realmente, los aconteci mi entos del
.siglo siguiente al M§Qi±®stg_Cgmuni, sta de Marx han prooado
la inexactitud de algunas de las propias predicciones de
Marx. El error de Marx -fue de tratar de +ormul ar una regla
general basandose en muy pocas pruebas. Consider ando que
tenemos testimonies de ci vi 1 i zaci ones que sugieron y
cayeron durante unos 30,000 affos, Marx basa su teoria
economica en un anal i sis de unos 500 anos de ci vi 1 i zaci on

.

En la importante doctrina comunista de la lucha de
clases, los comunistas tambien se enfrentan a otras
di -f i cul tades. Sus decl araci ones son una mezcla de hechos,
an^alisis y dogma. Es un hecho que hay clases, pero no es
mas que un dogma el a-firmar que toda accidn humana es
motivada por la lucha de clases, que las unicas clases que
existen son aquellas basadas en la propiedad, que la
posesion de los medios de produccion es la raiz de la
tirania o que la lucha entre la burguesia y el proletariado
estan separado toda la gente en dos campos hosnies.
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Las clases no estan limitadas a las clases economicas
y con frecuencia los gruDOs religipso o etnicos caLisan ma'^s

controversi as que los qrupos econo'micos. Un duen ejemolo
de estos serian los Hinues y pIlisliI manes en la Inaia, los
Catolicos y Protesiianr es en la Europa ael Sigio Decisiete,
los Slancos y los neqros en Africa ael Sur. La rirania
puede estribar en otra autoridad que no sea la economia-
Por lo tanto, la clase Brahmatica en India ejercio gran
autoridad debido a su casta y no a sus propiedades.

En su anal i sis de los factores que ocacionaron
cambios en la estructura de la sociedad desde los tiempos
del Imperio Romano hasta su propia era, Marx ha omltido
cuidadosamente todos aquellos factores que no justificaban
su punto de vista - es decir, que la historia prosigue
mediante una serie de cambios repentinos que son el
resultado de las luchas entre dos clases cuya condicion la
determina compl etamente su relacion con la posesion ae los
medios de produccion. No fue tanto la posesion de los
medios de produccion lo que dio a la nobleza feudal su
poderio como fue la posesion de las armas que les permitio
dominar sus areas locales. Mar>t cambfo el giro de las
cosas. El control de las tierras y otras propiedades con
frecuencia fue obtenido por aquellos que tenian el poder
militar para posesionarse de estas. El Imperio Romano se
desplomo bajo la presion de los hordas de bardaros alemanes
quienes descendieron del norte y se aooderaron de las
propiedades de las clase propietaria de Italia.

Tampoco podrian los marxistas probar hay di^ que
todas las naci ones. capital istas estan divididas en aos
grupos hostiles, la burguesia y el proletari ado. Es mas,
en un pais como los Estados Unidos es aefilcil determinar a
cual de estas clases sinteticas pertenece un inaiviauo.
Esta puede pertenecer a la clase trabajadora, pero puede
aspirar a convertirse en un capital ista y por consi qui enre
puede identif icarse son sus pr obabi 1 i dades futuras mas Dien
que con su situacion presents. Tanto la burguesi'a como ei
proletariado estan divididos en numerosos grupos con puntos
de vista muy diferentes y estos nunca pueden all near se
compl etamente en uno u otro lado de cual qui er
acontecimiento publico.

Es iqualmente falso de parte de los comunista alegar
que la victoria del comunismo en cualquier nacion dara^'la
el i mi naci on de las clases economicas. Aun cuando los
comunistas han estado en el poder en la URSS por ma's de 50
anbs, las divisiones entre aquellos que ocupan diferentes
posiciones en la industria sovietica son mas pronunciados
que estas mismas divisiones en los Estacos Uniaos.



Las cinco etapas del aesarrollo historlco de Marx no
solo seaplican a una de las muchas ci vi 1 i zaci ones , sino
que aun cuando 1 a^ descripcion sea exacta no hay prpeda de
que una Drogresicn necesaria ce una etaoa a ccra. nary.
razcna segun las hecnos rrata ae i-nostrar que caaa sraca
i nevi tabl emente conduce a la siguiente. Esra es la
justi + i caci on comunista para insistir en que el comunismo
tiene i nevi tabl emente que suceder a la etapa capiralista.
Pero es interesante observar que los comunistas se han
apoderado del poder en exactamente aquellos paises donde el
capital ismo estaba menos desarrollado - Rusia y China. Sin
embargo, Marx habia dicho que "ninguna orden social parBce
antes de que todas las fuerzas productivas para la cuales
no hay cabida en esa, se hayan desarrollado; y nunca
aparecen relaciones nuevas y super i ores de la produccion
antes de que las condici ones mater i ales de su existencia
hayan madurado en el seno de la vieja sociedad misma."
Esto a-firma claramente que es necesario que el capitalism©
avance a su etapa mas elevada en un pais antes de que ese
pais, este preparado para una revolucion. Que di.cha
filosofia determinista de la historia fue un odstaculo para
Lenin en el siglo veinte, lo indica su revision de esra
doctrina marxista a fin de justi-ficar una revolucion en
Rusia, antes de que el capitalism© estuviese comol etamenre
desarrollado en esa.

A fin de aceptar la i hterpretaci oln marxista ae la
historia, se tienen que aceptar van as aseveraci ones
dogmaticas absolutas que no pueden proDarse o que ya han
sido refutadas en su totalidad o en parts por la nisroria
del ultimo siglo. La exactitud de algunas de la
predicciones historicas de Marx, basadas en su llamada ley
del movimiento histori^co, no justifican sus predicciones
erroneas que restan merito a los valiosos conoci mi entos que
el br^indo a sus contemporaneos en cuanto al proceso
hi storico.

La Doctrina Comunista en cuanto a la Economia.

El sis^tema economic© de Marx se deriva de aquel
de la escuela clasica de la economia britanica, inclusive
aquellos escri tores como Adam Smith y David Ricardo. En
esto, al iqual que en otros aspectos de su vida Marx fue
product© de su epoca. Su c©ncepto del capitalism© era un
Eur©peo de las decadas de 1840 y 1850 y los males que se
echaban a ese sistema habian sido extensamente publicados
por los Social istas Utopic©s de la decada de 1820 lo mi smo
que por aquellos novel istas como Charles Dicken. Sin
embargo, lo Kombres del siglo diecinueve anora consider aoan
al capitalism© com© un sistema iai ssez^fa^rs (.aejac nacsr)
en el cual la competencia liore dererminaoa los precios
corrientes y los salarios. Ell©s aceptaron el prinicoio
libre empresa y estuvieron ae acuerd© con Jonn Locke en que"la vida, la lidertad y la propiedad" eran los aerecnos
inalienables del h©mbre.
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Fue Locke qui en aesarrdllo la teori'a del valor ael
trabajo, la cual defendia la propiedad privaaa basandose en
que un hombre tenia derecho a aquello, a lo que el le haoia
dado valor mediate su trabajo- En realidad, esta teoria
sostenia que toao el valor ae un producro era = i iTo i emenre
el resultado del trat^^.o acumulado en ese procucro.
Ricardo se a-ferraba a un concepto llama la Lev ae Hierro
del Salario, que promulgaba que el valor del trabajo o el
salario que recibia un empleado dependian del mi^nimo
necesario para sus subsi stenci a. La verdadera idea de esto
era que ningun patron podia pagar a un empleado mas ae lo
justamente necesario para mentenerlo vivo porqu« la
competencia libre de otros patrones lo obligarian a cerrar
su negocio si estos pudieran emplear trabajadores por menos
dinero, Por otra parte, el empleado no podia recibir menos
de este salario o no podrfa mantenerse vivo.

Esta triste situacion economica, aue oor cierto ha
mejorado grandemente hoy dia, era aceptada por narx , quien
insistia que a los empleados se les privaba de sueldos
equitativos, pues el los suplian todo el trabajo que
requerian los productos, pero que parte del precio ae venta
representaba una ganancia para el patron,

^La obra principal de Mar;< , Das Kapital (Capital),
suponia ser un anal i sis de la sociedad actual cuando -Fue
escrita. El a-firmaba que esta sociedad *era gobernada por
la clase capital ista que es duena de las -fa^Dricas, que el
si sterna era moral mente injusto por que explotaoa a los
trabajadores y que habi'a ciertas leyes economicas que
inevi tablemenjte conducin^an al derrpcami ento de este
.si sterna economico y a la sociedad que engenaraba. narx
a-firmaba que en una sociedad capital ista^ el traoajo es un •

producto como cual qui er otro y por consiguiente tienen su
precio, que esta sujeto a las mismas in-Fluencias que los
precios de otros productos.

^ Debido a que los capital istas son dueTTos ae la
-fabricas, el los pueden darse el lujo de dictar a sus
empleados los terminos y salarios bajo los. cual es tienen
que trabajar. El control de estos medios"de produccion
hace que el contrato ^entre empleado y patron sea injusto
debido a que el patron obtiene su ganancia de la venta ae
los productos mientras que el empleado solo tienen un
producto que vender - su trabajo.

/•
'

Esta situacion, aice narx , conduce a la explotacion
del trabajador segun la teoria^de la plusvalia. Debiao a
que el empleado se le pagara unicamente lo necesar i o. -para
su subsi stenci a, de acuerdo, con la Ley ae Hierro aei
Salario, toao los que el produce ae valor soore esta
cantidad se acumula en -Forma de. ganancia para el patron-
En otras palabras, la^ teoria de harx a+irma que la
plusvalia pertenece unicamente al obrero pero que el patron
no le paga.
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For SLipuesto que todos ar gumentos estan basados en la
hipotesis de que el obrero es el due"ho legi'rimo ae toaa la
ganancia. La verdad es que el ^valor no aumenta po.r el
trabajo unicamente, =ino tamDien por la or gani z aci on , el
capital, la inven-civa, ere- El oDrero solo con-rribuve =n
parte del valor de una producro^ y cjue parrs aei arscio Ge
venta le debe tocar, es cuesrion de conciencia o ael valor
relativo del trabajo en contrato colectivo entre parrones v
obreros.

liarx a-firma que el capital ismo depende de la
produce! on de la plusvalia, pero esto es cierro de
cualquier ci vi 1 izacion , pues- no habria arte, ni ciencia, ni
cultura, si los cuidadanos de esa civilizacion no
produjeran mas de lo necesario para la subsi stenci a. riarx
dic^e que los obreros solo producen la plusvali'a pero no da
credito a los agricul tores cuyos productos agri'colas
excedentes permiten a los obr^eros vivir en las cuiaades, ni
da credito a la ad^mi ni^strati on , sin cuya inventiva y
habilidad no habria -fabricas en que trabajar. El excedante
que se produce en cualquier sociedad es necesario para la
creacion de nuevo capital y para elevar el nivel de vida.
Bien podria haber una di sputa en cuanto a como se aede
distribuir este e5<cedente dentro de la sociedad, pero como
de costumbre, los marxistas exageran y alegan que esre
pertenece por completo a los obreros. Es interesanre
observar que este no es el caso en la sociedad sovietica
donde la "sangre, el sudor y las lagrimas" del pueolo
sovietico hah producido los bienes capitales que han
elevado a la URSS a la categoria de la segunda porencia
economica del mundo; y todo esto se realizd^a expresas de
los bienes de consume, negando a los obreros el bene-ficio
inmediato de su trabajo. El verdadero proDlema en cuanto a
la plusvali^a es como se distribuye en cualquier socieaad.
Sobre este punto, nuestra sociedad puede alegar su
superioridad pues nuestra produccion es evi dentemente mas
ampliamente distribui^da y contriDuye a un nivel de vida mas
elevado para los^miemoros de la clase obrera del que ex i sue
en la Union Sovietica. Ademas, el super avit en cualquier
sociedad, no importa como sea distribuido, esra sujeto a
impuesto y al control politico.

Marx parecB estar de acuerdo son Proudhon en que la
propiedad privada es una jforma de robo, un si sterna bajo el
cual aquellos que son duerTos de la propiedad pueden ejercer
poder sobre aquellos que no lo son y por consiguiente estan
sujetos. a la voluntad de los primeros. Este es el mal
basico del capital ismo el poder que tienen los capital istas
en sus manos mediante la posesion y control de los meaios
de produccion.
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Sin embargo, Marx esta cbnvencido ae que el
capitalismo tiene aentro de si la semilla ae su propia
destruccion y que su inevitable -fracaso causara la
operacion de ciertas "leyes" economicas aus el alega hader
descuDierto. Esto ss parte del supuesno anal i sis
cienti^-Fico que hacen los comunisras acer^a ae la socieaac
actual, y es el conocimiento exclusivo de estias 1 eyes y la
habilidad para aplicarlas lo que permite a los comunisra
colocarse al lado de la "fuerzas historicas"

.

. De la Teori'a de la Plusvali'a, Marx deduce Tres
Leyes:

1. La Ley de la Acumulacion de Capital.

Marx acepta el concepto de una economfa
1 ai ssez—Fai re en la cual existe la libre empresa y la lidre
competencia entre los procedi mi entos. En dicha situacion,
el productor debe mantener el costo de su produccion en el
mismo nivel de sus ri vales o su negocio guebrara^ Por
consi quiente, si un capital ista compra una maquinari'a mas
e-ficiente o dispositivos que trabajo, todos sus
competidores se veran obligados a hacer lo mismo. Esta
acumulacion forzada de mejores maquinarias aumentan
grandemente la produccion, pero el costo ae esta
maquinarias sale del bolsillo de los obreros pues el patron
no tiene de donde mas obtener el dinero, para comprar esta
maquinaria a menos que sea de la venta ae los producros que
han elaborado sus obreros. La acumulacion signi-Fica un
crecimiento mas rapido de toda la produccion capitalista.
La competencia obliga al capitalista a hacer esto, per.o es
esta misma sobreproducci on de mercancias los que conduce a
las depresiones. Asi mismo, la necesidad de acumular
capital adicional obliga al patron a explorar a sus oDreros
aun mas severamente o de lo contrario tendra^ que reducir
sus ganancias a -Fin de poder pagar ese capital. El punto
importante de todo^ esto es la necesidad ae actuar, el
determinismo economico que comprenden estas leyes.

2. La Ley de la Concentraci on de Capital.

La concentracion signitica mas y mas poder
sobre toda la riqueza social por parte del capitalista.
Bajo la competencia, el numero de capitalistas se reducira^
ya que los mas debiles y menos e-Ficientes se veran
obligados a declararse en quiebra. Estos miemdros ae la
burguesia se veran obligados a entrar en 1 a categorTa de
jornaleros y su resent i mi ento por esta degradacion no
tendra li mites. Segun Marx lo expresa, '*un capitalista
mata a muchos. " Por consi guiente el capitalismo
inevitables conduce al monopolio en -Forma ae ''trysts**
(asociacion de compani^as industriales para +ijar l-a

produccion, precios, etc.), sindicatos comerciales, etc., y
los capitalistas se concentran cada vez mas en pocas manos.
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La Ley de la Miseria Creciente.

Como resultado de los acbnteci mi entos inevitables
descritos antsr i or ment e , las miseria ae los oDr.eros
continuara aumenr ando . El rico se hara'" mas rico; v el
pobre, mas poDre. La ironi'a de todo esro es due los
obreros crearan con sus propias manos la macuinaria due
ahorra trabajo y que hara innecesario sus servicios,
dejandolos desempleados o mal remunerados. El exceso sera^
el ejercito obrero de reserva con que cuentan los
capital istas y el e-fecto de este desempleo en masa servira''
para mantener los salarios bajos debido a la competencia
entre obreros que creara la acercentada escasez de empleos.

Recuerde que, segun, Marw el capital ismo no puede
hacer nada para alivir las condiciones causadas por la
operacion de las leyes que acabamos de describir. Es en 1 a
naturaleza del sistema que ocurririan estos acontsci mi entos
y sus consecuenci as seran un creciente sentimiento
revolucionario por parte de aquellos que sienten que han
sido esta-fados por el sistema y estan desempleados o han
degradados de capital istas a miemoros del proletariado sin
haber tenido el los la culpa.

Marx creia en la e-Ficiencia y no tenia objeciones a
la acrecentante produccion que traian consigo esras leyes
capital istas. El reconocia el servicio que el capital ismo
habia brindado a la humanidad. En el Mani^f i estg Cgmuni^sta,
Marx a-firmaba que, "La burguesi'^a, mediante el rapido
perteccionamiento de todos los instrumentos de produccion,
mediante las grandes -facilidades de comuni caci on , arrae a
todas las naciones, hasta las mas salvajes, a la
ci vi 1 xzacion. . . . . La burguesia, durante su dominio de
escasamente cien anos, ha creado -fuerzas mas grandes y mas
extraordinarias que todas las generaciones anteriores
juntas.

"

Razones Comuni stas para la Decadencia del
Capital ismo:

1. Depresiones

2. Guerras Imper i al i stas

3. . Crecimiento Fuerza del Proletariado
Revol uc i onar i o -
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Sin embargo, Marx dpinada que las contradi cci ones
internas del capital ismo conducirian a su ruina; que las
repetidas crisis y depresiones aumentari'an en intensiaad y
ue todo el sisrema se derrumbaria a consecuencia ae estas
contraai cci ones internas. narx aijo, . . . i a Durguesia no
solo ha torjado las armas que traeran su propia muerte;
tambien ha producido a los hombres que han de empunar estas
armas, la clase obrera moderna - los pr ol et ar i os. " Ademas,
liarx pensaba que no era posible re-formar el capital ismo
desde su interior.

Marx tambien propuso la tesis, que Lenin mas tarde
desarrollo mas extensi vamente , de que el capital ismo
conduce inevi tablemente al imperial ismo y que el
imperial ismo conduce a las guerras imperi al istas que
debilitan todo el sistema del capital ismo.

La razon de la necesidad del imperialismo es la
necesidad de nuevas -fuentes de mater i as primera y nuevos y
mas grandes mercados a -Fin de satis-facer las necesidades de
las crecientes economia capital ista. Las naciones pequerTas
de Europa no tienen ni los recursos ni los mercados y los
capital istas de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda,
etc., se veran obligados a recurrir a las grandes areas
inexplotadas de A-frica y Asia. Debido a la tecnologi^a
superior de las armas europeas y su organizacion militar
superior, es comparati vamente -Facil para las naciones ma's
avanzadas de Europa invadir, conquistar y explotar vastas
regiones de Asia y A-frica. Este proceso continua hasta que
no queden mas tierras que sudyugar y e:jplotar. Esto nace
que las naciones capital istas o mas bien imperial istas de
Europa, se vean obligadas a combatir entre si por la
compe^encia creada de estas colonias y sus bene-Ficios. La
teoria comunista sostiene que todas las guerras modernas
han si do guerras i mperi al i stas , como resultado de la lucha
del capital monopolizado para dividir el mundo.

Esta guerra i mperi al i stas son una aoitamento
necesario de la competencia capitalista, pero tienen el
e-fecto del debilitar al capitalismo. En primer lugar, las
guerras son costosos ya que se desperdicias tanta
produccion en usos i mproducti vos de hombres y material.
Ademas, las clases gobernantes de las naciones
i mperi al i stas no combaten si no que reclutan a los obreros
para que combatan por el los. Despues, de un tiempo, segun
los comunistas, los obreros se daran cuenta de que estan
siendo usados valiendose de su patrio'tismo para de-fenaer no
sus propios intere's, si no los intereses de sus usureros
amos imperi al i stas. Como resultado, los obreros se
desi 1 usi onaran del capitalismo y se tornaran mas
revol uci onar i os.
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y
Es mas, el creciente sentimienro r evol uci onar i o de

los obreros es en si el inevitable resultaao ae la
actividad capitalista. Or i gi hal mente , esro aoreros vivdfan
en el campo y ©ran simples campesinos. Esras concJiciones
era diti'cil crganizarlos y adoctr i nar i os en i as iceas
revol Lici onar i as_. No obstante, tue la necesidaa de ooreros
lo que obligd' a los capitalistas a atraerlos a las ciudaaes
donde se encontraron aglomerados en barrios bajos, en los
alrededores de las fabricas y tambien en estrecha
proximidad a otros obreros durante las horas de traoajo.
En estas condiciones, les es facil a los agitadores hacer
ver a los obreros su miserable existencia y ensenarles a
compartir esta miseria con sus companeros de trabajo. Esto
produce' un sentimiento de colecti vida^d social y de
solidaridad que es conducente al espiritu revol uci onar i o.

Qbserven que la teoriTa comunista sostiene que la
depresion, la guerra i mper i al i stas y el crecienre espi'ritu
revol uci onar i o de una clase obrera orqanizada son oroductos
inevitables del capitalismo. Segun esta teoria, el

•

creciente descontento del proletariado aumentaria
cuanti tati vamente de ano en anb hasta el punto que se
e-Fectuara'^un cambio cualitativo y esta-l 1 ara'^una revol uci on.

^ riar:-t creia que el capitalismo era una necesidad
historica, una -fuerra progresiva y una gran -fuente de
progreso material, pero opinaba que esta era solo una -Fase
mas en el evolutivo destino del hombre y que, como
cualquier otra e^tapa de la historica, estaba destinada a
desaparecer por sus propias contr adi cci ones internas, y
dari^a lugar una nueva y mas elevada -forma de sociedad que
Marx llamaba comunismo! Al crear una fuerte clase obrera
"el capitalismo crea sus propios sepultereros.

"

Repasemos la doctrina marxista y observemos la
-Falacia que encierra. En primer lugar, el mejor argumento
contra la validez de la teori'a de la i nevi taol i dad ae la
decadencia del capitalismo es que no ha sucedido. De
hecho, en aquellos paises mas capitalistas - los Estados
Unidos, Francia, Alemania Occidental, Suisa - el
capitalismo esta mas -Floresciente que nunca - esto es casi
120 anos despues de que Marx -Formul o'^sus -funestas
predi cci ones. A proposito este hecho constituyo un
problema para Lenin qui en tuvo que explicar esta pro-Fesia
falsa de Marx. Un poco mas adelante hablaremos sobre las
contribusiones de Lenin a la teori'a comunista.
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El capitalismo ha desmentido la insistencia dogmatica
de Marx de que esta no podria re-Formarse desde su
interior. E-Fect i vamente , el capitalismo ha camdiado tanro
de lo que era en l a epoca de Marx aue se deDi era usar una
nueva paladra para descr i CD i r 1 o - No odsranre, los
comunistas modernos atacan el capitalismo moderno
exactamente como si estuvieramos en i860 y exactamante como
si todas las reformas del ultimo siglo no se hudiesen
llevado a cabo. Marx, muchos otros ademas de el, hicieron
un gran servicio cuando senalaron los verdaderos males de
capitalismo del siglo diecinueve porque ellos hicieron
posible que se hicieran cambios que han hecho al si sterna
mas equitativo para los obreros en todos los paises
capital istas.

El capitalismo ha tenido tanto exito que la URSS y
China Comunista han estado tratando por arios de igualar
este sistema en e+iciencia y product i vi dad . Es su misma
•f lexibi 1 idad y adaptabi 1 i dad lo que ha hecho al capitalismo
un sistema economico e-ficaz, y su mayor venraja es que
permite la democracia poli'tica y la libertad individual que
un sistema economico comunista por su misma naruraleza
tiene -Forzosamente que negar.

Las pro-fecias de Marx, al igual que las pro-fecias de
tantos hombres, aveces resultaron ciertas y a veces no.
Marx predijo con exacti tud^ 1 as depresiones periodicas en el
ciclo comercial; tuvo razon cuando predijo las acumulacion
de capital y la concentraci on de esta misma en grandes
sindicatos comerciales; tenia razon acerca de la creciente
-Puerza y organizaci o'n de la clase odrera. Pero estaba muy
errado acerca de" la inhabilidad del capitalismo para
resolver sus problemas y sus contradi cci ones internas; y
tambien estaba errado acerca del creciente ardor
revolucionario del prol etari ado. Los obreros se han unidos
a sindicatos, los sindicatos han crecido economica y
pol i t i camente pero su ardor revolucionario ha disminuido en
lugar de crecer. Ellos han visto los meriros oel sisrsma
capital ista y su enorme capacidad para producir
mercancias. Todo lo que han exigido es mayor part i ci paci on
en estps bene-ficios y han estado parti cipando en estos cada
vez mas.

Marx habi'a llegado a la conclusion de que los
sal arios tenian que bajar pues la competencia entre
capitalistas reducia el margen de ganancia y obligaba a los
patrones a explotar a los oDreros aun mas despi adadamente.
En real i dad, los sal arios en las sociedades capitalistas
han aumentado const antemente , no solo en cuanto a dinero,
si no tambien en cuanto al poder adquisitivo.
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Mar>: predijo que la miseria de las masas empeoraria
cada vez mas Dajo el capital ismo. En lugar ae eso, el

bienestar y prosperidad del pLiebld en las sociedaaes
capital istas ha aumentado- nar>^ previo Que las citerencias
eptre ricos y pobres sen an constan-cemen-c e i-navor y cue i os
capitales se concentrar i an cada vez mas en.manos se un
numero reduciao de acaudalados. Realmente, el capiTialismo
ha producido un grupo creciente de la media, personas con
sueldos adecuados, reservas economicas, mayor cultura y una
vida mas holgada, Marx, estaba seguno que el capital ismo
se estancarf'a en una crisis fundamental en la produccion y
"no podrl^a alimentar a sus propios esclavos." Los que ha
sucedido en lugar de esto es un continuo aumento de
product! vi dad en los paises capitalista, major distribucion
de las riquezas en todas las ca^A^ sociales y mejor
capacidad para hacerle frente a los desacueraos y crisis.

Marx estaba tan errado en sus predicciones acerca del
"futuro del capitalismo porque basaba sus analisis en los
principios economicos que ya se estaban hacienao anticuados
cuando el los usaba. El hablaba de una clase de
capitalismo doctrinario que solo existia en teori'a,
mientras que el verdadero capitalismo se desarrollaba v
cambiaba de acuerdo con las realidades de,la ^poca. Marx,
qui en alegaba ser un exponente del metodo

i
cienti'^-f ico, no

haci'a uso de la logica en su estudio de la economi^a. El
habi'a llegado a ciertas conclusiones para ! 1847 que explicp
en el Manifiestg_Cgmun i^st a , y luego paso las siguientss
de^cadas tratando .de justi-ficar estas conclusiones basadas
en sus i nvesti gaci ones en la biblioteca del Museo de
Britanico. Una i nvesti gaci on cientifica requiere que el
i nvesti gador prueba sus hipotesis y siga sus deducciones,
no importa a donde conducan. Sus conclusiones deben basase
unicamente en sus obversaci ones. narx invirtio este
procedimi ento al llegar a sus conclusione^ primero-

La Teori'^a Comunista del Estado y de la ReVolucion.

Al i qual que para el termino "clase", los comunistas
tienen un signi-ficado particular para el termino "estado".
Ellos no con-Funden el estado con la sociedad,.la cual ellos
consider an que es el orden natural de la vida humana con
base en la relacio'n o subestructura economica. El estado
es parte de la superestructura , algo arti-f icialmente
impuesto a la sociedad, un instrumento de opresion que
sirven a los inter eses de la clase dominante en una
sociedad. Marx demonf'a al estado capi tal i sta "el comite
ejecutivo de la burgues^'a"; en otra parte el dice que es
"solo una maquinaria para la opresion ae una clase por la
otra.

"
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Esto es tan cierto de un esuado democrari co -verdaaero
como el de una monarqui'a o de cualquier otro tipo *ae
estado; y Marx insiste que cuando el proletariaao asuma ei
poder, el estado sera aesechado como "madera poariaa."

La teoria comuni'sta alega que el surgimiento aei
estado data desde el surgimiento de la division ae clases
en la sociedad; que la -Funcion del estado era la de
proteger la propiedad recien adquirida de las personas
parti cul ares y perpetuar el derecho de los hacendados para
explotar a l^a clase pobre. Por consiguiente, el estado en
si constituia un mal que debTa ser extirpado. En este
aspecto, los cpmunista concuerdan con los anarquistas,
quienes tambien interceden por la abolicion del estado. No
obstante, los comunistas insisten que la abolicion del
estado no sera posible hasta que no se hayan abolido
primero las divisiones de clases y las reglas que hicieron
posible el nacimiento del estado. En' lugar ae eso, el
estado es el guardian del orden economico, al cual o-frece
proteccidn con su ejercito^, su sistema legal, la polici^'a yotros organos de complusion -fisica y moral.

Los comunistas insisten que la -funci on del estaoo no
ha cambiado con el curso de la historia." En las epocas de
los imperios romanos y egipcios', todos los poderes
cumpulsivos del estado -fueron utilizados para proteger los
intereses de los terrateni entes y los duerTos de esclavos.
Durante la era del -feudal ismo, el estado era el prorectar
de las propriedades de la nodleza -Feudal y sojuzgaba las
juntas demandas de los campesinos cuando estos se
rebel aban. Para el^ comunista, hasta el estado democrat ico
es una contradi cci on de terminos por que la democracia no
puede existir^en una sociedad que esta dividida en dos
grupos antagonicos^ e i rreconci 1 i abl es. El poder verdadero
del estado democratico burgues esta en manos de los
capitalistas que controlan las elecciones, el su-Fragio
democratico no es otra cosa que el derecho del pueblo para
decir cada tantos anos "quienes lo representar an falsamente
en el par 1 amento. •*

Los comunistas son muy consistentes en este aspecto
no obstante, porque aun^ hasta despues de la revolucion delproletariado, la -Funcion del estado permanece inalterada -
servir a los intereses de la clase dominante, la cual,
natural mente, sera el proletariado.



Basandose en este concepto del estado. Ids comunistas
llegan a la conclusion de que el trabajador de un estaao no
comunista debe su lealtad a^la Union Sovierica y no a su
propio estado porque la Union Soviet! ca, come el "alma
mater del socialismo," es la verdadera r eor eeent ante ce sus
intereses y los intereses ae la^clase odrera y, por
consi^ui ente , el la es mas su estado que el estado donde ei
nacio y reside. Por otra parte, el los esperan que el
trabajador en la Union Sovietica sea leal al estado porque
-en realidad sirve a los intereses de la clas© obrera.
liediante esta doctrina tan interesante y subversiva, los
comunistas Justifican la deslealtad, los actos de espionaje
y de sabotaje por parte de los cuidadanos de los estados no
comunistas, contra sus gobiernos, al servicio de una
potencia extranjera - la Union de Republicas Socialistas
Sovieticas.

Por el. hecho de que en un estado capital ista los
instrumentos de poder estan en manos de los capi tal i stas

,

la primera tarea de la revolucion que narx identifico como
el resultado inevitable de la lucha de clases, es la
captura y destruccion absolura del estado por el
prol etari ado. .Un estado no comunista se considera tan
desprovisto de valores que su maquinaria ni si qui era es
buena para ser conquistada y usada por los comunistas. En
vez , esa maquinaria debe ser destruida total mente, y
cualquier medio para lograr ese proposito esta justi-Ficado
de acuerdo con la moral i dad comunista.

Los comunistas piesan que los capi tali stas no
sacri-Ficaran voluntari amente su poderio y sus ganancias al
proletariado r evol uci onar i o. Por consi gui ente , ellos
opinan que sera preciso una lucha sangrienta antes de que
el estado de la burgueria pueda ser destruiao y reemplazado
son un estado dominado por el comunismo. Esta expectacion
en-Fatiza la creencia comunista de la necesidad de una
revolucion a pesar de los -frecuentes camoios tact i cos aue
tienden a indicar que el odjetivo del comunismo pueae
lograrse sin recurrir al uso de la violencia. Esta es la
doctrina de "co-ex i stenci a paci-Fica'* que los lideres
sovieticos predican hoy dia; pero debe observarse que, a
pesar e sus alegados intentos paci-ficos, la U.R.S.S. no
titubeo en rscurrir a la violencia cuando lo juzga
necesario para aplastar la rebel ion de Hungria en 1956 y
los movimientos de la liberacidn en Checosiovaqui a en 1968.



^ Sin embargo, antes de proceaer a hablar sodre la
teoria comunista respecto a la revolucion, analicemos las
•falacias del concepto comunista respecto al estado. En
primer luqar, ests se concentra en aquellas -funciones
coercivas ael estaao que se puedan demostrar cue son
dictadas por los intereses de la clase y hace caso omiso tse
las otras funciones del estado que no dan cadiaa a los
intereses de la clase. Por lo tanto, toda sociedad
civilizada enjuicia a los criminales sin distincion de
posicion social y brinda servicios publicos, tales como el
servicio postal, a todas las clases. Hasta harx
reconoceri'a las necesidad de llevar a cabo estas -funciones
gubernal mental es en una sociedad sin division de clases.
En sugundo lugar, existe una gran duda de que la victoria
del proletariado resulte en una sociedad sin division ae
clases ya que hay la posibilidad de que el proletariado
victorioso rentenga su uni^dad una vez haya derrocado a su
enemigo, que es la division de clases. Ello es

,

preci samente , la querella del comunista vugoslavo, nilovan
Djilas, en su libro, L-a_Nueva_Clase , en el cual ei autor
senala que los miembros del partido, re-forzados por los
tecnicos, tienden a -formar un nueva clase y a usar el poder
del estado y las medidas de control del estado un medio
para ampliar sus propios intereses y prepetuarse en el
poder.

Tambien puede protaSirsB que la alianza entre la clase
dominante y los -f unci onari os del estado no siempre tiene
como resultado la represion de las otras clases. Por
ejemplo, los Estados Unidos, el llamado godierno controlado
por los capital istas ha aprobado muchas leyes para la
proteccion de los trabajadores y los consumi dores. Estas
leyes, y las i nsti tuti ones gubernal menteal es responsaDles
de su ejecucion, amenudo impiden la libertad de accion de
los comerci antes y, con mas -frecuencia aun , los grava con
impuestos para sirvir mas ampliamente a los intereses de la
comunidad en general. La legislacion del seguro social,
las leyes de trabajo para jovenes, las leyes de
compensacioh para los trabajadores, la legislacion sobre
•f errocarri les, radio y el mercado de la bolsa y muchas
otras leyes restringen a vez de aumentar el poder de los
capital istas, reducen sus ganancias mediante los impuestos
y desmienten la acusacion comunista de que no se pueoen
hacer re-Formas en la operacio'n del estado^ para servir a los
intereses de la clase trabajadora. Ademas, la extension de
las franquicia hasta el punto de su-Fragio universal pone el
control de las elecciones, y por lo tanto del estado
tambien, en manos de los trabajaores por el hecho de que
el los son mas numerosos que los capital istas y les da ei
poder de voto para imponer sus demandas a i os cuerpos
legislatives.
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En los estados pol i t i camente aemocrati cos , como los Estado
Unidos, la mayori'a de los paises^de Europa Qcciaentai y
otras partes, el bienestar economico, social y poli^rico del
pai^s se decide mediante elecciones y los el ector es ' estan
divididos, no solo en dos clases, si no en mucnos gruoos aue
tienen intereses en comun o conrradi ctori os.

En cuanto a la pretension comunista de que el
trabajador de un estado no comunista debe su leal tad a la
Union Sovietica o al Comunismo hundial y no a su pal's
natal, es preciso selnalar que se ha comprobado que el
sentido nacionalismo y patriotismo es mas -fuerte que el
sentimiento de clase social. Donde qui era en el mundo que
se ha -forsado al trabajador a escoger entre la leal tad a su
patria y la leal tad al proletariado internacional , la gran
mayoria ha elegido la primera. La razon de ello son los
muchos vi'nculos y lealtades que unen a la humanidad. La
lealtad a su propia clase econolnica es tan solo uno de esos
vinculos, pero bajo ningun concepto el mas -Fuerte. Como ae
costumbre, los comunistas funaamentan su razonamienro en
una suposicion carente de valor en vez ae en un hecno.

La doctrina marxista de la Revolucidn Social ista es
el nucleo de la ideologia comunista, pero los marxistas no
conciben las revoluciones como el camino para Jograr la
justicia social o la correccion de los males. En vez ae
eso, la doctrina marxista de la revolucion es un
aconteci mi ento necesario en el proceso de la historia y es
una parte inevitable de ese proceso. Al igual que el * agua
comienza a hervir y se convierte en vapor cuando alcanza
una temperatura de 212 grados Fahrenheit, asi tamdien las
sociedades que se han desarrollado hasta cierto punto
habran desarrollado tales contradi cci ones internas que
"llegaran al punto de ebullicion y estallara" la revolucion
como una necesidad concomitante de la historia.

Respecto a la sociedad capitalista, la doctrina
comunista predice que la clase del proletariado cr^^z^rs,
hasta convert irse en una -fuerza revol uci onar i a que no
cesara de aumentar, la cual combatira"^ y 'final mente
derrocara a la clase burguesa dominante y estadlecera su
propio gobierno proletario. Luego, la doctrina incluye un
llamamiento a la accidn para provocar este desarrollo
historico; y, por liltimo, la doctrina justifica al partido
comunista como el instrumento para esa revolucion. Para
los comunistas, la revolucion es un concepto "sagrado," un
criterio para juzgar a los hombres. Por los tanto, todo
aquello que -fomente o ayude a la causa revol uci onar i a es
bueno y esta de acuerdo con el "precepto de la historia"; y
todo aquellos que la impida es un atentado i n justi -F i cado
para estorbar el curso de la historia.



La revolLicion es una idea cenrral en la ideologi'a
comunista. Segun Marx, esta ocurrira cuanao las fuerzas
productoras (las tecnicas y los i nstrumentos ae proauccion)
se desvian de 1 as /'rsl aci ones ae la propieaaa." Unicamenre
CLiando la Purgussi|i naya lograao ei climax ae su
desarrollo, estara listo para aespiomarse y maaura para la
revolucion. Marx dijo, "...una clase social nunca muere
antes de que todas las fuerzas productoras pstra las cuales
hay cabida en esta que se hayan desarrollado; nunca ^
aparederan relaciones nuevas y mas altas de produccion
antes de que las condiciones materiales de su e:<istencia
hayan madurado en las entranas de la sociedad mi sma. '* . . Esto
qui ere decir que la revolucion social ista no puede ocurrir
hasta que se haya completado el ciclo del capital ismo.

Este criterio constituyo un problema serio para
Lenin, qui en no deseaba esperar hasta que el capital ismo se
desarrollara al max i mo en Rusia antes de que ocurriera la
revolucion, asi que tuvo que revisar y actual izar la teori'a
de Mar;<

.

Lenin tambien estaba desconcertado con la teori'a de
Marx respecto a donde ocurriara la revolucioli por primer a
vez. La respuesta de Marx era que esta ocurriria donde
existiera la civilizacion y el capitalismo mas avanzado.
Marx penso que lo mas probable era que ocurriera primero en
Alemania, 'pero nunca en un pal's agrario tan atrasado como
Rusia,. La razon de esto era la existencia de un
proletariado numeroso, que es caracteri'^sti co tan solo de
las economi'as industriales muy desarrol 1 adas. Marx serTalo^
que "...^el proletariado, durante su lucna contra la
burguesia, esta obligado por las circumstanci as a
organizarse como una clase y por medio de la revolucion, a
convertirse en la clase dominante ..." Tan solo donde el
proletariado const ituye la mayori'^a puede originarse la
revolucion.

No hay duda de que Marx contempl apa la revolucion
violenta como un ^cto de -fuerza. El Manifiestg Comunista
claramente indico la posicion del comunismo en este
particular con las palabras siguientes: "Los comunistas
deseaban ocultar sus opinipnes y objetivos. Ellos declaran
abiertamfente que sus proposito solo pueden lograrse
mediante el derrocami ento -Forzoso de todas las condiciones
existentes. JDejad a las clases dominantes tembl ar f rente a
una revolucion comunista."
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En otras palabras, la mision del partido comunista no
es la de satis-facer las aspiraciones y las necesidades ae
la humanidad, ni la de reforoiar las practicas injustas,
SI no la de dar or i gen a la destruccion -forzosa ae la
sociedad antigua. MarK miraoa con desprecio a acLieilGS cue
le hadian precedido y aue adogaban por un plan aeTiailaao ae
la sociedad ideal para el tuturo. A esos Harx los llamo'
"utopicos," tildandoles de sonadores e iaealisras due no
entendian las importancla de la lucha ni el proceso
cientif-fico mediante el cual la vieja clase seri^a -forzada a
ceder ante la nueva.

Es import ante entender est a doctrina de la revolucio'n
por que surgen ocasiones cuando los comunistas, con fines de
propaganda, tienden a hacer poco caso de la revolucion y a
recalcar el tema de la paz , de la reformacion gradual, del
razonamiento, Tambien es importante observar due la
doctrina mars-jista de la revolucion ha sufrido considerables
modi ficaci ones efectuadas por Lenin.

Por ejemplo, Marx sostenia que las revolucion se
efectuaria en dos fases. Durante la primera tase, el
proletariado se uniri'a a la burguesia en el derrocami enro
del poder de los terratenientes de la aristocracia feudal -
como hicieron durante la revolucion de 1843 en Eurooa. La
burguesia surgiria ^entonces como la clase dominante por un
tiempo y abandonaria a sus aliados, el proletariado, tan
pronto asumiera el poder. Por consi gui ente , la alianza de
la burguesf'a con el proletariado seri'a puramenre tactica,
sin ocultar el antagonismo fundamental entre amoos gruoos.
Durante la segunda fase, el proletariado destruiri'a la
burguesi^a con la ayuda de los elementos i z qui erdi stas de la
burguesia, quienes mas tarde serian descartados por el
proletariado. Por lo tanto, la democracia burguesa
constituria tan solo el vehi'culo del proletariado donde la
etapa priliminar a la emanci paci on . Este comprenaeria el
periodo durante el cual el proletariado inrenraria
debilitar a la democracia burguesa y oDtener la experiencia
necesaria para cumplir su mision historica.

Este criterio marxista respecto a las etapas
necesarias de la revolucion social ista ocasiono muchos
contraversias entre los seguidores de Marx. Los mas
doctrinarios de sus seguidores insistieron en que amdas
etapas eran necesarias, pero otros insistieron en que la
primera etapa no era necesaria y que el proletariado podrTa
derrocar directamente a los atrasados estados feudal es.
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Otros mar>jistas opinaban que el derrocami ento del
capital ismo no teni'a que ser viol ento, que este podia
lograrse paci+icamente mediante la part i ci paci on del
creciente socialismo y su dominacion ae los Darlamentos
suropeos. Lsnin y sus disci pulos caiiricaron a Ics aue ==.i

opinaban de "oportuni stas. " No odsTamie, ese qrupo rue el
que sento las bases para los partidos socialistas
democraticos de la Europa Occidental en el Siglo XX.

Aun en la actitudad existe un con-flicto en cuanto a
los medios entre los lideres de la Union Sovie^ica y de la
China Comunista.

La Dictadura del Proletariado.

Desde los tiempos de Marx, los comunistas siempre han
declarado que su objetivo -Final es el derrocami neto del
capital ismo en todo el mundo y el reemplazo de este sisrema
con el comunismo. Sin embargo, se admitid^ que el si sterna
comunista ideal no puede ser implantado inmediatamente.
Inmediatamente despues de la revolucion sera'^necesari o un
perfodo de transicion, al cual ellos se re-firieron como "la
dictadura del proletariado."

Marx predijo que despues de que la clase tradajadora
asumiera el poder, ocurriri'a un desarrollo en dos -fases.
La primera -f^ase comprenderf'a una sociedad en la cual cada
uno obtendria un dividendo razonable y justo del producto
total de acuerdo con su participa^iion para el logro del
mismo. La ideologia comunista mas tarde dio el nombre de
"socialismo" a esta primera -Fase, y asi' se indico'^en el
Arti^culo 12 de la Constitucion Sovietica de 1936 que
especi-Fica lo^ siguiente, ''El principip que se aplica en la
Union de Repulslicas Socialistas Sovieticas es el del
socialismo: De cada uno de acuerdo a su habilidaa; para
cada uno de^acuerdo a su trabajo. *' En esta -fase, la
distribucion de los bienes se basari'a en los derecnos.
Este principio no es diferente al principio capitaiisra
enunciado por el Capitan John Smith en Jamestown en 1607:
"Aquel que no trabaja, Jiampoco^ comera''. " En realidad, la
constitution de la Union Sovietica de 1936 repite esta
oracion exactam^ente pero, natural mente , alega que es un
principio sovietico.

Marx crei'a que los derechos individuales dejaran de
ser la base para la distribucion durante la segunda -Fase,
por que la produccion seria tan -Fructi-Fera que habri'a
mater i ales en abundancia psira todos. La ideologfa
comunista denomina esta segunda -fase "comunismo" y de-Fine
el principio como, "De cada uno de acuerao a su hadiliaac;
para cada uno de acuerao a su necesidad."
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Sin embargo, narx admirio'^que esra segunda tase
tardaria mucho en llegar, aunque nunca inaico cuanto
tardaria, y que la primera -fase no seria posible sin alguna
forma de dictadura..

Los comunistas tomaron la -frase "dictadura del
prol etar i ado ,

" del r evol uci onar i o -Frances Blanqui. Durante
esta -Fase, el estado continuara comp un organo de coercion
con la di-Ferencia de que la coercion la ejercera la mayoria
proletaria contra la minori'a burguesa, Esta no sera una
sociedad libre y algunos aspectos del viejo orden, tales
como la desigualdad de ingresos y salaries, seguiran
existiendo. Marx y Engels concidieron Ta dictadura del
proletario no como la antitesis de la democracia, sino como
la antitesis de la dictadura de la burguesia. Segun ellos,
el poder del estado estaria en manos de los obreros. No
obstante, Lenin, guien era menos confiado en cuanto a la
capacidad de los trabajadores para dirigir sus prooios
asuntos, no compartio esa idea con harx y Engel e insisrio'^
en la supremacia del partido comunista como la agencia ael
poder en el nuevo estado.

De todas -formas, la dictadura del proletario ha sido
justi-ficada con base en cierto principios practicos. Una
vez que los trabajadores hayan derrocado a los
capital istas, ellos tomaran posesion de los medios ae
control dentro del estado pero todavi'^a se tendran que
en-frentar a la amenaza de la contrarrevol uci on por parte de
los capi talistas, los antiguos o-Ficiales de las -fuerzas
armadas, los antiguos terrateni entes y los demas que oponen
al socialism© y al comunismo. Por conslgui ente , se
necesitara un gobierno central izado poderoso para derrotar
a las -fuerzas contrarevoluci onari as y liquidar todas las
otras^clases no conceptuadas como del prol etari ado. Los
sovieticos tuvieron^una amarga^ experiencia con esta amenaza
durante los tres anos que duro^'la sangrieta guerra civil
entre los "Blancos" y los "Rojo," que se lidro en Rusia
entre 1918 y 1921. Las fuerzas r evol uci onar i as no poaran
prescindir de los organos de coaccion que -forman parte ae
la dictadura del proletario, hasta haber liquidado a todos
los enemigos internes.

La segunda justi-Ficacion para la retencion de los
poderes central i zados del estado esta basada en la amenaza
del envoi vimine^o capitalista. Este argument© sostiene que
si la revolucion tiene lugar en un pais que esta rodeado
por naciones capi ral i stas , estas ultimas trataran de
aniquilar las -fuerzas revol uci onar i as por temor a que las
i-deas revol uci onar i oas se propaguen mas alias ae las
•fronteras del pal's sede de la revolucion.

-119-



Ademas, 1 os sovieticos intentan justi-ficar las exisren^ia
de un gobierno central poderoso, servalando la situacion que
se presento en 1918 cuando el regimen comunista esta^ae'oil
y cuando -Fuerzas de 1 os Estados Unidos, Gran Brena'na y
Japch ss enconrradan sn sueio ruso, lo cuai juzcan anora
los comunistas que -Fue una invasion por parte ae ^ropas
extra jeras. Por cierto que ese argumento sodre ia amenaza
del envoi vi mi ento capitalista -fue la just i 1 1 caci on ae
Stalin para crear el gigantesco ejercito rojo como la
•fuersa de-fenspra contra los vecinos anti comuni stas de la
Union de ReputDlicas Socialistas Sovie'ticas. A pesar ae los
repugnante que son las fuerzas y la coercion, los
comunistas insisten que ambas son impresindibles mientras
el movimiento revol uci onari o se vea amenazado por -fuerzas
del exterior.

La tercera razon para justi-ficar el patron de
dictadura transicional es la necesiaad de reorganizar la
economia. Lo primero que los revol uci onari os llevaran a
cabo para aplastar el capitalismo sera la naci onal i zaci on
de toda la industria - pero, apoderarse ae las •fa'^oricas ae
los capi tali stas en una cosa; admi ni strar 1 as correctamente
bajo el nuevo regimen, es otra. Ello requerira un periodo
de adi estrami ento de los nuevos dirigentes selecionados ae
las -filas de la clase obrera, y preci^ara un planeamiento
central izado que -facilite una economia mas proauctiva.
Estos extensos ^ambios de la economia no se pueden a-Fectuar
sin la direccion centralizada y el control centralizaaa
tanto del planeamiento como de las operaciones. Solo un
estado bien organizado con si burocracia y sus organos
ejecutores de la ley puede garantizar que los planes se
llevaran a cabo.

La cuarta razon para justicar la dictadura del
proletario como un gobierno interino antes de llegar al
estado del comunismo es la necesidad ae "educar'* a los
tr aaa jadores. Lenin, fue esoeci al mente insistente en este
punto por que no creia que la masa odrera entenai'a
verdaderamentfi los principios del comunismo ni contaba con
su-ficiente capacidad para organizar el nuevo reqimen
revol uci onari o sin^el "asesorami ento** del partido
comunista. Despues de todo, los obreros habian si do
adoctrinados por muchos tiempo a odiar al capitalismo, al
que se culpaba de la mayoria de los males de la humaniaad,
pero ahora el capitalismo habia si do derrocado y muchos de
los obreros ^odri^'an pensar que todos estos males
desaparecerian automa'ti camente. Las largas horas de
trabajo, los salarios bajos y la disciplina de la
admi ni straci on capitalistas desaparecerian con ellos. No
obstante, esto es simplemente ilusion. Los comunistas
saben que la "disciplina socialista" tiene que reemplazr a
la disciplina capitalista.



Los trabajadores tendran que trabajar mas durp que nunca en
la nueva sociedad. Antes ellos no poseian naaa; anora lo
poseen todo. SiTT^efrvbargo , es bastante deceoci onante para
un trabajaaor que haNoido tanto respecto a los males aei
capital ismo, al darse^^cuent a ae que aun riene cue x.r-9.D5.jB.r

duro y por largas horas. Dajo condiciones de traoajo que
pueden ser peores en vez\ de mejores. Debiao a que puede
ser de-ficil que los traba j^adores entiendan esto, es preciso
contar con una organi sac^l on estatal -fuerte y un ejercito y
-fuersa policiaca poderosos al servicio del parti do
comunista y de sus cabecillas para garantlzar la
subordinacion- de los obreros a aquellos lideres comunistas
quienes realmente sabep mejor que los mismo obreros, lo que
es bueno para ellos y los que no lo es. En 1921, Lenin se
en-frentaba a una rebel ion por los mismo obreros y marineros
que habian sido sus aliados a+errados en Noviemore de
1917. Los obreros y marineros, desi 1 usi onados con el nuevo
regimen comunista, carentes de alimentos y persequidos por
la CHEKA (la PoliciTa Secreta Bolchevique) ^ iniciaron la
Revuelta de Cronstadt de 1921, que resulto tan de-ficil ae
suprimir aun par el Ejercito Rojo, y se tanta gravedad, que
Lenin^ se vio obligado a adoptar una nueva poii'tica
economica para apaciguar a los excitados y antigonicos
obreros.

No hay duda de que los comunistas pueden justi-fi car
la dictadura del proletario basandose en el principio de
que el -Fin justi-Fica los medios. Como veremos mas
adelante, esta es una car acter I'st i ca ae la moral idad
comunista. Pero, si es que la revolucion na de soorevivir
sus -Fases iniciales, si es que la economia debe ser
cambiada^ drasticamente, si es que se debe control ar la
poblacion, no hay duda alguna de que se requer i ra^al guna
-Forma de gobierno -Fuerte. Aparentemente , Marx contemplo su
dictadura del proletario como una dictadura central izada en
un consejo comunal con -funciones legislativas y ejecutxvas
y basada en un su+ragio universal. En 1S91 Engeis
escribio: "Si hay algo que es cierto, es que nuestro
parti do y la clase bbrera podran asumir el poaer unicamenre
bajo la forma de una republica democra't i ca. Esta es la
-Forma especf-Fica de la dictadura del proletario." Tanto
liarx como Engeis pensaron que el estado de la burguesia
seria reeplazada con un estado democratico, el cual habria
de retener poderes coercivos hasta haber eliminado toda
traza de la in-Fluencia burguesa. Sin embargo, -Fue Lenin y
no Marx, quien verdaderamente de-finio'^la dictadura del
proletario y quien realmente eatablecio una en Rusia en
1917. Lenin descubrio que tal dictadura era una necesidad
practica y, por con-si gui ente , no tuvo de-Ficultad alguna
para just i -F i car 1 a en teoria. Nadie, ni Marx , ni Lenin, ni
Khrushchev, ni los actual es lideres sovie'ticos aijeron
cuando desaparecer ifa esta dictadura.
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Las Metas Utopicas del Comunismo.

El marxismo es el resultado ilegitmo y redelae del
liberalismo del Siglo XIX, con el cual tiene mucno en comun
a pesar de que l^arx consider o al liberalismo como su
enemigo- Marx creia en la oemocracia y nunca penso aue su
si sterna i nevi t adl emente habria de producir la mas severa
dictadura totalitaria. Es imposible introducir el
comunismo sin r^z.\srr\r primero a sanciones extremas, pero
Mar>c no penso en ello. Marx tenia algo de intelectual,
algo de -filoso-fo, algo de revol uci onar i o y algo de
sonador. El comparti^a el sentimiento de optimismo del
Siglo XIX y su creencia en la perfeccion del hombre.

La descripcion que hace Marx del estado^comuni sta del
-Futuro es utopica. Aparentemente, Harx creyo^que la
dictadura del proletario se autodi sol ver i a lo^gicamente para
dar paso ^ una sociedad comunista verdadera basada en la
asociacion voluntarjLa- Esta es la -forma en que Marx
describe su ambicion utopica:

En la -Fase superior de la sociedad comunista, despues
de que haya cesado la subordi naci on esclavizadora del
individuo bajo la division del trabajo y, por consi gui ente

,

haya desaparecido la anti^tesis entre el traoajo mental y el
trabaj^o -ffsico; despues de que el trabajo haya dejado de
ser solo un medio para subsistir y se haya convert! do- en
una necesidad esencial de la vida; despues de que las
-fuerzas productores hayan crecido a la par del desarrollo
general del individuo^ y todas las fuentes de riqueza
cooperativa -f 1 uyan^ ma^'s abundantemente - solo entonces podra''
completamente atras el estrecho horizonte de la Durguesi'a y
la sociedad podra inscribir en sus entandartes: 'de cual
de acuerdo a su habilidad, para cual de acuerdo a su
necesidad ' . .

.

"

Marx creyo'^que de la lucha entre las clases surgiri'a
una sociedad sin division de clases y que no se necesitaria
el poderio coercivo de un estado. Esto es lo que implica
el term'ino "desapar i ci on gradual del estado," lo cual
consti^uye la mente esencial del comunismo. Marx nunca
indico un limite de tiempo o lapso especi'-fico necesario
para lograr ese objetivo. No obstante, se deben llenar
ciertos^ requisites previous antes de abandonar el estado de
coercion.

En primer lugar, es preciso establ ecer una sociedad
sin division de clases y para esto se requiere el triun-fo
del comunismo y el derrocami ento del capital ismo en todo el
mundo. Mientras existen naci ones capi tal i stas , el bloque
comunista tendr'a.que mantener -Fuerzas armadas poderosas
para protegerse contra el envoi viento capital isra.



/
Solo cuando desaparezca toda amenaza a la seguridaa ael
comunismo mundial podran di^i parse las tuerzas armadas como
instrumentos del estado. Unicamente en una socieaad sin
clase podria eliminarse el antagoni smo economi co^ Dasi co
entre las clases y estimularse ei progresp eccnomico 'ds -cal

manera-que se pueaa prescindir ael poaerio del esTiaao,

Asi +ue que Marx lo expuso en el dani fiestg^CgmuQista:

"Cuando, durante el transcurso del desarrollo, hayan
desaparecido las distinciones de clases y toda la

^
produce! on se haya concentrado en una vasta organisacion
nacional, el poderio publico perdera' su caracter
pol 1 tico. •

.

En lugar de la antigua sociedad burguesa, con rodas
sus clases y antagonismos entre el las, tendremos una
asociacion en la cual el desarrollo lidre de cada es la
condicion para el desarrollo libre ae todas.

El segundo requer i mi ento que se dede cumplir anres ae
la desaparicion gradual del estado es la remodel aci o1n de la
naturaleza humana. Mediante un largo proceso de
reeducacion, el hombre debe ser re-formada de un individuo
de ideas egoistas e i ndi vi dual i sta a un nomdre de sicologi'a
colectivista y un espiritu de altruismo social. A estio es
a lo que los comunistas de la U.R.S.S. se re-fieren como ei
"Nuevo Hombre Sovietico." Si el escelstico discure que la
naturaleza no puede ser cambiada y que el hombre solo puede
ser educado dentro del ambito de su prooia naturaleza, el
comunista no estara ge acuerdo con el y aludira^a los
exper imentos del sicologo Pavlov y su oora con los perros
en el desarrollo de re-flejos acondicionados. • La opinion
comunista es que los cambios en el amoiente pueden producir
cambios -fundamental es en la naturaleza humana y en las
reacciones humanas al esti'mulo. De lo contrario, podr/a
argumentarse que los poderes coercirivos ae la qolici'a son
esenciales en cual qui er socieaad. No odsranre, el
conceptio utopico de la ideologf'a comunista sostiene que la
conducta y el pensamiento de la humanidad sean reencauzados
de manera que el hombre cese de estar sujeto a tales
emociones capital istas como la codicia y la avaricia y deje
de cometer los crimines que sonproducto de esas
emociones. Ademas, en una sociedad sin clases, la sociedad
por si misma estara capacitada para adolir las condiciones
de la division de clases y del dominio de las clases que da
origen al estado y a la esclavitud de sus ciudadanos.
Unicamente en una sociedad que produce para consume propio
y no para hacer ganancias, podra la produccion aumentar
hasta el punto que cada uno tenga roao lo que necesite; y,
SI cada uno tiene lo que necesita, no haora^morivo ae ropc,
hurto, pillaje, etc. Cuando se hayan logrado estas
condiciones ideales, entonces la -Fuerza polici'aza podra ser
reducida y virtualmente abolida.



Lenin resumio la idea de la desaparicion gradual del
estado cuando declaro que bajo el comunismo, ''el gobierno
de hombres sera reemplazado con una admi ni straci o'n ae
cosas. " Lenin dijo:

••Unicamente en una sociedad comunista, cuanao la
resistencia de los capitalistas haya sido compl etamenre
quebrantada. ... cuando no e><istan clases di -f erentes. . . . sol

o

entonces 'el estado dejara^ de existir' y ' sera^'posi bl e
hablar de 1 ibertad ' . . . solo entonces. 1 a gente gradualmente
se acostumbrara'' a respetar las leyes basicas de la vida
social, las cuales se han conocido por siglos y siglos...se
acostumbrara'' a respetar las vol untari amente , sin coaccion,
sin subordinacion , sin el uso del instrumento especial ae
coaccion que se denomina estado.*'

Por lo tanto, cuando exista una dominaciofi comunista
mundial, cuando cesen compl et amente las necesi cades
economicas, cesen los cr i mines y exista una compl era
identidad del individuo con la voluntad colectiva — solo
entonces no habra necesidad de organos coercitivos,
represivos o de subordinacion. Pero nadie puede aecir
cuantos anos habran de transcurir antes de que ocurran esos
milagros y las teori'as comunistas no -Formulan los merodos
ni el horario mediante los cuales podri^a lograrse ese
estado sociologico f^deal . Por consi gui ente , es muy defi'cil
argument^ar respecto a la desaparicion gradual del esraao de
la teoria comunista por ese pensamiento proyectada nacia un
futuro muy lejano. Sin embargo, fundamenrandonos en
nuestra experiencia anterior con ser humano, las
posibi 1 idades de que este sueno se convierta en real i dad
son realmente remotas. A pesar de ello, este es exactmente
la clase de esti^mulo que la ideologi'a comunista ofrece. Su
valor propagandfsti CO es inmenso por que justi-fica los
enormes sacri-ficios que las viTctimas del comunismo estan
obligadas a soportar en el presente. La promesa ae
"castillos en el aire," la vision de un -future ae color ae
rosa, es los que hace que algunos puedan soportar ei
-Funesto presente. El aliciente ^o^rs, los ideal istas y los
utopicos es unirse a un mbvimiento cuyas aspiraciones estan
•Fijas en las estrellas aunque sus cuerpos se encuentren
sumergidos en la miseria.

Cambios y Desarrollos en la Ideologi'a Comunista.

El marxismo es producto del pensamiento occidental y+ue importado a Rusia desde Europa Occidental. Bajo Lenin,
los rusbs adapt aron el marxis/no a sus propios ci rcumstanci

a

y ahora^alegan ser los unices verdaderos interpretes de la
i deol ogi a comuni sta.
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Bajo Stalin, el maxismo -Fue injsrtado en la tradicion
asiatico-bizantina, con sli tipica concentraci on en^ 1 a

autocracia, a pesar del iringido apoyo a la democracia.
Stalin cambio la indole del part i do comuni sta; el recalco
el nacionalismo ruso, especi ai mente en la Segunaa Guerra
nundial, a pesar de que el marxismo esta supuesro a ser un

movimiento i nternaci onal ; el se decidio por la polirica ae
"edi-ficar el social ismo en un pairs'* en oposicion a la
"revolucion permanent©" propugnada por Trotsky.

Stalin hizo pocas contribuciones reales a la teoria
comuni stas, pero si impulse un poco mas la "ley de
desarrollo desigual,: de Lenin, a fin de probar que, como
resultado del imperailismo capitalists, cualquier pais
podia madurar lo su-ficiente para el social ismo sin tener en
cuenta el grado de i ndustral i zaci on que hubiese alcanzado.
No obstante, Stalin no se atuvo a la teoria para 11 evar
adelante sus planes" de agresi^n y derrocar el capital ismo
en todas partes. El se valio, en cambio, de sus crecientes
-fuerzas armadas, de las debilidades y divisiones del munao
capitalista y de la subversion organizada que se llevo a
cabo mediante el Comintern. Mientras hacia todo esto,
Stalin alegraba que el^ estaba tan solo aplicando los
principios del Leninismo. Fue Stalin quien recalco la
importancia de los peligros del envoi vi mi neto capitalisra
como justif icacion por las grandes Fuerzas Armadas
Sovieticas. La Constitucion de 1936 recontituyo' la -forma
del estado que Lenin habi'^a indicado que estaba
desapareci endo con la llegada de los sovieticos al poder.
Stalin manifesto que "lo fundamental en el Leninismo es la
dictadura del prol etar i ado" de la cual el partido es la
fuerza guTa. Cuando se le pregunto acerca de "la
desaparicion gradual del estado." Stalin explico que no
podia desaparecer hasta que su poder hubiese primero
desarrollado al max i mo. La dificultad de argumentar con un
comuni sta que esta razonando di al ect i camente puede norarse
en las respuestas de Stalin respecto a las contr adi cci ones
de la teoria comunista:

Nosotros estamos a favor de la desaparicion gradual
del estado. Y, sin embargo, tambien cr eemos" en la
dictadura del prol etariado, la cual representa la mas
fuerte y poderosa forma de estado que ha existido hasta
ahora. Mantener el desarrollo del poder del estado a fin
de preparar las condiciones para la desapari ci ori gradual
del estado — esa es la formula marxista. ?Es esto
'contradictorio ' ? Si, es ' contr adi ctori o.

' Pero-la
contradiccion es vital y refleja por completo la dialectica
marxi sta. - . Qui en no haya entendido esta caracter i'^st i ca ae
las contr adi cci ones propias de nuestra epoca de transicion,
quien no haya entendido esta dialectica de los procesos
histdricos, esta muerto para el marxismo."



Stalin era un -Falso pensador que alegaba est^r
observando los preceptos del Leninismo precisamente cuanaa
estaba violando todos los preceptos de Lenin.

Sin embargo, esto es car act er ist i co ae la mayor parrs
de los comunistas soviericos. Deoido a la severidaa aei
Marx i smo-Leni ni smo , el-lenguaje y las ideas deden ser ^
tergi verzados y des-Figurados para acomodalos a la situacion
del momento. Aun cuando sus acciones son las mas
pragmaticas, los lideres sovie'ticos sienten la necesidad de
justi+icar estas acciones apelando a la doctrina teorica.
La -forma mas sencilla de a-Fectuar esta justi -F i caci on es
tildar de "revi si oni stas" a aquellos cuya i nterpretaci on de
la doctrina anterior di+iere de la del lider actual,

Khrushchev estaba tan ocupado establ eci endo su poder
dentro del partido y del estado que no tuvo la oportunidad
de poner de manifiesto sus conoci mi entos teoricos. Sin
embargo, no tuvo di-ficultad en camoiar algunas de las
politicas de su predecesormedi ante el simple procedi mi enro
de sostener que Stalin se habia desviado de las doctrinas
de Lenin do que -f recuentemente hizo) y que las pol/ticas
de Khrushchev eran un retorno a los principios y las
practicas Leninistas. Sin embargo, esto tampoco es verdad,
ya que la situacion en 1964 era tan di-ferente a la
situacion^de 1917 que era necesario hacerle modi -ficaci ones
a las politicas. Quizas las desviacion mas trascendental
de Khrushchev en la doctrina leninista -Fue en el tema de la
"co-existencia pacifica." Khrushchev proclama abiertamente
la creencia que el comunismo triun-fari'a a traves de todo el
mundo sin necesidad de guerra o revolucion violenta. Sin'
embargo, tuvo cuidado en insistir que la lucha de clases
aun persiste, aunque no en -Forma violenta.

Un desa-Fllo a la doctrina de la co-ex i stenci a paci'fica
proviene^de Mao Tse-tung de China Comunista cuyos conceptos
estan mas estrechamente relacionados con los Stalin y
Lenin. Mao tambien desa-Fi'a la insistencia sovi erica de que
todas las naciones que han derrocado al capital ismo y esran
en camino hacia el comunismo deben pasar por las mismas
etapas por l"as que ha pasado la Union Sovietica. Esto es
lo que le da derecho a los comunistas sovi eti cos a ser los
loderes en el bloque comunista - el conoci miento y la
experiencia que otros comunistas no han tenido. Mao niega
esta tesis e insiste que es posible que una nacion como
cj^ina marche directamente al comunismo sin pasar por las
etapas del desarrollo.
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El dice que esta es la leccion de las Comunas Populares.
El resultado de esta disputa es una desaveni enci a teorica
entre las dos potencias comunistas mas grandes- Desae
1963, esta desaveni enci a continua siendo cada vez mayor y
solamente el tiempo revelara las consecuenci as tinaies.

A medida que se desarrollan 1 os aconteci mi entos
mundiales y se haga evidente que las predicciones
anteriores basadas en la teoria comunista, no se ban
cumplidc^, los lideres comunistas continuaran modi-ficando la
ideologia, encubriendo los errores, rei nterpretando la
doctrina de los lideres anteriores y acomodando la doctrina
a las necesidades del presente. Bajo cualquier sistema
totalitario, la ilimitada autoridad de los lideres es tan
grande que ellos pueden hacer lo que deseen y luego
justifi car sus acciones mediante su propia i nterpretaci on
de la doctrina.

RESUMEN:

En este capitulo hemos considerado la ideologi'a
comunista^ como una^guia para la accioln. Hemos visto como
Marx baso sus teorias en una doctrina mater i al i sta

,

explicando que todas las sociedades humanas oodrian ser
explicadas en terminos de sus sistemas economicos. Hemos
considerado la llamada explicacion cientffica del pasado, a
la cual los marxista lleman material ismo historico, y hemos
visto como los comunistas intentan aplicar sus teor/as al
presente bajo el nombre de materialismo dialectic©. Hemos
considerado las doctrinas economicas sobre las cuales
descansa el marxismo y hemos visto cuan -falaces fueron
algunas de las predicciones basadas en estas doctrinas. A
pesar de la insistencia del comunismo en la i nevi tabi 1 i dad
de la decadencia del capital ismo, hemos visto como el
capitalismo ha^cambiado e institui'^do re-formas que le han
permitido no solo sobrevivir sino prosperar.

Hemos visto que ni riarx , ni Lenin comprendi eron la
capacidad del capitalismo para adaprarse a las variables
condiciones y hemos ^visto como los hechos han hecho
anticuadas las teorias comunistas respecto a la economi'a.

En las ultimas horas hemos puesto en evidencia las
-falacias que encierra el concepto comunista respecto a la
lucha de clases y al papel que desempenan el gobierno y la
religion como supuestos instrumentos de la clase dominante.



A pesar de la constante insistencia comunisra de que
la revolucion es inevitable, hemos visto que el sentimienro
revol uci onar i o no ha crecido en la mayori^a de los paises
capi tal i stas - En cambio. Ics trada jaaores han llegaao a
compart ir cada vez ma'^s la product i vi aad ael cacitalismo y
no han iHostraao deseos de substituir esta sistsma con la
clase de dictadura economica que se aeriva del comunismo-

Hemos visto como ha actuado la dictadura del
proletariado en la Union Sovietica y no hemos visto all i^,

ni en cualquier otro pais comunista, signos de la
desaparicion gradual del estado.- El comunismo ofrece como
substitute de los llamados del capitalism©, unicamente los
mas atraces males del comunismo, donde los hechos no
concuerdan con las promesas y donde la libertad se
convierte solo en un teVmino de propaganda mas bien que en
una real i dad,

Algunos han llamado al comunismo una clase de
religion. Este no es una religion de acuerao con nuesrro
sentido de esa paladra, pero es una clase de
seudo-religion, ya que tiene un -fundador, una mitologjfa, un
libro sagrado, un clero, un lugar de peregrinaje y una
inquisicion. El -Fundador es narM ; la mitologia es la
teoria comunista; el libro sagrado es Das Kapital; el clero
son los miembros del^ partido comunista; el lugar de
peregrinaje es Moscu; y Ta inquisicion del Estado (KGB) y
otros. Verdaderamente , como dijo Marx, comunismo es "el
espectro que esta rondando a Europa- Hoy di'a este
espectro esta rondando en todo el mundo. Ustedes no' pueden
esperar que van a convercer a un comunista consagrado ae
los errores de sus doctrinas, pero si deoen estar en
capacidad de hacerle notar a una persona imparcial, la
falacias que encierra la ideologi'a comunista; y ustedes
deben sentirse mas justi -F i cados en la validez de la
doctrina democrati ca en vista de las -falacias que han
aprendido a descubrir en la doctrina comunista.
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CA^iTULO I

INTRODUCCION AL TERRORISMO, SUS ORGANIZACIONES,
OPERACIONES Y DESARROLLO

INTRODUCCION

Con el resurgunexnto roundial en el terrorismo se esta
haciendo mas Sf^rtante que ustedes coino oficiales/agentes
de inteligencia se familiarizen con el rol que la

inteligencia juega en combatir al terrorismo. Este modulo
de instruccion en combinaciofi con otros modulos que
recibiran los ayudaran a alcanzar esta meta.

I. Evolucion del Terrorismo . El terrorismo contemporaneo
y moderno evoluciono' de los problemas politicos, las
necesidades para cambio, y las aspiraciones de la
poblacidn. Muchas de estas causas legitimas ham sido
subvertidas de procesos legales no-violentos a acciones
violentas y terrorismo. El \mico ingrediente esencial es

un lider bien entrenado, dedicado y carismatico para
cambiar la situacion completamente . Muchas personas
patrio^ticas con buenas intenciones han sido seducidas por
movimientos populares que luego han resultado ser lo
opuesto de lo que en realidad deseaban.

La era posterior a la Segunda Guerra Mundial produjo un
gran numero de causas radicales, guerras de liberacion, y
alianzas politicas, que a su vez crearon una atraccion
romantica hacia los delincuentes revolucionarios

,

interpretandolos como campeones de las causas populares.
Junto con los romanticos, los movimientos tambien atrajeron
un gran numero de radicales^ criminales profesionales

,

vengadores y tambien agentes sxibversivos . Las revufltas
estudiantiles de los 60s y 70s produjeron un gran niimero de
radicales e idealistas^ algunos de los cuales permanecieron
en movimientos disidentes y cambiadDan de tin movimiento a
otro. Otros ^ que aun sentian simpatia a sus movimientos se
integraron a la vida normal en sus respectivas sociedades
donde trabajaban hasta alcanzar posiciones de
responsabilidad o niveles superiores dentro del mismo
gobierno. Algunas de estas personas en el presente formsin

la base para el apoyo periferal de estas organizaciones
terroristas-radicales. Se dice que el terrorismo es la

arma de los debiles, los radicales y los sicopatas. El
terrorismo puede ser visto com'^ ^l-apa f^mhrinnipa de unai

insurgencia—un punto de pa ^-t-i^^a, De hecho un analisis de
a^gutias a"e las "Tnsurgencias recientes de las Americas^



Francia^ Rusia y Cuba demu^Stra que el terrorisitio jugo xin

papel importante en los comienzos del roovimiento. En

inuchos casos las tacticas terroristas fueron utilizadas
para obtener fondos, armas, municiones y explosives. En la

mayoria de los casos, como en la Guerra de Vietnam, el

terrorismo deseropeno un papel vital desde el principle, a

pesar que la ultima parte de la insurgencia fue peleada en

una forma mas organizada y conveneional , unidades y
tacticas convencionales . La infraestructura terrorista que

hostigaba y aterrorizaba la poblacion tuvo racito en separar

a la poblacion del gobierno, y de esta forma
desestabilizarlo como consecuencia. Esta fue la arma mas
potente de los insurgentes. Desafortunadamente, en la

mayoria de los casos, el terror que reinaba durante la

insurgencia fue reemplazado posteriormente por terror
institucional (terror por el gobierno) , creando mas
opresion que el del regimen anterior. Tambi^n vale
mencionar que con pocas excepciones la mayoria de los

terroristas fueron eliminados de sus posiciones de poder
xina vez que la insurreccion finalize.

Terroristas tales como Stalin, Lenin, Trotsky, Guevarra,
Marighella y etros dejaron un legado de vielencia que en el

nombre de las masas opresas y las causas justas estan
estremeciendo al mundo. El advento del terrorismo
internacional y transnacional ha traido consige numerosos
grupos de venganza y odio a paises de tercer miindo,

mercenaries ideologicos que han prestado su experiencia y
conocimientos , bombas y armamentos a sus aliades politicos
e ideologicos en cualquier parte del m\indo.

La mayoria de las organizaciones terroristas difieren una
de otra tanto como sus distintas ideologlas. Para comenzar
nuestro estudio del terrorismo internacional, primero
examinaremos algunos de los facteres que han contribuido al

^1. El exito enfgndra mas terrorismo . La
brutalidad es frecuentemente recompensada con p\iblicidad y
mas prestigio dentro de la comunidad terrorista. Los
Palestinos tienen ahora status de observadores permanentes
frente a las Naciones Unidas como tambien status
diplomatico en nximeroso paises.

2. Apatia relativa de algunas personas hacia el

terrorismo y la vielencia asociada . Los gobierno tienden a

elvidar tan pronto come se halla acabado el acto de
terrorismo. Muches asumen que la ausencia de indicios
significa la ausencia de una amenaza.



3. La facinacion popular con el terrorista . La
personas tienden a admirar a los "luchadores en contra de
la tirania". Muchas personas le otorgan cualidades
roinanticas a los terroristas como luchadores por la
libertad o heroes cuando en realidad son poco mas que
criminales

•

4* El terrorismo como \ina herramienta en apoyo
de la querra convencional * Muchos insurrecciones han
comenzado con altos niveles de actividad terrorista. El
terror ha sido usado con exito para apoyar operaciones
convencionales y para subvertir la moralidad convencional,
las leyes de diplomacia, y las leyes de guerra.

II. El Terrorista > Frederick Hacker ha clasificado en
varias categorias a los grupos terroristas de acuerdo a sus
requerimientos ^ misiones y metas. Un grupo terrorista bien
organizado puede contener de las tres categorias:

A. Criminales . Generalmente conocen las
consecuencias y son mas predecibles. Un criminal en el
proceso de asaltar a xm banco puede ser sorprendido por la
policia. Como reaccion el criminal toma la persona mas
cercana como rehen, amenzando con guitarle la vida para
influenciar a las autoridades para proveerle libre paso de
su predicamento. El mso de rehenes inocentes constituye
una acto de terrorismo criminal. ^El terrorista en este
caso no quiere permanecer en el area y por lo general no
lastima a los rehenes.

B* Defensores Politicos . Los defensores polrticos
son muchos mas complejos. Su mision suprema es la de
publicar su causa y de impresionar a aquellos a quienes
supuestamente estan representando • ya que los defensores
politicos creen que lo que estan haciendo es corrector que
el fin justifica^ los medics, y que lo que est^n haciendo es
en representacion de las masas oprimidas, son mucha menos
predecibles. El hecho de que en la mayoria defies cases
los terroristas no tienen el apoyo de la mayoria de la
poblacion no parece importarles. ^os terroristas politicos
establecen sus bona fides con algun acto bien pxiblicado y
alarmante que utilizan para veracidad adicional en
amenazas, negociaciones y presion para sus causas. Las
organzaciones politicas terroristas raramente son
suicidas. Has casos en que los terroristas toman riesgos
elevados o cometen suicidio pero estos casos son raros.
Para combatir el terrorismo politico todos los factores de
la motivacion, ideologfa y personalidades tienen que ser
cuidadosamente examinados y analizados.
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C. Terroristas Siccfeatas uLocos)

J

El terrorista
sicopata es posiblemente el mas ^Bligj?<5so y poco
predecible. Hay alg\inos casos de organzaciones que^son
dirigidas por asesinos sicopatas. Pero en la mayoria de

los casos estas personas actuan independienteroente

^

tratando de corregir algxin mal real o imaginado. Algimos
quieren hacer una declaracion pxiblica^ mientras qae otros
quieren influenciar los eventos. En la mayoria de los

casos el apoyo siquia'trico es esencial para neutralizar el

incidente. El terrorista sicc^ata puede hacerle dano a su

reheh especialmente si el rehen (los rehenes) son
identifcados como parte del problema o como el enemigo.
Hay numeroso ejemplos de grupos terroristas mixtos. Cabe
mencionar qae todos los actos terroristas son considerados
como actos criminales y por lo tanto todos los terroristas
son criminales. En muchos casos, las organizaciones
terroristas politicas tienen que proveer para sus
necesidades con actos criminales. Robos a bancos^ llamados
por Lenin como "expropiaciones" son xin medio coraxm para
obtener los fondos operacionales y de subsisitencia. En
muchos casos r las organizaciones terroristas mas
sofisticadas tienen grupos especiales de abastecimiento que
se especializan en estas actividades. El sistema mundial
de apoyo terrorista provee al los terroristas con muchos de
sus requerimientos los cual elimina en algunos casos la
necesidad de estas actividades tan peligrosas. {

La faccion Alemana del Ejercito Rojo, tambien conocido como
el Grupo Baader-Mienhof , usaba sicopatas en sus
operaciones. Algunos de estos asesinos fueron organizados
en grupos especiales que usaban la actividad terrorista
como una forma de terapia. Uno de los grupos me j ores
conocidos, de esta naturaleza, fue los Pacientes Colectivos
de Heidelberg, algunos veces conocidos como la "Brigada de
Locos" por los mismos terroristas. Este grupo estaba
compuesto de ex-pacientes que^ habiaii side evaluados y
dejados en libertad por un medico simpatizante (con la
ayuda de apogados simpatizantes) y programados para el
asesinato y la destruccion.

D. Perfil. Otra forma de estudiar al terrorista es
mediante estudios minuciosos de data publicada sobre
terroristas y organizaciones terroristas para entonces
tratar de formar un perfil general del terrorista.^ Para
efectos de esta clase, estudiaremos una compilacion y
analisis de data publicada sobre 350 cadre de
organizaciones terroristas de 11 naciones que comprende la
epoca desde 1966-76 para tratax de dibujar un "retrato
socidlogico" del perffl de un terrorista tirbano moderno.
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1. Edad. El terrorista urbano usual por lo
general tiene una edad que fluctua entre los 22 - 25 anos.

2. Sexo . El terrorismo urbano continua siendo
predominantemente un fenomeno xnayonnente masculino* La
membresia femenina constituye menos de 16 por ciento
(basado en arrestos/identificacionjle personal
terrorista). El papel que desempenan es mayormente
confinado a la recoleccion de inteligencia, mensajeros^
enfermeras o personal medico, y en el mantenimiento de las
casas de albergue terroristas.

3. Estado Civil , El terrorista por lo general
es soltero. Los requerimientos de movimiento y
flexibilidad evitan que el terrorista tengan tiempo para
estar preocupado por responsabilidades familiares. Las
estadisticas indican que 75 - 80% de los terroristas
capturados eran solteros.

4. Oriqen Urbano Vs Rural . El terrorista tiene
que estar intimamen'^e relacionado con en el terreno en que
esta operando. Segun Carlos Harighella (el teorista y
practicante mas conocido del terrorismo urbano) "el
terrorista urbano puede eludir facilmente a la policia, o
sorprenderlos en una trampa o emboscada. Si conoce bien el
terreno. • .siempre podra escapar el arresto.

III. Fuerzas Siqnificantes en la Produccion o
Mantenimiento de Orqanizaciones Terroristas .

A. Evolucion como Resultado de las Necesidades .

Personas son frecuentemente ignoradas en el proceso
gubernamental (o simplemente no se les permite
participar). Como resultado, algunos usaran la violencia
como ultimo recurso.

B. Unificacidn bajo Presidn . La existencia de una
amenaza extranjera (real o imaginada) unifica los miembros
del grupo en contra de la amenaza. Los lideres
carismaticos generalmente encuentran una amenaza extranjera
para justificar sus acciones.

C. Debilitacion cuando estan Inactivos . La
inactividad por cualquier razdn puede causar inqniietud
dentro de las organizaciones terroristas.

D. Luchas Internas Politicas e Ideologicas . Esta es
la causa principal de separacion dentro de las
organizaciones terroristas.
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E. Generan su Propio Momentum , Organizaciones
terroristas tienen problemas manteniendo su propio
momentxim. Una operacion exitosa puede ser explotada y
seguida por otras actividades, propaganda, y reclutamento.

F. Perpetuacion y Prcnnocion . Los terroristas tienen
que probar su credibilidad creando la creencia de que ellos
tienen mas poder, mas apoyo popular, y mas influencia que
el que en realidad tienen.

IV. Clasificacion de las Organizaciones de Acuerdo al
Alcance de sus Operaciones .

A. Nacionales (Terroristas Domesticos) .

Generalmente aspiran a la influencia politica y el poder,
operan dentro de sus propios paises y pueden recibir ^ayuda
externa. Cualquier actividad fuera de su propio pais
coloca a estos grupos en otra categoria.

B. Terroristas Transnacionales . Operan cruzando
fronteras nacionales, fuera del control del gobierno y
pueden recibir apoyo y sanctuario de paises simpatizantes a

sus causas. La mayorla de los grupos actuales caen bajo
esta categoria.

C. Terroristas Internacionales . Estan bajo el
control de un gobierno, operan cruzando fronteras
internacionales, y sus acciones representan los interes
nacioQe^es de un pais o estado soberano.

IV, Clasificacion de Grupos Terroristas sequn su
Motivacion .

A. Grupos Minoritarios y Nacionalistas .

Generalmente luchan por establecer \ina identidad
nacionalista o para mejorar sus condiciones. Las guerras
coloniales son el mejor ejemplo de estas categorias. Los
Tupamaros en Uruguay empezaron como un movimiento indio
para mejorar sus condiciones. Generalmente las mismas
condiciones existen en otros paises donde hay
descriminacion y pobreza.

B. Separatistas . Luchan por una administracion o
pais separado para su pueblo. Muchos de estos movimientos
han sido subvertides y los paises oprimidos una vez ^que su
status de libertad ha sido otorgado. La Organizacion por
la Liberacion Nacional (Puerto Rico) en los Estados Un^os
es un ejemplo de una organizacion cpie lucha por un stams
separatista para Puerto Rico, a pesar que esta propuesta no
es vista favorablemente por mas que 1% de la poblacion.
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C. Terroristas Marxistas Revolucionarios . Son
responsables por la mayorxa de los actos terroristas
preparados a traves del mxindo. Muchos movimientos
legitimos iniciados por otros grupos son subvertidos por un

sisteroa cuyo fin principal es de sxibvertir y oprimir. La
situacion en Angola es tin ejeinplo excelente. El uso de
tropas Marxistas de Cxiba colocadas en Angola en iin

campamento comunisla : Xo ftiismo esta presente en varies
movimientos insiirgentes en Centro y Sur America. La
violencia que es predicada por la doctrina Marxista
revolucionaria es muy apeladora a muchos grupos terroristas

y grupos propensos a la violencia.

D. Anarouistas . Generalmente luchan peura

desestabilizar y destruir el ^resente^ sistema de gobierno o

instituciones libres sin ninguh proposito de establecer
otro sistema de orden. Los anarquistas son por lo general
apoliticos. En la mayoria de los casos los terroristas
anarquistas buscan algim tipo de ideologia con la cual
asociarse que le provea con razones y excusas para sus
actividades terroristas. El marxism© por lo general es la

causa mas ideal para este proposito.

E. Mercenaries Ideolo'qicos . Son generalmente
terroristas transnacionales que viaj an para prestar sus

servicios y armamentos a grupos revolucionarios amigos o
ideologicamente compatibles. La Junta Revolucionaria de
Coordinacion, un grupo de apoyo terrorista internacional

,

es considerado un grupo ideoldgico.

F. Terroristas Contraterroristas . Utilizeui el
terrorismo para combatir al terrorismo. Muchos de estos
grupos emergieron como respuesta^ a las actividades de
terrorismo. Estos grupos son mas comunes de lo que se

pensaba anteriormente . Los escuadrones de la muerte y la
Organizacioh de Mano Blanca en Centro y Sur America son
considerados como terroristas contraterroristas.

G. Terroristas Neo-Fascistas . Operan mundialmente

,

en la mayoria de los casos sin ninguna cohesividad
organizativa internacional. El Grupo de Deportes Militares
de Hoffman en Alemania Occidental es una de las
organizaciones mas peligrosas en Europa.

H. Terroristas Ultra-derechistas . Operan
mundialmente . La mayoria de ellos se conciernen
principalmente con sus propios paises y casi nunca se
enmiscuyen en los asuntos de otras naciones, amenos que
piensen que su pais este amenazado. Esto grupos
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generalmente tratan de influenciar al gobierno para

mantener el status quo, evitar las influencias liberales, o

prevenir convenios internacionales . Las facciones peleando

/en El Salvador son un ejemplo de un aoblerno atrapado en el
1 centro recibiendo terrorismo de ambas direccipnes

.

I. Terroristas del Establecimiento . Operan con el

permiso del gobierno o hasta con su apoyo. Esta forma de

terror por lo general es erapleada para mantener sximiso a la

poblacidh o para mantener al regimen existente en el

poder. Los organos de policfa secreta empleados por la

Union Sovietica v sus satellites pueden ser considerados

como terroristas del establecimiento. En algunos casos el

gobierno niega toda responsabilidad por los incidentes

.

J. Fanaticos Relioiosos . Se encuentran en todo el

mundo. Muchas atrocidades y actos terroristas han sido

coroetidos en nombre de religion. Algunos grupos existen

fuera del control del gobierno y podrxan ser considerados

como cultos religiosos radicales, mientras que otros

existen como parte de religiones organizadas nacionales o

internacionales

.

K. Narco Terrroristas . Por a^os el traficar en

drogas ha sido ligado exclusivamente a elementos criminales

professionales . En afibs mas recientes una nueva influencia

se ha movido hacia el mundo de las drogas, motivados no por

la avaricia sino por una deterroinacion para desestabilizar

la sociedad occidental. Su metodo: intercarabiar armas por

drogas. El operador central: Bulgaria. Hay pruebas
establecidas de que el gobierno de Cuba facilita el naxco

trafico hacia los Estados Unidos permitiendo que los

narcotraficantes usen puertos cubanos para deserabarcar los

barcos de Colombia. Como pago al gobierno de Cuba los .
f/j

traficantes entonces llevsm las armas y armamentos para /^P'

entrega posterior a grupos como por ejemplo el^-19. ^[)<i/^
Adicionalmente estudios han demostrado que la FARC, una K '

organizacion terrorista Colombiana, utiliza la venta de

drogas como su me'todo principal para financiar sus

actividades terroristas

.

V. Estrategia Terrorista . Es una estrategia ccamm de los

terroristas el cometer actos de violencia que atraeran la

atencion de las personas, el ^gobierno, y el resto del mundo

para demostrar las metas politicas de los terroristas o en

algunos casos para darle pviblicidad a la causa terrorista.

Varaos a dicutir siete de los factores generales que
contribuiran a la violencia terrorista.
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A. Polrtica. Los terroristas quieren que las masas

crean que la violencia va dirigida hacia el gobierno

percibido como corrupto o represivo. La violencia en

contra del gobierno tambien demuestra que el gobierno no

tiene control que idealmente causa que el gobierno tome una

posicioh represiva lo que le da al terrorista "causa para

celebrar".

B. Social. La ausencia de ima clase media, la

concentracioh de la riqueza en pocas familias inflUjfeyentes

y la pobreza son factores definitives que pueden causar

violencia. La discriminacion la violacion de los

derechos humanos basicos tambien son factores xnfluentes en

la produccioh de la violencia.

C. Economico . Pobreza extrema sin esperanza de

poder mejorar su posicion puede enjendrar la violencia.

D. Ideoloqico . Oponerse violentamente a filosofias

politicas puede llevar la violencia.

E. Geopolitico . La presencia de grandes grupos

extranjeros en la poblacion trabajando para mejorar su

posicion economica tiende a utilizar muchos recursos

valiosos, particularmente empleos, tierra, etc., que causa

que la poblacion local no pueda tener esos recursos y
resultar en la violencia. Disputas de fronteras sobre

tierras, islas, o la habilidad de controlar las fronteras

tambien contribuye a la violencia.

F. Reliqiosos . Conflictos y diferencias pueden

resultar como resultado de diferencias religiosas que

pueden ser explotados por aquellos que quieren
desestabilizar el orden social. Algunas religiones

aprueban de la violencia y utilizan razones religiosas para

justificar sus acciones violentas.

G. Influencias Extranieras . Hay grupos en el mundo

que serian violentos si tuvieran entrenamiento , dinero, y
armamento. Lo que necesitan es un "sponsor". Si alguien

se quiere convertir en un terrorista no hay falta de grupos

dispuestos a entrenar, indoctrinar politicamente y apoyar

econc^icaraente

.

H. Caracteristicas . Estudios de incidentes

terroristas de 1946 - 1980 ban identificado varias

caracteristicas de los incidentes terrorristas que

contrastan con la naturaleza de otros eventos de tipo

crisis.
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^ 1. Las crisis terrcristas son de muy corta
duracion*

2. Las actividades anteriores a la crisis
tienden a ser rutinarias.

3. Relativamente poca anticipacion a los actos
terroristas.

4. La amenaza en crisis terroristas se
desarrolla mas rapidamente que en otras crisis.

V. Revolucionarios Marxistas > No hay duda que los grupos
revolucionariosa marxistas dominan el mundo de las
actividades terroristas. La ideologia marxista de empezar
y apoyar guerras de liberacioli es conocida coroo uno de los
elementos catalrticos mayores para el terrorismo. La
mision principal del marxismo perroanece sin cambio,
solamente las tacticas y estrategias han cambiado
dependiendo de las personas y el area. Todas las facciones
Marxistas dicen ser verdaderos marxistas

.

A. Marxista-Leninista . Utiliza los acercamientos
tradicionales de infiltracidn y subversion. Se profiesa la
co-existencia pacifica cuando trae beneficio. El
terrorismo politico de Lenin coloca la politica anterior al
terrorismo. El terrorismo en la busqueda del poder es
usado para enfatizar puntos politicos y es usado muy
selectivamente. Pero una vez que el control del gobierno
es asegurado, la dictadura del proletariado toma el
control. En las actividades subversivas y terroristas los
Marxistas-Leninistas utilizan al maximo las organizaciones
de fachada.

B. Troskita . Basado en las filosofias Marxistas de
Leon Trotsky y su Cuarto Internacional . Los Troskistas
aibogan por^el terror revolucionario internacional y la
unificacion de los grupos terroristas donde sea posible.
De acuerdo a este sistema, cada partido politico tiene un
brazo terrorista que operan cleuidestinamente

,

desestabilizando al gobierno hasta el punto donde iina

revolucion espontanea pueda ser iniciada. El terror tiene
que se usado como parte de cualquier empreza revolucionario
y el uso de terrorismo indiscriminadp es usado para
emfatizar el punto. La planificacioh terrorista conjunta,
el apoyo mutuo, y el entrenamiento en multiples disciplinas
son partes integrales del sistema Trotskista. La
revolucion mata individuos para intidimidax a miles.
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C. Maoista > Basado en las filosofias politicas y
terrcristas de Mao Tse-tung. La frase "la politica crece
del barril de una pistola" se explica en las personas que
estan forzadas a ser sujnisas y mantenidos de esa forma
madiante e terror continuo e indiscriminado • Las
organizaciones polxticas y los polfticos tienen que estar
envueltos en el terrorismo. No puede haber tregua o
accxnodaciones con el enemigo.

D. Castrista-Guevarrista . La revolucion comienza
con un levcmtamiento fisico de las masas (el pueblo). El
terror es usado para preparar las masas para el cambio. El
terrorismo es usado selectivamente y para motives
polfticos . Las ^actividades revolucionarias tienen que
empezar en las areas rurales^ aislando de esta forma las
ciudades y forzando a las poblaciones urbemas a levantarse
en contra del gobierno, Este sistema solamente tuvo exito
en Cuba. Ernesto "Che" Guevarra intento un sistema similar
en Bolivia sin ;;pcito, fue capturado y fusilado en
septiembre de 1967 • Este metodo esta siendo modificado
para otros paises latinos y centroamericanos como tambien
Angola e Etiopfa.

VI. Metodo de Operacion de los Terroristas , El Modus
Operandi terrorista es predecible. En la mayorfa de los
casos, operan en bandas pequenas de dos a seis individuos
bien entrenados. Su mision y su bianco dictaran el
armamento y el equipo que llevaran los terroristas para
usar, Generalmente r las actividades y los blancos estan
limitadas unicamente por la habilida^ del terrorista para
comunicacion^ control de la operacion y la seguridad
general . Los Jterroristas generalmente usaran algun equipo
de comunicacioh para seguir la reaccioh de la poblacion y
las actividades de las autoridades. Vestiran adecuadamente
para poder esconderse facilmente en su ambiente. El equipo
consiste de ccxnando y control, inteligencia, apoyo, y el
elemento de corabate. Tambien pueden incluir un elemento
diversionario para lanzar un ataque de diversioli para
llevar las autoridades hacia otra direccion. Todos los
elementos de la organizacion terrorista estan envueltos
activaroente en el rol de seguridad.

VII. Estructura de las Organizaciones Terroristas . La
mayoria de las organizaciones terroristas estan
estructuradas para operar en celulas pequenas. La
infiltracion de estas organizaciones es en extreme
dificil. Por lo tanto, muy poco se conoce de la estructura
operacional verdadera. Estas celulas son entonces
estructuradas en organizaciones de mayor tamano. La
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segnxidad y las comuicaciones son las primeras
consideraciones en la estructxira de una organizacion
terrorista. Al igual que en la roayorfa de las unidades
militares^los elementos basicos son: ^ el grupo de comando,
la sec9ion de inteligencia, la seccion de apoyo, y la
seccion de asalto. La secretividad es el ingrediente
prinicipal para el exito terrorista y puede ser mantenido
solamente atraves de la diciplina individual^ la buena
organizacion, y un apoyo solido.

VI. Tacticas Terroristas, Por ultimo mencionarernos
algunas de las tacticas terroristas mas comunes.

A. Bombardeo. Este es el roetodo de ataque mas
comunmente utilizado. El colocar bombas preposicionadas le
permite al terrorista estar lejos cuando sucede la
detonacion. Otras bombas pueden ser detonadas por comandos
electronicos, control remote, tiempo, o artefactos
activados pro altitud. La mayorfa de las bombas son
fabricadas especificamente para la mision o el bianco.
Algunos de los tipos mas comunes son: bombas de tubo
(Niple), explosives de caja, dinamita, vehfculos, y
anti-personales. Las bombas son una forma efectiva de
atraer la atencion de los periodistas y son dramaticas.

B. Asesinatos. Los asesinatos son el metodo mas
antiguo de ataque terrorista y el segrundo mas utilizado
roetodo contemporaneo. Es relativamente facil de llevar a
cabo, y puede ser hecho efectivamente desde una distancia
con una variedad de armamentos y artefactos.

C. Aero-secuestro. Los aero-secuestros y ataques en
aviones comerciales en el aire y en la tierra (en los
aeropuertos) ha emergido como una de las tacticas
terroristas mas nuevas^ y uiia amenaza contra uno de los
modos de transportacion mas vulnerables.A pesar de que el
aelro-secuestro ha sido documentado desde el 1930, ha venido
en aumento desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

D. Secuestro. El secuestro para lograr algun tipo
de concesion tampoco es una t^ctica nueva para los
terroristas. Ha sido practicado de una o otra forma jpor
siglos. Pero el secuestro por motives puramente politicos
no demostro'^ \m aumento significative hasta los 1960s.

E. Asaltos ^Armados . Asaltos armados en
instalaciones estaticas es un indicio de etapas avanzadas
de operaciones terroristas. Es un reflejo de un
refinamiento de tacticas, entrenamientd , y accesabilidad a
armamente mas sofisticade, comunicaciones , y comando y
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control. A pesar de que muchos de estos ataques ocurren en

zonas ruraleSr un aumento en este tipo de actividad en
ainbientes urbauios se esta reportando.

F. Emboscadas. Las emboscadas y otras trampa^
pueden ser usadas para matar personal, destruir vehaculos,
secuestrar, capturar annas, nnmiciones, radios, y otro
equipo. Las emboscadas tambien son ^usadas para evitar que
lleguen refuerzos para otra operacion.

G. Tacticas de Calle. Estas estan entre las facetas
xnas importantes de las operaciones terroristas en el

^

ainbiente urbano en todas las etapas de una insurrecion.
Con el uso de todas las organizaciones de fachada y
politicas coinbinadas con unas roasas lo suficientemente
"enojadas", los terroristas pueden obtener^ apoyo popular
mientras el apoyo a las autoridades disminuye

.

H. Ocupaciones. La ocupacion de facilidades,
edificios, areas, tabricas, o escxielas es usado
principalmente por su efecto dramatico, propaganda o
cobertura noticiosa.V^ Todas las ocupaciones tienen tiempos
detinidos ae comienzo y fin v. ^ ^ Z^a^ 4 '^sj^^d^^^.^^'^^

O. Seleccion de Blancos. Basicamente , todos los
blancos terroristas pueden :^er clasificados coino simbolicos
o pragmaticos . En la mayoria de los cases , los^ bianco
terroristas son simbolicos en naturaleza, disenados para
llevar \in mensaje a la audiencia ^bianco, crear un clima de
temor, inseguridad, y hasta el panico. Los terroristas
generalmente seleccionan sus blancos por su valor simbolico
su poder de publicidad y de projectar poder, la influencia
sobre el piiblico, y para demostrar de que las autoridades
son incapaces de proveer proteccion adecuada para sus
ciudadanos* Los blancos pragmaticos incluyen la
destruccion, asesinato de oficiales poderosos, robo,
actividades revolucionarias, etc. Los blancos ideales son
pragma'ticos y simbolicos a la vez y podrian incluir la
destruccion de utilidades, represas, sistemas de
transportacion , y otros servicios. Los beneficios que
obtienen los terroristas de estos actos son variados. Le
niega el uso de las facilidades destruidas a las
autoridades, crea publicidad, especialmente cuando es
acompanado de un comunicado, y le causa inconvenientes a la
poblacion, interrumpiendo el orden normal de vida y
erosionamdo la confianza publica en la habilidad del
gobierno de gobernar efectivamente

.
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Los blancos incluyen:
1. Blancos Militares

2. Blancos Hiunanos

3. Utilidades, Ingenieria^ Energia

4 . Comunlcaciones

5 . Logifstica

6 . Transportacion

7 . Comercio

8 . Estructuras
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^/(Ja^lC^ ^^^ex^^C^ Uy^^c^i^?^^ ^ ^^^^^ ^.^CA^r^cC ^ ^
-'VL^C'^^ ^^C^ CAPITULO II

^ LAS ARMAS DEL TERROR

INTRODUCCION / / • /^^^<-<L^

Las armas del terror tienen tres requerimientos esenciales:
simplicidad, eficiencia y disponibilidad. Hay otros
requerimeintos menos esenciales pero importantes para los

terroristas tal como la necesidad de matar a un gran nximero

de personas desde una distancia, asi que el pcxier del
armamento se ha hecho iinportante* Bsto envuelve el uso de
armas autOToaticas que no tengan una velocidad de disparo .

demaciado acelerado (debido a la cantidad limitada de
municiones que llevan en sus misiones ) • En clases
anteriores han sido introducidos a el valor de la

inteligencia en la guerra contra el terrorismo. En esta
clase reconoceran la mentalidad del terrorista^ el uso de
las distintas armas por los terroristas, el fuego, las

drogas y el material en un papel destructive,

!• Fuego . A traves del tiempo el fuego ha probado ser uno
de los elementos que mafs temor le ocasiona al hombre, es
por esto que es una de las armas preferidas de los
terroristas- Los siguientes son ejemplos de las posibles
formas en que los terroristas pueden utilizar el fuego para
sus operaciones terroristas.

1. Caietilla Incendiaria . Se utiliza un
paquete de cigarillos para esconder los siguientes
ingredientes. Acido sulfurico, clorato de potasio, y
azucar. El acido sulfurico se coloca en un tubo de ensayo
sellado y colocado en un condon. La azucar y el clorato de
potasio se colocan en un segundo condon, luego se coloca el

primer condon en el segundo, que contiene la azucar y el
clorato de potasio. Para activar el contenido se rompe el
tubo de ensayo que contiene el acido sulfurico. El acido
sulfurico se tardara 30 minutes en penetrar el primer
condon. Cuando el acido entra en contacto con los otros
ingredientes causa \ina combustion instantanea. Este tipo
de artefacto incendi^rio fue utilizado por las Fuerzas
Armadas de Liberacion Nacional de Puerto Rico para causar
varies fuegos en tiendas por departamento en Nueva York y
Puerto Rico. La cajetilla de cigarrillos era colocada
junta con algun material que pudiese ser combustible (como
por ejemplo ropa) y esperar el incendio.
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2. Bombillas de Lxxz . Una bombilla de luz coinun

y corriente puede ser utilizado como un artefacto
incendiario. ^Utilizando un taldro de alta velocidad se
hace un pegueno orificio en una bombilla coinun, sin danar
los filcunentos dentro de la bcMnbilla, Con una jeringuilla
se inyecta gasolina dentro de la bcMnbilla y se sella el
orificio con pegainento. Luego se coloca la bombilla en un
receptaculo asegurandose que el interuptor esta en la
posicion apagada. Un fuego explosive resultara al encender
la luz.

3. Bombas Molotov . Uno de los artefactos
incendiaries m^s efectivo desarrollados durante la Segunda
Guerra Mundial era la Bomba Molotov. La bomba era
extremadamente efectiva en contra de vehiculos armados y
otros vehiculos. Consiste de una mezcla de gasolina y
aceite en una botella de cristal. Una mecha de tela es
empapada en gasolina e incertada en la botella. Para
atacar un objetivo se enciende la mecha y se lanza hacia el
objetivo, al romperse la botella gueda expuesto la mezcla
de gasolina/aceite a la flama abierta causando un fuego
instantaneo. Tambien se puede fabricar una que se encienda
al contacto con el ^objetivo sin tener que encender la
mecha. La mas comun seria mezclar clorato de potasio con
azucar y agua para formar un liquido semi-espeso. Se
empapa de este liquido a tiras de tela y se permite que se
sequen. Se adhieren estas tiras secas con cinta adhesiva
despues de haber llenado la botella con la^mezcla de
gasolina y aceite. Con mucho cuidado se anade una o dos
onzas de acido sulfurico. El acido no se mezclara con la
mezcla y se ira al fondo de la ^botella. Al romper la
botella contra el objetivo el acido entrara en contacto con
la tela impregnada con el ^clorato de potasio^ y azucar
causando un fuego instantaneo y la combustion de la mezcla
de gasolina y aceite.

4. Bombas de Tanque de Gasolina . La bombas de
tanque de gasolina se pueden hacer de varias formas,
discutiremos dos formas brevemente.

a. Utilizando un taladro de alta velocidad
se hace un agujero pequeno a una bola de ping-pong. Con
una aguja hipodermica se precede a llenar la bola con Drano
liquido. Se sella el agujero de la bola con pegamento. La
bola es luego introducida en el tanque de gasolina del auto
en cuestion. En 30 minutes la gasolina destruira la bola
de ping-pong permitiendo que el J)rano entre en contacto con
la gasolina causando una reaccion explosiva.
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b. Se obtienen capsulas se gelatina y se
le anade una pequena miinicion para hacerla hiindirse. Luego
se le anaden pequenos trozos de sodio y carbonatode calcio
a las capsulas. Las capsulas entonces se xnantienen en \ina

bolsa plastica para mantenerlas secas y libre de huxnedad.
Se introducen tres o^cuatro capsulas al tangue del
automovil en cuestion e en minutos las capsulas se
desintegr^ran produciepdo un gas explosive que a su vez
provocara una explosion.

5. Otros. Muchos productos tales como el
fo'sforo, cuando no esta^ en agua, pueden causar incendios*
Unas cuantas gotas de aceite en cloro pueden caiisar un
incendio dentro de 20 minutos o antes dependiendo de la
frescura del cloro.

II. Bombas . El uso de bombas por los terroristas ha sido
efectivo debido a su bajo costp, la disponibilidad de los
inateriales para su construccion y a su inetodo simplista de
construccion. Tainbien su iiso es atractivo debido a la
atraccion que tienen los elementos de la prensa a atentados
donde hay artefactos explosives envueltos. El terrorista
puede detonar una boxnba por muchos metodos, ta^es como
control remote, prpsicm o liberacion de presion, tiempo,
etc. En la mayorxa de los cases las bombas sen detenadas
en el memento mas propicie para causar la mayor cantidad de
dane, muerte y atencion de la prensa posible.

A. Coches-bemba . Los coches/camienes*bembas
son usades debidos al peso de dinamita que estas bombas
pueden cargar y su capacidad para destruccien. En muchos
cases se ha utilizado gas propane para a\iroentar el peder
explosive de la dinamita. JZlaves, vidrio, acero, o otros
materiales abrasives sen aiTadidos para aiimentar el peder
mortifere de sus bombas. Ya qae los fragmentos ^roducidos
por estas explosiones no son control^bles las victimas en
todos los cases incluyen nines, mujej^c^s y ancianos.

B. Bombas de Tube (Niple) . Las bombas
fabricadas con tubes tambien son una faverita de los grupes
terroristas. Estos artefactos improvisados pueden ser
confeccionados en muchas formas diferentes, tal come un
tubo llenade con elvera negra, un pequelie relej, una
pequena bateria y una bembilla flash para camara sin el
vidrio y los filamentes intactes. Este es un aparato
relativamente efectivo y economico que puede causar gran
dalSb a edificios, autos, o personal. Cualquier tipe de
explosive puede ser usado para llenar las bombas, pero se
tiene que tener cuidade al llenar los tubes para evitar la
explosion prematiira del contenido.
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C. Cartas-Bombas , La carta bomba es otra arma
peligrosa que ha sido utilizada por grupos terroristas. La
carta bomba puede ser hecha usando un sobre regular o
pueden ser hechas usando una caja peguena^ En la mayoria
de los casos se utiliza una^ pequena bater£a de reloj para
el accionar el circuito electrico necesitado para hacer
explotar la carga explosiva, que podria ser C4 aplastado
para no ocupar demasiado espacio en el sobre, Una nueva
inovacidn utilizando esta misma tecnica ha sido introducida
recienteznente. Cuando el paquete es abierto el acido
sulfurico se mezcla con \ina pastilla de cianuro que causa
una reaccion quimica donde se produce un gas extremadainente
toxico, envenenando a la victima.

El uso de este tipo de arma por los terroristas esta
limitado xmicaroente por su habilidad de utilizar su
imaginacion.

III. Otras Armas y Accesorios . Mencionamos anteriormente
que las armas terroristas tienen tres requisites basicos

:

simplicidad, eficiencia, y disponibilidad. En adicion a
estas tres caracteristicas las armas y municiones tienen
que tener poder^ ya que es peligroso que una victima tenga
la oportunidad de disparar en defensa despues de ser
derrivado. Una bala bien colocada por una victima que no
ha sido neutralizada adecuadamente puede^ tener
consecuencias graves. Para la conduccion del terrorismo
urbano, las armas tienen que ser faciles de ocultar, asi
que la miniaturizacioli es esencial. Cuando estas
caracteristicas son combinadas con la accesabilidad a las
armas y las municiones apropiadas y la simplicidad que
preclude que la arma se dafie en un momento inoportiino nace
la arma perfecta del terror.

A. Armas . Las siguientes armas poseen los
requerimientos mencionados, mas o menos en cierto grade.
Algunas son mas eficientes que otra^ pero todas llevan la
misma garantia de uso. Estas son las armas del terrorismo.

1. Kalashnikov o AK47 (LMiina 1) . El exito de
esta arma estriba de su confiabilidad. Punciono^ bien en
Vietnam bajo condiciones que hacian dafiar al M-16. Puede
ser cubierto totalroente de lodo^ arena o barro y todavia
funcionar adecuadamente. Una version mejorada, la AK74
entro al servicio en el 1980. Dispaxa una bala mas pequena
(5.45ram vs 7.62), la cual empieza a voltear m£s rapidamente
que la bala mas grande cuando da en el bianco, haciendola
mas letal. Tambieh tiene menos reculada y no "trepa" como

.

el AR47 cuando es disparado en automatico. Esta arma es
excelente y confiable. Apesar de que tiene un barril mas
corto que los rifles occidentales no es menos exacto.
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^ 2. VZ58 Rifle de Asalto (lamina 21 . Esta arma
de diseno y nianufactura Chekoslovaca fue usada por los tres
terroristas del Ejercito Rojo Japones cuando llevaron a
cabo su su masacre en el aeropuerto de Lod en el 1972.
Usaron VZ58s sin culatas que escondieron en su equipaje.
Es vendido coraercialmente por Oranipol^ el manufacturero de
armas Chekoslovaco. Esta arma efectiva^ a primera vista
parece un AK47r pero difiere dramaticamente en diseno y
manufactura. No es tan confiable como el AK47 pero puede
ser armada y disparada sin la pieza aseguradora, causando
una explosion en la recamara. Puede disparar las mismas
balas que el AK47 pero el cargador no es intercambiable.

^3. Escorpidh VZ61 (lamina 3) . Esta pequena
arma automatica de manufactura chekoslovaca es una de las
armas mas^ populares del terrorism© . El cargador para esta
arma es uhica para armas manufacturadas en paises
comunistas porque es de diseno norteamericano. Esta arma
tiene todas las cualidades necesarias para una arma
terrcrista. Es tan pequena y liviana que puede facilmente
esconderse. El Escorpion tiene una aj.ta velocidad de
disparo (840 balas/minuto) y es mortifero a cortas
distancias. Tambien se la puede colocar una silenciador
muy efectivo. El silenciador reduce el alcance efectivo a
Unas 100 yardas^ pero ya que las operaciones terroristas
raramente exceden las 10 yardas, esto no es de
consecuencia.

4. Heckler and Koch MPS ( lamina 4

)

. Esta arma
fue desarrollada del fusil G3 que es la arma estandard de
Alemania Occidental y de^34 otros paises. La ametralladora
MPS ha tenido acceptacion universal por los terroristas.
Es probablemente la arma mas eficiente en produccidh. ^

5. Armalite AR-IS (lamina S) , Producida
originalmente como e). sucesox>"al AR-16, la arma Standard

"^^'^

de la infanteria americana en Vietnam^ no fue adoptada por
el ejercito de E.E.U.U. debido a que demasiadas fueron
producidas. Es la arma preferida del IRA en Irlanda. Ha
matadado mas soldados britaihicos que cualquier otra arma en
Irlanda del Norte. La exactitud y el poder penetrante de
esta arma la hacen mortifera. La bala puede penetrar
cascos de acero^ armadura roediana y chalecos contra-balas a
500 metres de distancia y dejar una herida devastadora. El
shock asociado a una herida de estas municiones de alta
velocidad puede matar. Es una arma muy grande para ser
usada en la mayoria de las operaciones terroristas. Tiene
que ser armada para ser introducida clandestinamente hasta
la localizacion de la mision.

-19-



6 . Ametralladora Thompson (lamina 6) . Disenada
originalmente por el General John Thompson como xina forma
de romper el empate en frontera occidental en la Primera
Guerra Mundial dauidole a los aliados suficiente poder de
disparo portatil para sus ataques en las posiciones
Alemanas. Es demasiado grande para operaciones terroristas
modernas

•

7. Ametralladora Sten ( lamina 7

)

> Producido en
masa para el ejercito de Inglaterra y los movimientos de
resistencia durante la Segxinda Guerra Mundial. Se -estima
que se produjo en exceso de dos millones de estas armas.
Ya que un gran numero de estas armas fueron distribuidas
por todo el mxindo, han llegado a manos terroristas. La
Sten tiene varies desperfectos que la hacen un tanto
peligrosa. Se tiende a frisar de tal manera que no dispara
aun hasta en automatico. Un golpe fuerte en la culata
tambien puede causar que la arma se dispare sin aviso.

8. Ametralladora Berreta Modelo 12 (lamina 81 .

Esta arma compacta y precisa es la xfltima adquisicion de la
serie Berreta y es usado por unidades de comando del
ejercito de Italia. Esta arma compara con el Escorpion
como una de las armas automaticas mas eficientes. Es
simple^ elegante, y tiene dos sistemas de seguros, tambien
tiene un cargador de 40 balas lo cual le da al terrorista
una alta concentracion de poder de fuego en una situacion
de guerrilla urbana. Con una culata de metal retractable
tambien puede ser usada a distancias mas largas.

^ 9. Astra Magnum .357 (launina 9) . Fabricada en
Espana. El tamaSb de la bala y su tremendo poder casi
aseguran la muerte a distancias cortas. La linica
deficiencia de e^sta arma brutalmente eficiente es su
tamano.

10. Browning Pistola de Alto Poder (lamina 10) .

Posiblemente la mejor conocida de todas las pistolas
automaticas. Esta arma confiable y efectiva es usada para
trabajos de corta distancia y su raunicion es obtenida
facilmente. Una de sus ventajas es que su caxgador tiene
capacidad de 13 balas.

11.̂ SAM-7 Strela (Flecha) (lamina 11) . El
SAM-7 es el septimo modelo de los projectiles de
tierra-aire producidos por la Union Sovietica. Esta arma
tiene un sistema de direccion infrarojo automatico que
sigue el calor emitido por los motores de aviones casa de
alta velocidad. Su desventaja es que su cabeza explosiva
de alto poder no es particularmente. poderso y una aeronave
grande y bien j^onstruida podrfa sobrevivir si es que no le
pegan en una area vital.
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12. Granada M26 (lamina 12) . Conocida como la
gradada de fragmentacidh. La dentacion interna de esta
grctnada^ adujada bajo tension ^ la convierte en una arma
antipersonal mortifera^ ideal para el uso de terroristas en
lugares de aglomeracion de personas donde el niimero maximo
de heridos y terror puede ser causado. Tiene apaxatos de
seguridad segiiros y su peso de 16 onzas le da el balance
adecuado para su lanzamiento.

13. RPG-7 Lanza Cqhetes Portatil (lamina 13) .

Esta arma rusa es la artillerxa del terrorismo. Fue usado
extensivamente por los Vietcong y era temido por los
soldados estadounidensesen por sus xisos tanto como una arma
de fragmentacion antipersonal como tambi^n un cohete
antitcinque que podia volar la tapa de un tanque moderno.
Esta no es una arma particularmente precisa, especialmente
a larga distancia y en vientos extremes. Sin embargo,
puede hacer una cantidad de danos increible. Es facil de
construir y de disparax, pero se debe asegiirar que no haya
nadie detras del cohete al memento de disparar ya que los
gases del motor del cohete pueden hacer tanto dano como la
misma granada. Le da al individuo la habilidad de lanzar
una carga explosiva equivalente a ima bomba de capacidad
media. En acciones de guerrillas urbanas le da al
terrorista \ina capacidad de artilleria que no tienen las
fuerzas de seguridad en las etapas tempranas de una
confrontacion

.

14. Ametralladora M60 de Proposito General
(lamina 14) . Es una arma de infanteria excelente, pero
como una arma de terror tiene serias desventajas. La
mayoria de las armas del terrorismo son usadas para
emboscadas y en ambientes urbancs. El M60 tiene una
velocidad de disparo muy rapida^ es muy pesada y demasiado
larga para ser usada como una arma de terror urbane. Es
esencial que en este tipo de guerra la arma sea liviana,
simple y que no requiera mas de iina persona para
mane j aria. Puede ser, mortifera si es usada en contra de
helicopteros.

15. Ingram M-10 (No hay lamina disponible) .

Con sus dimensiones de 10.5" y silenciador eficiente, esta
arma promete ser \ina arma favorita de los terroristas. Con
la culata retraida y el cargador removido cabe facilmente
dentro del bolsillo^ de un abrigo, es^ poco mas grande que
una arma .45 automa'tica. Esta disenada para disparar en
forma silenciosa cuando esta en autcnnatico . Posiblemente
su desventaja principal es su velocidad de disparo, 1000
balas por minuto, demasiado ra^ido para trabajo terrorista
normal.
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CAPITULO III

LAS CINCO FASES DE UN INCIDENTE TERRORISTA

INTRODUCCION

La Estrategia Terrorista Basica

Las tacticas y estrategias terroristas han evolucionado por
las actividades revolucionarias durante muchas anos de
terroristas como Robespiere, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao
Tse-tung, Castro, Guevarra, y Arafat. Las gran estrategias
fueron establecidas para el terrorista contemporaneo por
escritores como Marx, Engels, Marighella, Fanon, Marcuse,
Guillen, y otros que intentaron cambios politicos por la
via de la violencia.

Los terroristas contemporaneos generalmente apoyan las
mismas teorias evolucionadas hace anos pero avances en la
tecnologia, disponibilidad del dinero, y la motivacion
politica han llevado a los terroristas hacia los caminos
militares y politicos convencionales y tradicionales • Las
comunicaciones avanzadas, el acceso a los medios de
comunicaciones mundiales y la disponibilidad de armamento y
equipo sofisticado han convertido a las organizaciones
terroristas en un enemigo efectivo y formidable.

Las tacticas y los metodos tienen que variar de sitio a
sitio dependiendo mucho de los factores politicos,
sociales, historicos, y geograficos. Las tacticas que a
veces aparentan ser desorganizadas son en realidad^ patrones
que cuando son examinadas proveen mucha inforroacion sobre
como viven los terroristas y como planean y ejecutan sus
misiones.

La estrategia comun de todo terrorista es de cometer actos^
de violencia para llamar la atencion de las personas, el
gobierno, y el resto del roundo^ para demostrar los objetivos
politicos o otras causas. Practicamente todo terrorista
toma ventaja del sistema moderri^ de comunicacion
instantanea y los medios de comunicaciones. La estrategia
basica del terrorista es intimidacio'h ^or medio para
influir al gobierno sobre cambios politicos, sociales, o de
otra naturaleza. La victima no suele ser el objeti^o real
del terrorista. El acto terrorista llama la atencion de
las personas y del gobierno que es responsable por la ^
proteccio^n de sus ciudadanos. El miedo y la intimidacion
influye a las personas para apresurar al gobierno para
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aceptar las demandas terroristas. En lajnayorxa de los 7

casos el objetivo del terrorista es el pxiblico en general,
y

\m sector especxfico de la sociedad, o un diplomatico
j

internacional • Aroenazando o cometiendo actos violentos
contra xina vxctiroa el terrorista produce miedo en la
victima y el objetivo quienes dependen del gobierno para
proteccion. A la misma vez el terrorista directa o
indirectamente hace demandas al gobierno, que en carobio

tiene que reaccionar de alguna njamera con respecto al
terrorista . el objetivo y la victima. Los medio de
comunicacipn obviaroente juegan un rol importante en la
transmision de las demandas entre las diferentes partes
envueltas en el incidente, pero su rol mas importante es la
comunicacion entre el terrorista y su objetivo.

Las Fases Ma j ores de Operaciones Terroristas

Fase de Pre-incidentes : Incluye actividades de
inteligencia, reconocimiento, planeamiento y ensayo.
Practicamente todas las operaciones terroristas estan
basadas en la inteligencia y la seguridad. Normalmente
organizaciones terroristas usan agentes bien entrenados
para la coleccion de inteligencia. La seleccion de agentes
de inteligencia es un proceso cuidadoso que incluye
investigaciones de lealtad, y vigilancia constante por
personal de seguridad sin el conocimiento del agente de
inteligencia. El agente de inteligencia ^terrorista
normalmente solo tiene contacto con un nximero limitado de
personas en la jefatura de la organizacion. Dos o tres
agentes de inteligencia pueden trabajar en conjunto pero no
mas de tres agentes deberiari de conocerse entre ellos o
saber cual es la mision. Los agentes de inteligencia
generalmente se encuentrein en la Seccion de Apoyo Directo
Terrorista.

La inteligencia general es recolectada continuamente

.

Operaciones, planes y ubicaciones son seleccionadas
dependiendo de la inteligencia general. Informacion es
recolectada sobre toda oposicion, objetivos potenciales,
victimas de secuestro potenciales, asesinatos. En muchos
casos se nsan camarajs para el proposito de identificacion y
preparacion del objetivo. Jefes politicos y civicos
siempre son objetivos de la inteligencia terrorista
igualmente como oficiales de la policia, jefes militares, y
miembros de organizaciones y equipos de
contrainteligencia. Los reportes de inteligencia son
remetidos a los jefes contxnuamente y sirven como la base
de planes terroristas.
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La inteligencia de un objetivo es dirigida hacia un
objetivo especffico, puede ser un edificio, fabrica,

persona, emboscada vehicular, o un secuestro aereo. En

muchos casos por razones de seguridad la inteligencia es

recolectada en varies objetivos siroultaneamente . En
algxinos casos el jefe puede seleccionar^ un objetivo

secundario en caso que la primera mision es abortada. La
inteligencia sobre \in objetivo tambien incluye una Veuriedad

de metodos. Esto incluye el uso de ceunaras, aditamentos

elctronicos clandestinos de escuchar, intercepcion de

lineas telefonicas, grabaciones y observacion. En

cualquier caso la inteligencia sobre un objetivo es un

proceso cuidadoso, repetido, y en muchos casos muy
profesional. En muchos casos el agente de inteligencia

terrorista penetra la area objetiva para reconocer el

personal y la zona. El agente puede hacerse amigo del

objetivo y en hasta cierto casos puede incorporarse a la

,oposicion con el proposito de colectar informacion. Muchas
organizaciones terroristas opera^ en base a objetivos de

oportunidad y sus objetivos ppliticos son alcanzadps por

medio de una constante presion^snbrp pi gnbierno. J Por

t^eiemplo. la Td^3a-nie-Detensa"Jud3.a_JJU3J) recolecta
{ inteligencia so5re los Nazis, erxj^os de Supremacia y de
i Derechos Blanco, Ku Klux Klan, Organizaciones Arabes, los

• Sovie'ticos y sus satelites.1 En cambio^ el Ku Klux klan

i recolecta iuloinidiuii tiubur-^u oposicion. Los terroristas
'

—

que tiehen como obj etivo la-derro'Sacion ^de un gobierno,^

tienen dpferentes necesidades de informacion. La roayorxa

de las organizaciones Marxistas tambien han establecido

alianzas con otros grupos terroriiitas y hasta con

diplomaticos extrajeros y con comunidades etnicas. Libia,

por ejemplo, financea operaciones terroristas mxindialmente

incluyendo operaciones en los Estados Unidos. Un numero de

grupos terroristas norteamericanos tienen contactos con la

mision diplomatica Cubana en las Naciones Unidas, otros por

medio de Mexico y algunos operan directamente con los

Sovieticos

.

La inteligencia terrorista es normalmente recolectada por

los agentes de inteligencia terrorista pero la coleccion de

inteligencia de un objetivo puede ser dirigida y ^
supervisada por personal terrorista pero la recoleccion

real puede ser hecho por operatives internes (miembros y
no-miembros) inforroantes eropleados, agentes infiltrados, o

otro personal que conociendo o no-conociendo proveen a los

terroristas con inteligencia sobre el objetivo. Algunos de

los informantes pueden ser chanta^reados a cooperar.

Algunos grupos terroristas reclutan activamente estudiantes

de computacidh que despues pueden ser infiltrados en

compaliias de computacidn teniendo contratos
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inunicipales,estatales o federales. Otros especialistas
reclutados para la intellgencia incluyen, especialistas de
telefonps, especialistas de sisteroas de alarmas, ingenieros
electronicos e ingenieros el^ctricos y otros profesionales
y tecnicos que pueden ser infiltrados sin sospecha. Los
terroristas de Septiexnbre ^egro, antes ^e su ejecucidh de
la masacre de Munich, tenxan infprmacion sobre el pueblo
olyinpico. Recibieron inforxnacion de un arguitecto Libano y
de Arabes trabajando dentro del caropamento. Tambien
tuvieron el apoyo de la Faccion del Ejercito Rojo el Grupo
Baader-Meinhof. El Frente de Liberacion del Nuevo Nundo , ^
tambien ha usado ^agentes infiltrados para sus ataques a Jf^ /C/
subestaciones electricas de "Pacific Gas and Electric J' ItdixPr

OLP frecuentemente usa agentes infiltrados. Un ejemplo '

ocurrio'' en 1977 cuando una mrjer norteamericana ^ San
Antonio Texac fue reclutada para viajar aTex aviv y kaif

a

como turista y tomar fotografias de un cierto "tipo de
arguitectura" , que en realidad eran objetivos terroristas.
Hubo otros cuantos que fueron en diferentes nomentos para
proveer la misina informacion. La mujer fue arrestada por
agentes de contrainteligencia Israeli.

Horarios y Patrones de Movimientos se proveen de personal
de inteligencia terrorista en gran detalle. Docuxnentos
captiirados en una casa de seguridad terrorista indicaron
anotaciones sobre movimientos, medidas y horarios cubriendo
\in largo plazo de tiempo. La TPLA Turka y las Dev Gene son
organizaciones conocidas por su vigilancia detallada de sus
blancos que en la mayorla de los cases son personal del
servicio de los Estados Unidos. Los patrones establecidos
por muchas de las victimas facilito^ su asesinato. Varias
fuentes de inteligencia^ fueron usadas para hacer la
vigilancia o una porcion de la vigilancia para un bianco,
con la rotacion de gente para evitax ser detectados. La
vigilancia del bianco y la inteligencia resultamte es
continuamente renovada y mantenida hasta varias horas antes
del ataque. La decision de hacer el ataque al bianco
primario o un bianco secxindario se basa en la u^ltima
inteligencia recibida. Los ataques a^vehiculos y las
emboscadas requieren una planificacion y vigilancia mas
cuidadosa. La vigilancia por las Brigadas Rojas de Italia
se informa que es una de las mas completas. Durante el
secuestro de Aldo Moro, el bianco primario de las BR era
Enrico Berlinguer, el Secretario del Partido Comunista
Italiano* Pero la inteligencia de las BR inforroo qnie la
seguridad de Berlinguer era demasiado fuerte.

La informacion de inteligencia es pasado a los grupos de
planificacion y liderazgo por varies tipos de
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comunicaciones. La entrega de cartas es casi nunca usado

debido a su requerimiento de tiempo y a su poca seguridad.

La mayoria de la inteligencia terrorista es pasada mediante

reiiniones y contactos directos. En algunos casos se

elaboran codigos completos y los telefonos pueden ser

usados. Manteniendo en inente que los metodos usados son

cambiados continuamente para evitar la^ deteccion. La

inteligencia que es diseminada a traves de un sisteina tan

elaborado y complejo inuchas veces es malentendida , no

interpretada, o perdida. Como consecuencia la mayoria de

los fracasps terroristas se han atribuidos a la perdida de

informacion de inteligencia.

La planificacion de operaciones terroristas es una de las

facetas mas importantes de la fase pre-operacional. Se

hace por los lideres mas competentes de la organizacion

La evaluacion de la posibilidades politicas en la mayoria

de los casos toma prioridad sobre todas las demas

consideraciones . Los campamentos y escuelas de

entrenamiento terroristas, incluyendo la Universidad

Patrice Lumumba en Moscu, le dedican tiempo extensive a la

instruccioh de planificacion. En el Campamento Matanzas en

Cuba, la cadre terrotista son entrenados en los

procedimientos de planificacion de todas las facetas de

operaciones terroristas. Las operaciones terroristas

cordinadas, ya sean en conjunto con otro grupo terrorista,

o individuales , son las mas complejas y la planificacion

tiene que ser detallada y completa. En los Estados Unidos

la organizacion Weather Underground y los Estudiantes por

una Sociedad Democratica (ESD) , se han destacado por su

planificacion completa y detallada. Con pocas excepciones,

estas organizaciones han tenido exito en completar sus

misiones con precision. La mayoria de la cadre de estos

grupos han sido entrenados en Cuba con las Brigadas

Vencereraos , en campamentos de la OLP en el Medio Oriente y
algunos en la Union Sovietica. Tom Hayden, \m antiguo

miembro en la ESD, es considerado como uno de los

planificadores terroristas maestro.^ Los pleuiificadores

terroristas y los estrategas tambien han sido entrenados en

Vietnam y en Corea del Norte. Mark Rudd, otro lider en la

ESD-Weathermen, recibio su entrenamiento de planificacion y
estrategia en Cuba y Hanoi. Las operaciones complejas y
los ataques coordinados por la organizacion
Weather-Underground se reflejaron en ^sus ofensivas

coordinadas en el bombardeo del Pentagono, el 19 de mayo de

1972, y la situacion de motines en el National Mall de

Washington D.C. junto con ataques simultaneos en oficinas

del gobierno en Nueva York, Chicago, y Los Angeles. Otro

ataque coordinado con tacticas divergentes fue planeado por
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la organizacion Weather-Undergrotind^ el 8 de octubre de
1970. Fue el bombardeo de la casa judicial de Marin
County^ que la VfU publico^ por adelantado. A la misma vez^
la WU bombardeo la armerxa de la Guardia Nacional en Santa
Barbara, California y las facilidades del ROTC en la
Universidad de Washington de Seattle. Actividades
coordinadas por grupos terroristas internacionales tales
como el Grupo Carlos planifico"" varios ataques con el
Ejelrcito Rojo Japones en el Hague, Holanda, Parxs y
Marseilles.

La estimacion de objetivos se hace para increnentar los
efectos y miniinizar los riesgos. Todos los blancos son
analizados y evaluados a luz de las ventajas, desventajas y
el beneficio obtenido. A pesar de que algunas actividades
terroristas aparentan ser una pe^rdida innecesaria de vidas,
propiedad y dinero, el terrorista puede obtener algunas
ventajas positivas tales como la propaganda y la
publicidad. La Masacre Olimpica de Munich en septienbre de
1972, fue un desastre general para todos. Once atletas
nurieron como tambieh diez guerrilleros de Septiembre
Negro, tres capturados, un policia muerto y dos heridos.
La OLP cree firmemente que este acto fue el punto decisive
en los debates Palestinos y quel acto por si so^lo resulto
en el reconocimiento de la OLP por la Naciones Unidas. A
pesar de que^ el mismo Arafat condeno el acto como una
demonstracion insensata de brutalidad, los resultados
politicos si fueron de su agrado. Lo mismo es cierto en el
caso del secuestro de Aldo Moro. Ninguna de las demandas
fueron alcanzadas, pero los terroristas de la BR declararon
el incidente xina victoria y un exito total.

La coordinacion al igual que la planificacion se hace en
secreto total y en gran detalle. La mayorxa de la
coordinacion se hace a traves de intermediaries, mensajeros
y contactos especiales.

El bianco verdadero generalmente no se divulga hasta poco
antes de la accion. Los elementos de combate son
informados solo parcialmente . Archives, planes, listas de
blancos y directivas capturadas durante \in ataque
gubernamental sobre el cuaxtel general de la Junta Para la
Coordinacion Revplucionaxia en La Plata, Argentina revelo"^
la gran extension de planes y coordinacion por todo America
Latina y tambien Norteamerica. Desde la expansion de la ^
organizacion, los plemes contingentes y operaciones son aiui
m^ complejos e involucrap el mercadeo internac^onal,
finanzas y mainiobras polxticas. La comiinicacion moderna y
el facil acceso a equipo electronico
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sofisticado son de mucho valor para las autoridades y los
terroristas. Las comunicaciones avanzadas proveen a las
autoridades una capacidad de reaccionar rapidamente , en
unos casos llegando a la misma vez que el incidente esta
ocurriendo. Esta situacion muchas veces causa problemas
como la toma de rehenes, secuestros y asedios donde
normalinente hubiera sido un simple robo. En cambio, equipo
de radio sofisticado le provee a los terroristas la
capacidad de interceptar las comunicaciones de las
autoridades y hasta comunicarles reportes y ordenes
falsas. La organizacion el Frente Liberacion Nuevo Mundo
(FLNM) intercepta las comunicaciones de la policia y
transmiten reportes falsos para enganar a la policia. En
un ataque sobre una casa de seguridad del FLNM en Oakland,
Californ4.a las autoridades descubrio planes para \in plan de
decepcion. En varias ocasiones, es;ta organizacioli ha
publicado planes sobre una operacion especifica, mientras
que atacaron otro objetivo completamente diferente.

La seguridad es una de las mas importantes consideraciones
para las organizaciones terrpristas. Por esta razon, la
divulgacion de la informacion es limitada a sola esas
personas que tienen una necesidad de saber la informacion.
Pero desafortunadamente por las organizaciones terroristas,
este procedimiento causa que algunas operaciones sean
canceladas.

El reconocimiento de la zona objetiva es inicialmente hecho
por equipos de inteligencia y despues por el liderazgo o
posibleroente por el equipo de asalte. Este aspecto de la
operacion es muy importante requeriendo pacienza y
abilidad. Varias operaciones terroristas fueron
descubiertas por la cantidad de movimiento fuera de lo
normal alrededor del objetivo causado por personal de
reconocimiento. El reconocimiento se deberia hacer durante
un largo lapse de jtiempo por diferentes personas para
evitar la deteccion. En casos de operaciones complejas,
los terroristas obtienen pianos de certias facilidades.
Las operaciones son modificadas de acuerdo con la
informacion ma's reciente recolectada durante varias
semanas. Planes contigentes son formuladas durante esta
etapa y todos los posibles cursos de accion son
estudiados

.

La operacion en este memento, se estudia dentro del
contexto politico y los posibles resultados. Cuando es
aplicable, se usa la propaganda para preparar a la
poblacion y a los que apoyan a la organizacion sobre la
accion terrorista. - El FLMN ha usado propaganda
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preparatoria efectivamente en contra de companias de
utilidades^ tiendas "Safeway", duenos de edificios
degenerados antes de actuar. La Revista Del Guerrillero
Urbeuio empezaba cada campaflfa de propaganda varias semanas
por adelantado para preparar a sxis seguidores antes de xin

ataque eminente. La OWU pxiblicaba sus blancos en las notas

de pericKiicos clandestinos. El grupo Baader^4einhof en los

comienzos de su carrera publicaban s\is campanas en el
periodico Lonkret. Muchos ataques terroristas pudieron
haber sido predichos y posiblemente prevenidos si las
autoridades hubiesen leido la literatura terrorista y
analizado correctamente estos mensajes.

Ensayos de operaciones son llevadas acabo normalmente fuera
del area bianco, en terreno similar al mismo blamco.
Varias situaciones diferentes son desarrolladas para
permitir un ensayo detallado de todas las posibilidades y
planes de contingencia. Los terroristas Palestinos
generalmente ensayan siis ataques inuy bien, tienen la
ventaja de areas seguras y campamentos militares de ^
entrenamiento. Otros grupos, tales como la organizacipn
Baader-Meinhof tenxan que ensayar sus operaciones en areas
remotas con estricta seguridad. Es tambien comun para
organizaciones terroristas basadas en los^Estados Unidos
ensayar en las ciudades donde la operacion ocxirrira. En el

caso de los Tupamaros de Uruguay, practicaroh su operacion
de secuestro con su bianco. Ellos se aproximaron a su
bianco, tal fue el caso del Senor Jeffrey Jackson en 1971.

Los terroristas en realidad hicieron corridas de ensayo con
automobiles y camiones sobre su auto oficial en varias
areas, verificando las posibilidades y reacciones del
conductor y su escolta.

Fase de Iniciacion

La fase de iniciacion representa la e^tapa donde se empieza
a realizar la operacion. Generalmente, una vez empezada
e'sta e'tapa es casi imposible abortar a me^nos que este
incluido como parte de la mision. Esta etapa incluye el
roovimiento hacia el objetivo y la iniciacion del ataque.

El equipo especial es preparado por los elementos de apoyo

y cuidadosamente revisado. Normalmente, los elementos de
apoyo preparan el equip>o independiente de los elementos de

ataque. El equipo especial^ puede incluir bombas,
explosives, misiles anti-aereos y armas de grueso calibre
usado como fuego de apoyo. Bombas especiales son
preparadas y entregadas en un local designado por el
elemento de apoyo. Las Brigadas Rojas de Italia
transportaron armamento y granadas para los terroristas de
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Septiembre Negro que ellos usaron en el Massacre de Munich
en 1972. El terrorista Carlos transporto'' arroamento para
los terroristas de JRA usados en la operacion en el
Aeropuerto de Lod. Existe bastante incidentes en los
cuales los grupos terroristas aportan ayuda entre ellos
misxnos

.

El modo de transporte e^s elijido ;de acuerdo con las
necesidade^ de la mision. Automobiles que pertenecen a la
organizacion o sus miembros son registrados varias veces y
se usa diferente nombres para evadir la traza del
vehiculo. En algunos cases, los vehiculos han sido
pintados para evitar su identificacion por testigos. En
otros casos, se usan placas robadas, posiblemente placas de
otra rjsgion, para evitar la identificacion. Grupos coino la
Faccion del Ejercito Rojo y el Baader-Meinhof tienen su
propio equipo de personal que cambian el niunero del motor,
pintan y equipan al autOTi6bil, les quita todo rastro
identificable y proveen varias placas de paises
extranjeros. Esto incluye placas que pertenecen al
Ejercito Norteamericano. Normalroente, solo automobiles
rapidos y en buenas condiciones son usados. Cuando los
terroristas usan transpprtacion pxiblica, los billetes son
obtenidos por la seccion de apoyo. Dpcumentacion,
pasaporte y tar j etas de identificacion^ son entregados un
poco antes del comienzo de la operacion. Los doctimentos
pueden ser robados o alterados, falsificados por un
especialista u obtenidos de un gobierno que apoya a los
terroristas. Muchos terroristas via j an usando pasaportes
de Libia, Siria, Iraq o Etiopia. Varies miembros del grupo
Baader-Meinhof intentaron entrar en los Estados Unidos
desde Canada usando pasaportes Iranis. Al nivel
internacional, docuroentaciol) es generalmente preparado por
la Junta para la Coor^nacion Revolucionaria. El
terrorista Carlos tenia por lo menos cinco pasaportes con
su propia fotografia pero diferentes nombres y
nacionalidades. Algunos de estos pasaportes fueron
encontrados en Londres y PariTs con una gran cantidad de
armamento y explosivos escondidos por Carlos en el
apartamento de un amigo.

Especialistas , si se necesitan para una operacioli, se
obtienen^ de afuera y se les explica su parte de la
operacion. A estos especialistas , si no son completamente
confiables o miembros de otro grupo terrorista cercamente
aliado, solo se les^ explica su parte de la operacion.
Expertos en electrdhica y armamento practican la operacion
<^OTi el equipo de ataque. Si no son disponibles localmente,
francotiradores de otras organizacipnes son
incorporadores . La Faccion del Ejercito Rojo contribuyo
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armamento^Y especialistas en explosivos^a terroristas
Latinoamericanos y probableroente al Ejerclto Repilblicano
Irlandes (Provisional). Como ya mencionado^ la Junta por
la Coordinacion Revolucionaxia norroalmente se encarga de
proveer estos diferentes especialistas.

La seguxidad es uno de los msCs iinportantes aspectos en la
coordinacion final. Este es el momento cusmdo todos los
eleinentos estan cercanos y su vulnerabilidad es mayor.
Varias reuniones pueden ser necesarias para asegurar la
seguridad. Varies grupos se reimen en diferentes locales y
la reunion final es anunciada al mas ultimo minuto posible.
Varies lugares para las reuniones son selecionadas pero el
lugar actual se guarda como secreto hasta el ultimo
momento. En las reuniones finales, todos los puntos
relacionados con los cargos y posiciones de cada miembro
son discutidos. Se usa seudonimos y nombres de cobertura
para ocultar los nombres de lo lideres.

Los vehiculos son traidos y los conductores son informados
y entregados armas. Las armas y explosives son
examinadas. Explosives con detonedadores y artefactes
incendiairies son esamblados y almazenados en areas de
almazenamiente final separades del grupe principal. Ec[uipo
especial y personal, la mayerxa de los cuales no son
locales, sen puesto en posicion. Tede el personal
generalmente se quedaji en la misma area per razones de
seguridad. Este tambien es im tiempo muy vulnerable.
Varies miembros del grupe Baader-Heinhef fueron axrestade
durante este perxodo de coordinacion final antes de su
operacion planificada. La llegada de muchas personas de
otras organizaciones de etras al^eas, a veces sin el
cenocimiento de los lideres terroristas present^ un peligre
a la seguridad y es vulnerable a la infiltracion. Papeles
especiales y carnets son distribuidos para la operacion.
Ropa apropiada para la operacion es traida, este puede
incluir ropa de tipe local lo cual es muy importante en
operaciones internacionales y transnacionales . Otros
elementes pueden incluir luiifermes especiales tales come
uniformes de policia e ropa de trabaje obtenida previamente
por elementes de apeye. Las Brigadas Rejas Italianas
usaron uniformes de la Banda de la Puerza Aerea Italiana
para el eguipo de asalte durante el secuestro de More. El
grupe Baader-menhef usan uniformes de personal de
comuncicacion y mantenimeiento con bastante frecuencia.
Los terroristas Latinoame'ricanes al igual que el Vietcong
han usade uniformes militares del gobierne. Este tipe de
engano se usa para entrar dentrp de instalaciones o pasar
per secciones de seguridad sin levantar sespechas. Los
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lideres reciben sus ultimas instrucciones de sus agentes en

sitio. Algunos agentes seran retirados a esta hora otros

pueden permanecer en la zona objetivo para luego iinirse a

la operacion. Si se cree que el agente en sitio no ha sido

comprometido, el se quedara". Otros agentes infiltrados
pueden ser aquellos que pennanezcan en la zona objetivo

para abrir portones, puertas, apagar sistemas de alarmas, o

generalmente ayudar a los terroristas a penetrar al

objetivo.

La coordinacion final comienza cuando los objetivos son
asignados. En las operaciones raas complejas, los

terroristas elaboran un ejercicio de puesto de mando para

la coordinacion final. cd<iigos especiales y santos y
senas, son diseminados . El grupo Baader-Meinhof y la

faccion del Ejercitp Rojo casi siempre usan este tiempo

para la reasignacion final de personal y la asignacion

final de objetivos. Miembros pueden ser reasignados por

razones de seguridad para evadir la facilidad de compromiso

o traicion. La Brigada George Jackson fracaso en xin robo

en Tukwila, Washington Bank principalmente porque algunos

de los terroristas no fueron informados.

El movimiento hacia el objetivo indica el principio de la

fase activa. Generalmente est^ fase es considerada ctano el

punto de quiebra. En la mayoria de los casos todos los

elementos y los elementos de apoyo ya esteui en sitio o

rooviendose y la unica manera de, cambiar o modificar la

operacion es por la coraunicacion. Dependiendo del
objetivo, la mision, y los alrededores los terroristas se

mueven hacia el objetivo en grupos pequenos, normalmente

entre dos y tres a la vez. Si no estan en la zona

inmediata del objetivo, los terroristas se mueven por rutas

clandestinas , algunas veces regresandose para detectar la

posibilidad de vigilancia. Personal de seguridad son

normalmente localizados a lo largo de la ruta. En misiones

como asesinatos o bombardeos, los terroristas se mueven
individualmente y se reunen cerca del objetivo. Cuamdo la

mision es de emboscar un vehiculo, los terroristas se

montan a sus vehiculos en una zona predesignada con equipos

de seguridad y de bloqueo re\iniendose en otros lugares.

Cuando es aplicable, una casa o zona de seguridad se puede

usar para cooridinacion final. Puede haber un cambio de

ropa en la casa de seguridad y se puede distribuir nuevas

tarjetas de identidad y equipo especial. En muchos casos

donde se usan vehfculos, automoviles en posiciones previas
conducidos por otros conductores pueden ser usados para

evitar la ruta de los vehiculos desde la area objetiva
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hasta la casa de seguridad. Vehxculos de apoyo y de
bloqueo son generalmente localizados en calles alternsLS
usando las mismas tecnicas de infiltracion que los equipos
de asalto. En caso de emboscada los equipos de emboscada
se mueven dentro de la zona de muerte. En los casos de
secuestro, los equipos de apoyo y de vehiculos son puesto
en sitio antes de tiempo, utilizando mucnas de las otras
tecnicas. Miembros del grupo Baader-Meinhof normalmente
viaj an' individualmente o en equipos de dos hacia su
trasportacioli inicial y luego se cambian a vehfculos
pre-posicionados por lo menos una vez antes de llegar al
objetivo. El ESL normalmente viajaban individualmente
desde la casa de seguridad hasta su tramsporte,
generalmente usando el mismo vehxculo hasta la retirada.
Todos los elementos normalmente se reunen individualmente
para i^o tener un grupos demasiado grande en tina zona
especifica y causar sospecha. Como todos los miembros no
se conocen, ropa especial o^algxxna marca se usa para
propositos de identificacion. Ropa identica no se \isa. La
BR de Italia son bien conocidos por su usos de trajes.
Durante el tiempo del secuestro de Horo habia un numero de
festivales de primavera en Roma y no era fuera de los comun
ver a bandas mxisicales reunidas en las calles.
Adicioalmente , miembros del grupo de Carlos se pusieron
ropa atle'tica en el secuestro de ministros de la OPEC en
1975. En este tiempo, habian varies eventos atle'ticos en
Vienna.

Al nivel internacional , sacos diploma'ticos pueden ser
empleadas para treuisportar armamentos. Estos sacos varian
en tamanb desde un saco peque^ hasta un barco lleno.
Libia ^ Siria e Iraq y muchas otras naciones apoyan el
terrorismo para tomar ventaja de este privilegio
internacional. Ha sido concluido que los proyectiles
Sovieticos SAM-7 fueron traidos a Nairobi^ Kenya a traves
del sistema de saco diplomatico y entregados a la Faccion
del Ejercito Rojo. La misma situacion con los proyectiles
SAM-7 fue cierta en Roma, con los terroristas de Septiembre
Negro. Tambien ha sido documentado que los que apoyan al
Ejercito Republicano Irlandes han traido armas y
explosives directaroento a los usuarios en botes, barcos y
aviones.

El factor mas importante en los ataques terroristas(es^ el
elmento de sorpresa. Precausiones de seguridad extremas
son tomadas y todos los movimientos y negocios son llevados
a cabo en total secreto. El ataque tiene que ser ejecutado
con violencia y^drama si es que va a tener exito. Debido a
que en la mayorj.a de los casos las fuerzas gubernamentales
son mas numerosas que las terroristas el objetivos tiene
que ser tomado con la mayor rapidez posible. Para evadir
heridos y derrota es esencial tener un horario precise
rapidez tambieli como posicion.
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La ejecucion de la emboscada puede ser la detonacioh de una
bomba para destruir la carretera, la destruccion de \in

vehiculo, o el asesinato de un lider.

La ejecucion de un asesinato puede ser el sonido de un
disparo, la detoxiaclon de un caza-bobo en un vehxculo o
cualquier otro metodo usado per los terroristas para
asesinar a una o a varias personas. Otra vez, donde
posible los terroristas seleccionaran el sitio y la hora
que traiga la mayor publicidad posible. El atentado
asesinato de el Papa Juan Pablo II por Helmet Ali Agca el
13 de Mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro fue televisado
por todo el mundo. Hubieron programas especiales repasando
el evento del atentado asesinado. Esto aseguro axfn mas
publicidad.

El bombardeo es una de las formas mas fa^ciles para los
terroristas de atacar. Las bombas pueden ser localizadas y
detonadas con control remote o pueden ser por tiempo. Como
ya mencionamos el tiempo puede variar desde minutos hasta
dias. En 1974 la Faccion del Ejercito Rojo coloccf una
bomba de 15 Kg. en una columna de un banco bajo
construccion. La bomba ^exploto 120 dias despuels que habian
terminado la constrxiccion del edificio y estaba lleno de
personas. Otros metodos de bombardeo pueden incluir
coche-bombas designadas para asesinar los ocupantes tambien
como las autoridades, los equipos de investigacion,
testigos inocentes o facilidades y estructuras.

La Fase de Negociacion

La fase de negociacion es aplicable cuando los terroristas
tienen en su control algo para negociar, y si hay una
posibilidad de un intercambio entre los terroristas y las
autoridades. Los terroristas hacen sus demandas
directamente, por mensajeros especiales o por los medics de
comunicacion. Los negociadores tienen que tener
conocimientos de procedimientos para combatir el
terrorismo. La inteligencia es el factor mas importante en
la fase de negociacion. Los *'elementos negociables" pueden
ser rehenes como parte de una misioh, o pueden ser tomados
por los terroristas como un contingente. Los elementos
negociables tambie1:i pueden ser facilidades, explosives,
agentes cfudCmicos, o otros cosas. La fase de negocicioh es
tan importante como las otras fases y dependiendo del valor
de los elementos negociables pueden traer bastante atencion
a los terroristas y su caus^. Las demandas terroristas
pueden incluir la liberaciop de terroristas enc^rcelados,
dinero, reconocimiento politico, o transportacion fuera del
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pais, Los terroristas negocian bajo la amenaza de muerte a

sus rehenes. Los compromisos se hacen cuando la^

sobrevivencia de los terroristas es el factor mas
importante de las negociaciones . El piinto mas importante
de las negociaciones con rehenes es de salvar vidas.

La Fase de Climax

La fase de climax puede seguir la fase de iniciacion si la

fase de negociacion no es implementada . Esto es el caso en
asesinatos cuando un solo tiro es disparado^ o la
detonacion de una bomba cuando no hay tiempo largo de
detonacion. En esta fase, la seguridad esta a su nivel mas
alto y las radios de las autoridades son cuidadosamente
escuchadas. No hay un tiempo especifico de duracion para
esta fase.

Fase Pos-Incidente

Esta fase incluye la evacuacion ^el objetivo (no aplicable
en cases de bombas ya en posicion, incendiaries o otros
explosives

)

, la ocupacioli de una casa de seguridad o area
intermediaria y movimiento hacia el escondite, y en algunos
cases el volver a la vida normal si el terrotista no es
clandestine. La critica y auto-critica se hace en grupos
pequenos. Esta fase es tan importante para los terroristas
que la fase pre-incidente. Los terroristas hacen una
retirada de la zona objetiva que es pre-planeada y
coerdinada. Contigencias sen planeades en caso que halla
testiges e espectaderes . Rehenes o personas incedentales
pueden ser usados como escudos. Si los terroristas no son
desc\U:>iertos , astucia y el maxiroo use de cobertura son
empleados. Si los terroristas se estan retirando bajo
presion, el armamento sera visible. La retirada se puede
efectuar individualmente o en grupos pequenos dispersandose
en varias direciones. En la mayoria de los cases

j
^es

terroristas usaran un cambio de repa y documentacien
diferente

.

La transpertacion es muy ijnportante en eperaciones de
retirada. En una eperacion local , les vehiculos usados en

la retirada pueden ser pre-pesicienados y cambiades. El

primer vehiculo o les primeros vehiculos usados son rebades
mientras que esos usados en el final pueden pertenecer a

les terroristas. Los terroristas se rexinen en un sitie ya
determinado pero no inicialmente en la casa de seguridad
per si a caso fueren seguides. Despues^que la seguridad
esta garantizada, les terroristas se reunen en la casa de
seguridad para rearmarse. Si es necesaxie, les terroristas
pueden tomar varies dias de inactividad antes de salir del

pais.
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Si se toma rehenes, ellos generalmente son encarcelados en
"prisiones populares" normalmente no localizadas en la casa
de seguridad. Las negociaciones son dirijidas desde la
casa de seguridad. Pedidas para eguipo y arxnamento se
hacen a escalones sup>eriores. Los Ixders hacen las
criticas y los individuales ^que participaron en la
operacion hacen una auto-critica. Las criticas contribuyen
hacia las lecciones aprendidas y sirven como la base para
operaciones en el future. Me'todos nuevos, tacticas y
estrategias se forman basado en las lecciones aprendidas de
operaciones pasadas. Las organizaciones terroristas mas
sofisticadas tienen un sistema complejo de reportar y
registrar para sus grupos subordinados

.
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CAPITULO IV

NUEVO TERROR IKTERNACICMIAL

INTRODUCCION

La historia reciente ha establecido que la amenaza mas
impredecible pero duradera dentro de la mayoria de los
programas de contraterrorismo son las organizaciones que
operan transnacionalmente , independientemente o con la
ayuda o apoyo de organizaciones internacionales . Tales
grupos han consistentemente demostrado su habilidad de
atacar y desaparecer donde su amenaza es considerada como
minima o no-existente. Por esta razdh es esencial que los
analistas y oficiales puedan examinair aquellas
organizaciones que operan dentro de su area y aquellas que
han demostrado un interes (establecido a travels del
ana^lisis de ideologxas estrategias) y el potencial
(establecidas por el analisis de las redes de apoyo
internacional ) para seleccionar blancos en su u'ea en
particular.

Al iniciar el analisis de terrorismo internacional hay que
mantener en mente dos puntos de precaucion. Primero, a
pesar de que hay muchos dates confirmados que definen la
relacion entre grupos terroristas a traves del mundo, es
incoiyecto asumir que hay un esfuerzo concertado y
coordinado en contra del oeste por parte de los grupos
terroristas. Muchas de las relaciones establecidas y mucha
de la coprdinacion entre organizaciones terroristas sirve
el proposito de facilitar las operaciones y no resulta de
solidaridad ideologica. Asi que en la mayoria de los casos
los lazos entre estas organizaciones son tan fuertes como
los beneficios individuales que resultaran por tal
afiliacion, Segimdo^ se ha producido mucha discusion sobre
la contribucion de la Union Sovietica al terrorismo
internacional^ pero no hay evidencia substancial para
indicar que ellos controlein o dirigen acciones individuales
de cualquier movimiento terrorista. Asi que si asumimos
esto como cierto seria una sobre-simplificacion del
problema. Pero dada la evidencia que implica
indirectamente a la URSS con el terrorismo internacional^ y
la relacion de la politica externa Sovie'tica a traves de
los anos con el desarrollo de los movimientos terroristas a
traves del mxindo^ una examinacion de la relacion de la
URSS-terrorismo nos podria servir como base para un
analisis de la amenaza.
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I. implicacion Sovietica en la Evolucion del Terrorismo.

A. Desde la introduccion de las eurmas nucleares a la

guerra convencional , e). conflict© internacional ha tornado

la forma de destruccion en masa. Debido a los liltimos

avances tecnoldgicos en sisteinas de armaroento militar
estrategico, las super-potencias mundiales ^han reconocido

que una guerra convencional solamente podria resultar en

una destruccion casi completa. Este hecho ha resultado en

la evolucion del conflicto de baja intensidad (CBI) como un

medio o sistem^ "baral^o" de conflicto entre el este y
oeste. La Union Sovietica ha gozado de exito con su

estrategia de disminuir ^a influencia de EEUU y aximentar su

propia influencia a traves de CBI con poca amenaza ae

ataque militar abierto. Esta estrategia ha sido
constatemente escalada desde la Seg\inda Guerra Mundial y ha

emergidojggno_ una parte integra l, de la politica externa

Sovieticiu

Los paises comunistas son maestros de la propaganda. A

todo lo largo del siglo veinte han interpretado y pxiblicado

la ideologia Marxista/Leninista para servir sus ^intereses

politicos presentes. Mientras que Lenin proponia qu^ en

frente unido anti-imperialista de naciones "triunfaria en

el final" despue's de un "cheque desastrozo" con los estados

capitalistas , Nikita Khrushcev se dio cuenta de que esta

estrategia resultarfa en una guerra nuclear con el oeste.

Como resultado el partido comunista llego a nuevas
formulaciones durante el Congreso XXdo del Partido en

febrero de 1956. Declararon que la guerra no^era
inevitable, y que la Victoria comunista vendrfa como

resultado de los conflictos de clases que ^resultarxan en

las naciones capitalistas y el apoyo Sovietico^de cualquier

guerra justa de liberaci(Jn nacional. Esta politica
establecia el objetivo de minar la establidad de regimenes

a favor del oeste en naciones del tercer mundo,

especialmente aquellas que eran ricas en minerales los

cuales eran cruciales para el oeste industrial, roediante el

entrenamiento y armamento de cadres comunistas para el

sabotaje, la guerra de guerrillas y el terrorismo. Su

objetivo principal era de derrotar al capitalismo mediante

el aislamiento economico. ;3esde ese punto, la politica

externa de los paises sovieticos ha sido de apoyar una gran

variedad de grupos extremistas por razones politicas en vez

de solidaridad ideologica. Muchos roovimientos empezaron a

adoptar la ideologia Marxista principalmente como una

"bandera de conveniencia" . El Marxismo proveia un modelo

para la revolucion en contra del estado, denegando la

autoridad legal del gobierno y asegurando \in sentido de

legitimidad a ^traves de la identificacion con el apoyo con

la Union Sovietica.
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La polxtica establecida en 1956 ha continuado de ser
perseguida con mayor agresividad. En el congreso XXIV del
Partido Comxinista (Marro 1971) reafirmaron su apoyo por
esta politica declarando que el exito del comunismo mxindial
dependia de la cohesividad de las fuerzas
anti-iniperialistas (incliiyendo los movinientos
terroristas ) • La decision se hizo posible debido al hecho
de que en el 1970 la URSS habia llegado a la igualdad con
el oeste en terminos estrategicos y convencionales • Por lo
tanto, su liderazgo tenia menos restricciones en proclamar
su derecho de projectar se poder a conflictos de paxses del
tercer mundo. En 1974 los lideres sovie'ticos proclamaron
que las responsabilidades de las fuerzas armadas ya no
estaba restringida a la defensa de su pais y de otros
paises socialistas. Declararon que la agresion
imperialista seria rechazada donde fuese encontrada. Desde
ese punto el poderio militar sovi^tico ha sido utilizado
para apoyar revoluciones y ejercer control sobre los
gobiernos nuevos que resultan.

Con ima politixadlyulgad de intervencion activ^ mianf^o
-lag-^rcumstanclas lo ameritan la Union Sovj^etica ha ^
recMiocido por mucho tiempo la forma mas eficiente de crear
tales circumstancias es el terrorismo. El terrorism©
ofrece un venicuio arraves del cualTih nximero pequeno de
individuos, indoctrinados adecuadamente , entrenados,
financiados y armados pueden demostrar efectivamente a \ina
audiencia internacional la cara de \m movimiento popular en
contra de un gobierno inestable, Esta perce^cion puede ") (^^^^Z^c^fc^

abrir la puerta laintervencion militar Sovietica en / / -r^' j
•*Cauerras justas" las^^^TCiberacion Nacional" o para liberar '[

^-^^^

las masas de sus "gobiernos capitalistas opresivos". )

En el 1958, Khrushchev fimdd la Universidad de Amistad
Patrice Lumumba en Moscu para servir como base para la
indoctrinacion y entrenamiento de "guerreros de libertad"
potenciales que eran de paises del tercer mundo que no eran
miembros actives del partido comunista. La RGB pronto
establecio cursos para entrenar terroristas no solamente en
la Union Sovie^tica sine tambien en otros paxses del Bloque
Oriental. Mediante el establecimiento de contacto con
numerosos movimientos de liberacion en paises del tercer
mundo la Union Sovietica les proveyo^ de apoyo de
entrenamiento en areas que se encontraban fuera de su
control director de esta forma proveyendolos con una forma
de negar la mayoria de las actividades de entrenamiento.
Esta es solamente uno de los propositos estrategicos de las
relaciones establecidas por la Union Sovietica y la
Organizacion por la Liberacion de Palestina (OLP).

-53-



II. La OLP y el Terrorisroo Mundial >

A. Desde sus principios, la OLP ha declarado ser ima
organizacion politica guerrillera destinada para liberar/ a

la Palestina Historica y crear un estado Arabe. Peros sus
acciones han probado qpie en realidad es una organizacion de
fachada para \in gran nuinero diversificado de grupos
Palestinos^ apoyados por ^stados y lideres diferentes^ cada
uno con su propia ideologia y teniendo basicamente dos
factores en comun: el deseo de controlar a los refugiados
de Palestina, y si fuese posible, de ejercer control sobre
todo el Medio Este atraves del uso del terrorismo donde
fuese posible. La OLP se desarrollo hasta convertirse en
una organizacion profesional de terroristas con gran ayuda
financiera de varies lideres de estados, cada cual pagado
por razones diferentes y en busquedajde sus propios fines.

El reconocimiento de la OLP como el unico representante de
los arabes palestinos tambien es otra farsa ya que la OLP
es en realidad representante de un gran numero de
terroristas palestinos^ que no pueden y no quieren encontrar
un lenguage o un proposito nacional en comun. La OLP^

atraves de sus organizaciones componentes ha jugadp un gran
papel en el establecimiento de la murua cooperacion entre
las organizaciones terroristas jatrav_es del mundo,
presentandose de esta forma como un eleroento major de la
red internacional de terrorismo.

B. La coneccion Sovie'tica-OLP ha sido establecida
^

por hechos y documentos encontrados en la invasion Isaraeli
de 1982 de Lebanon. Tal evidencia establece que la OLP ha
servido como conducto para la exportacion de tecnicas de
terrorismo de la KGB a otras regiones y por lo tanto
constituye un elemento esencial en la estrategia regional y
estrategica de la URSS. La OLP ayuda en la transmision de
doctrinas y destrezas para promover las campalias de
desestabilizacion por otros grupos ^terroristas en Europa,
America Latina, el Caribe, Asia y Africa.

C. Como resultado de la humillante derrota de la

Union Sovietica durante la Guerra de Seis Dias de 1967, los
sovieticos perdieron prestigio y armamento costoso en el
Medio Oriente. La necesidad inroediata de auroentar su
poderio en la region resulto en la estrategia de tratar de
aislar a Israel y a los EEUU explotando el conflicto
Arabe-Israeli. La principal razon para la inestabilidad y
conflicto en el Medio Oriente habia sido y continuaria
siendo el los movimientos de resistencia Palestinos.
Despues de la Guerra de Seis Dias, emergieron varias
facciones que profesaban el Marxismo/Leninismo como su
justificacidh ideolo'gica para la revolucion y el
terrorismo

.
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La Union Sovie^tica reconocio a la resistencia Palestina
como parte integral de su lucha global anti-imperialista
para poder .justificar su apoyo por la OLP como consistente
con su politica exterior de obtener el destine comunista
para todo el mundo.

D. La primera faccion Marxista/Lenin^sta dentro de
la OLP, el Prente Popular para la Liberacion de Palestina
(FPLP)f sirvio como la base para internacionalizar las
operaciones terroristas a todo lo largo de la decada de los
70s. Fue fundado en el 1967 por el Dr. George Habash. El
FPLP alcanzo la fama debido a sus "operaciones extranjeras"
especiales que involucradM^n paises que no estaban
directamente invueltos en el conflicto Mediano-oriental

.

El FPLP justificaba sus actos de terrorismo internacional
afirmando que el conflicto Palestine no tenia los elementos
necesarios para una guerra de las masas j3omo la de Algeria
o Vietnam y como resultado necesitaba metodos ma's

espectaculares para darse publicidad y causarle dano a sus
enemigos. Una guerra de guerrillas en la Palestina
historica solamente podria ser limitada en se alcanse.
Haciendo a el mundo entero como^ su campo de batalla el FPLP
queria "obligar a que la opinion internacional se diera
cuenta de que si habia una causa Palestina y qpie habia un
pueblo que habia sido apartado de sus tierras peleando en
tierras extranjeras porque se les habia negado sus propias
tierras." El FPLP airgumentaba las operaciones extranjeras
Servian para mantener el problema presente en una forma en
que las op>eraciones limitadas de guerrilla no podian. Para
expandir sus operaciones por todo el miindo el FPLP
establecio'' activamente relaciones con movimientos
terroristas extranjeros para coordinar el apoyo necesario
para el terrorismo internacional. El FPLF usd sus
conecciones internacionales para organizar y ejecutar
algunas de las operaciones mas espectaculares en el
terrorismo moderno.

E. Una de las fuerzas principales en el
establecimiento de las relaciones entre la OLP y otros
grupos terroristas atraves del roujido fue el Jefe de
Operaciones de el FPLP, el DR Wadi Haddad. Su vehiculo
principal para el establecimiento de estos lazos era una
red de operatives en Europa compuesta por el Grupo Mohammad
Boudia. Este grupo era dirigido por Mohammad Boudia y
estaba basado en Paris. Boudia, establecido en Paris,
sento*^ las bases para el apoyo mutuo entre la OLP y las
organizaciones terroristas Europeas. Boudia fue asesinado
en 1973 por un equipo del Servicio Secrete Israeli ccxno

parte de su operacion "Ira de Dios". Con su muerte la
direccio'n del Grupo Boudia le fue otorgado a un terrorista
nacido en Venezuela llamado Ilych Ramirez Sanchez.
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F. Ilych Ramirez Sanchez (conocido por el seudonimo
de Carlos) operaba coroo un mercenario adeolo'gico y jugo' un
papel principal en el establecimiento de los lazos
internacionale entre las organizaciones terroristas. Hay
fuertes indicios de que Carlos siempre operaba como \m
terrorista internacipnal al servicio de la KGB. Carlos fue
reclutado por la KGB en Venezuela y enviado a Cuba en los
60s donde fue entrenado en tacticas terroristas en el
Campamento Matanzas. De Cuba fue enviado a Moscu para
entrenamiento posterior en la Universidad Patrice Lumumba
de donde fue expulsado en el 1969. Su expulsion ruidosa de
la \iniversidad en el 1969 es percibida por muchos como un
enganb o intento de encubrir otras motivaciones mas
clandestinas. Despues de haber tc^nado el liderazgo del
Grupo Mohammad Boudia en el 1973 Carlos rapidamente
establecio"" relacion entre el Dr. Haddad y la Faccion del
Ejercito Rojo (FER)^^las Brigadas Rojas (BR)^ y el Ejercito
Popular de Liberacion Turka (EPLT), ganando de esta forma
el nombre del "Jacal Intemacional^'. Durante su corta pero
activa carrera^ coordino^ o apoyo algunos de los actos
terroristas mas exitosos de los 706.

F. Como resultado de la orientacion izquierdista
tomada por el FPLP^ Ahmad Jibril (anteriormente un oficial
Syrio), uno de sus Ixderes militares, se separo'^para formar
el Comando General del Frente Popular para la Liberacion de
Palestina (CG-FPLP). Jibril establecio contactos con el
Servicio de Inteligencia Bulgara que desde 1972-1982 actucT
como una sxib-agencia de la KGB para el apoyo interjiacional
de los operatives terroristas de la OLP. La CG-FPLP tiene
fuertes lazos a Libia y Syria. Ambos paises les han
provisto de apoyo financiero^ entrenamiento, y armamento.
En adicion, los Palestinos basados en Kuwait y los
oficiales del ejercito Syrio que conocian a Jibril de sus
dias en el servicio apoyan al CG-FPLP.

G^. La segunda y mas seria division de el FPLP
ocurrio^en 1969^ cuando Nayef Hawatmeh establecio'' el Frente
Popular Democra'tico para la Liberacion de Palestina
(FPDLP). Buscando un acercamiento Harxista mas rigoroso,
Hawatmeh tenia lazos con las facciones sxibversivas de la
extrema izquierda, el partido comunista de Iraq y los
movimientos revolucionariosen el Golfo y el Libano. Hizo
contactos internacionales con grupos que tambien estaban
trabajando con la revolucic^ mundial^ notablemente
troskistas y nuevos izquierdistas en Europa.
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H. En adicion al FPLP y sus dos grupos^ el grupo
Palestine mas grande^ Al Fatah (fundado por Yasir Arafat),
estaba envuelto en el terrorismo internacional usando el
nombre de la Organizacion de Septiembre Negro (OSN) durante
el periodo de 1971-1974 • Utilizando la estructura de apoyo
internacional de Fatah con la ayuda del Servicio de
Inteligencia B\flgara, el OSN fue responsable por n\nnerosas
operaciones que incluyeron el asesinato del Primer Ministro
de Jordania y el atague de los atletas Israelitas en las
Olyrapiadas de Munich en 1972. Atraves de el deseo de la
OLP de imponer la lucha Palestina sobre el mundo Occidental
y mediante su vasta estructura organizacional la Union
Sovie'tica los ha utilizado cono un eslabon para el apoyo
del bloque Oriental a las organizaciones Terroristas
Occidentales . La OLP ha gozado status dij>lomatico especial
en la URSS, moviendose libremente a traves del bloque
oriental como ningun otro representante diplomatico. Esto
ha resultado en el uso de la OLP de los canales

^
diplomaticos y de inteligencia atraves de los paises
Occidentales

•

!• A lo largo de los 70s, los eslabones de apoyo
coordinados y la cooperaciofi mutua fueron establecidos y
explotados como la causa principal de la desestabilizacion
Occidental. Bs aparente que las mayores organizaciones
terroristas atraves del mundo no podian continuar escalando
sus actividades sin el apoyo de estados a traves de la red
de apoyo. Esto se ha sustanciado con la data disponible
que identifica los eslabones entre los paises del bloque
Oriental y la infraestructruca terrorista internacional.
La coordinacion de la OLP ha resultado en relacijDnes entre
estados que apoyantes y tales grupos como el Epercito
Repxiblicano Irlandes (ERI), la Faccion del Ejercito Rojp
(FER), la Brigada Roja (BR), Accion Directa (Ap) , la Pa'tria
Vasca y el Partido de Liberacion^ (ETA) , las Celulas de
Combate Comunistas (CCC), el Ejercito Rojo Japones (ERJ),
el Ejercito Secrete Armenio por la Liberacion de Armenia
(ESALA), El Ej^rcito^ Popular Turko de Liberacion (EPTL),
Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) y los Sandinistas,
entre otros.

J. El Ejercito Republican© Irlandes (ERI): Los
brazos terroristas del ERI, principalmente el brazo
provisional (ERIP), estan decididos a alcanzar la retirada
completa de las tropas britanicas de Irlanda del Norte
(Ulster) y el esablecimiento de un p^is socialista con 32
condados o una repiiblica social democrata en toda la isla.
El terrorismo de la ERI esta designado para motivar a la
gente de Ulster, Irlanda e Inglaterra para presionar al
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gobierno Britanico para que se retire de la zona y tambien
para que los cato^licos y los Irlandeses protestantes puedan
resolver su conflicto sin interferencia externa. Usando el
terrorisino el ERI espera enfocar la atencion mundial sobre
la lucha Irlandesa para la indepencia contra la opresipn
del gobierno Britanico y de esta manera generar presicm
internacional sobre el gobierno Britanico. ^La relacion
entre la ERI y el OLP empezo'^ un poco despues de la
reorganizacion del ERI en el 1976. En 1968 miembros de la
ERI einpezaron a entrenarse en campos en Jordania
controlados por la FPLP. En mayo de 1972 el ERI organize''

una conferencia en Dublin para los terroristas
internacionales y fue atendida por representantes de^ las
FPLP y la ERJ esta conferencia resulto'' en una campana de
"operaciones militares conjuntasen el territorio Britaiiico
contra objetivos Zionistas" por parte de la OLP y la ERI.
Desde es punto ha habido una relacion directa entre las
campanas terroristas del ERI y el armamento recibido de la
OLP.

El jefe de la OLP, Yasir Arafat ahora manifiesta que la
relacion entre la OLP y la ERI no existe. Este cambio en
actitud se debe mayormente al reconocimiento de su causa
otorgado por la COTiunidad Econdmica Europea (CEE), pero
rouchas facciones terroristas identificadas con el OLP no
toman sus ordenes de Arafat. El ERI tambien tiene enlaces
con PER, con BR y con la ETA.

K. Faccion del Ejercito Rojo (FER): Esencialmente
es Marxista/Leninista. El grupo original proclamo'' que como
el estado era un sistema de gobernacion por clase y
supresion, el gobierno, sus instituciones y sus jefes
tienen que ser rechazados por todos los medics politicios y
violentos al alcanse. Durante toda su historia ellps han
recibido apoyo de los cuerpos de seguridad de Alemania
Oriental, "Carlos" y la OLP. Alemania Oriental ha
permitido a varios miembros de la FER a usax Berlin
Oriental como un punto de partida en sus viajes^mundiales
sabiendo que estos son perseguidos por la policia de
Alemania Occidental. "Carlos" fue \in elemento importante
en establecer un sistema de cooperacioln entre el FER y el
OLP. Miembros de el FER han viajado a^ pafses tales como el
Libano, Syria, Iraq, Kuwait para propositos de
entrenamiento tambieli como refugio de las autoridades
Alemanas Occidentales . Es muy probable que el FER ha
recibido mucho de su armamento de fuentes Palestinas. En
el pasado el FPLP y el Al Fatah cultivaron contactos con
miembros del FER y simpatizantes y en varios mementos el
FER fue asociado con la faccidh del FPLP de el ultimado
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Wadi Haddad. La primera operacion FER/OLP fue un ataque a
una casa judia para los ancianos en Alemania Occidental.
La masacre de 1972 en Miinich sobre el equipo Olympico de
Israel fue organizado por la OLP junto con la PER, quien
suministro apoyo logistico y casas seguras. Otras
operaciones conjuntas incluyen el ataque en 1976 sobre la
conferencia de OPEC por el Comando Nohainmad Boudia dirigido
por Carlos. Este grupo consistia de Libanos, Palestinos, y
dos miembros de la PER. El secuestro del avion en 1976 en
Entebbe tainbien fue \ina operacion conjunta entre la OLP y
la PER (habian dos miembros de la PER en el secuestro). Se
sospecha que la PER tiene lazos con la ERI, ETA, la BR, y
el Grupo Iro de octubre de Resistencia Anti-Pascista.
Hechos recientes ban resultado en una alianza anti-OTAN
entre la PER, AD, j la CCC. Este tema sera discutido en
mas detalle despues.

L. Brigada Roja(BR): El BR es el grupo mas violento y
ultra-izquierdista que opera hoy en Italia. El BR es
esencialmente un grupo anarquista aunque se suscribe a la
retorica Marxista/Leninista. Su objetivo es de derrocar el
gobierno Italiano por via revolucionaria. Anti-Americano y
anti-OTAN, el BR esta dedicado a la lucha contra el
imperialismo occidental. El BR tiene un tratado con la OLP
sobre armamento. La OLP le consigue al BR armamento para
uso en sus operaciones contra Israel y ciudadanos
Americanos en Italia. Tambien el BR esconde armamento en
Italia para los grupos Palestinos operando en Europa. El
ultimo tratado sobre armamento con la OLP se hizo para
Arafat j(atraves de Abu luad) en 1979. De hecho, la
relacion entre Arafat y la BR^era tan estrecha qae se le
pidio a Arafat su intervencion para la liberacion de Aldo
Moro durante sus dos meses de secuestro. En septiembre de
1984 las autoridades judiciales en Venecia expidieron una
orden de arresto para Arafat acusandole de contrabando de
armamentos en Italia. El BR ha recibido la mayor parte de
su entrenamiento en campos de entrenamiento en Libia.
Complicidad en actividades del BR por agentes de
Checoslovakia indica un apoyo directo del bloque Oriental.
Existe una fuerte relacion entre la BR y el PER, el ERI, AD
y la ETA.

K. Accion Directa (AD): La AD proclama uno
ideologia anarquista/izquierdista dirigida a incrementar la
confrontacidh de clases por via armada contra el
imperialismo occidental. El grupo tambien busca
desquitarse contra lo que ellos perciben como una politica
represiva del estado Prances. No hay informacidh que
indique si miembros de AD reciben entrenamiento de algxina
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clase. Como hay evidencia de enlace entre AD y grupos

terroristas del Libano operando en Francia, es posible que

algunos de sus mieinbros han recibido entrenamiento en el

Oriente Medio. Se sospecha que AD tiene contacto con la

FER, BR, ETA, y CCC. La relacion entre DA, FER, y CCC sera

discutido en otra seccion.

L. La Patria Vasca y Partido de Libertacioh jETA
-Euzkadi Ta Askatasuna): El ETA es una organizacion
terrorista/militante separatista. El grupo esta divido en

dos facciones. El Frente Militar (ETA-M) y el Frente
Politico-Militar (ETA-PM). El objetivo coraxin de las dos

facciones es de establecer un territorio independiente
(Euzkadiadi) en las cuatro provincias Vascas Espanolas -

Vizcaya, Alava, Guipuzcoa, y Navarra. Los primeros
terroristas Vascos que recibieron entrenamiento extranjeros

se enviaron a C\iba en 1964. Despues de esto, ocurrio una

ola de violencia en Bspana que sugiere la aplicacion de \in

plan en vez de una ocurrencia espontanea. Parece c[ue en el

caso de la ETA los encargados de su entrenamiento tomaron

la decision de explotar los sentimientos hostiles de la ETA

e influenciarlos hacia \in camino violent©. La ETA sigue

teniendo contacto con el gobierno Cubano y esto ha
desarrollado relaciones con los Sandinistas. La OLP y
Chekoslovakia han entrenado a miembros de la ETA. El ^

gobierno Espanol piensa que probableroente hay una relacion

entre actividades terroristas de la ETA y actividades por

parte de la Union Sovietica y el bloque Oriental. La ETA

ha recibido armamento por canales de la OLP y ha tenido
contacto con Carlos, la FER, la ERI y la BR.

M. El Eiercito Roio Japones (ERJ) . Desde sus

principios en 1971 el ERJ ha operado como un grupo
^,

terrorista transnacional con el objetivo de una revolucion

raundial simultanea. Durante los decada de 1970 la ERJ

trabajo'' con y por la FPLP en su conflicto contra Israel
^

como "un ejercito voluntario dependiente de la revolucion

Palestina". Desde su fundacion el ERJ ha estado basado y
ha operado principalmente fuera de Japon. Ademas de sus

operaciones transnacionales en apoyo a la OLP, el ERJ tiene

el objetivo de establecer una republica popular en Japon

uniendose a esos sectores oprimidos por el imperialismo
Japones. Buscan crear un "frente unido" de todas las

fuerzas izquierdistas en todo el Japon. Apesar de este

objetivo las intenciones del ERJ de realizar operaciones en

Japon no han sido realizadas por la seguridad interna del

Japon. La necesidad de establecer una base segura de

operaciones afuera del Japon resulto en un tratado entre el

ERJ y la OLP donde el ERJ trabajaria de parte de la OLP
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recibiendo a cambio armamentos^ explosives^ entrenamiento
militar y una base de operaciones. Empezando con la
operacion en el aereopuerto de Lod cerca de Tel Aviv,
Israel la histdria del ERJ refleja operaciones
internacionales de gran exito, dramaticas y famosas per su
nivel de violencia indiscriminada. El ERJ tiene contactos
confirmados con el FER. Ademas Carlos fue responsable por
el enlace entre el FPLP y el ERJ en Europa. Se puede
asiimir que el ERJ obtuvo gran beneficio de la red de
Carlos.

Ejercito Secreto Armenio por la Liberacion de
Armenia ( ESALA ) . ESALA es un grupo transnacional etnico
terrorista que proclama una politica Marxista/Leninista y
solidaridad con movimientos izquierdistas y separatistas
mundiales. El objetivo principal es el re-establecinii,ento
de la patria histo'^rica de Armenia, una zona que incluxa la
mayor parte de Turquia Oriental, el Norte de Iran, y la
Republica Armenia Socialista Sovie'^tica en la URSS. ESALA
tambien exige una admision de culpabilidad de la nacion
Turka por las masacres organizados de Armenios que se
llevaron acabo entre el 1894 y el 1915 y un fin inmediato a
la discriminacioli moderna de los turcos en contra de los
Armenios. Una division en contra en el 1983 en ESALA no
altero los objetivos de ninguna de las facciones, pero si
causo un cambio en el^ uso de violencia por parte de cada
grupo. La faccion mas extremista, ESALA-Militante
(ESALA-M) ha expandido sus blancos Turcos e iniciado
violencia indiscriminada en contra de no-turcos,
ESALA-Movimiento Revolucionario (ESALA-RM) se espera que
limite sus ataque solamente a Turkos. Desde su fundacioh
ESALA ha expresado solidaridad completa con cualquier grupo
terrorista y separatista luchando en contra del
"imperialism©" atraves del^mundo. ESALA estaba basado en
Beirut antes de la invasion Israelita del 1982 del Libano,
lo cual forzo'^ a los grupos a moverse, posibleroente hacia
Siria. Hay infomes no-confimados de bases de ESALA en
Atenas al sur de Chipre, Francia, e Iran. Anterior al
1982, los miembros de ESALA recibxan entrenamiento en Siria
en campamentos Sirios op>erados por el FPLP. Los
campamentos de entrenamiento usados en el presente por
ESALA estan localizados en la porcion del Libano controlado
por Siria en el valle de Bekka. Los terroristas de ESALA
tambien reciben entrenamiento en Iran. Desde su partida
del Libano, los elementos de ESALA han tenido una
asociacic5h de trabajo con el grupo palestino radical
anti-OLP Abu Nidal. Como resultado, el apoyo de la OLP se
ha evaporado y se dice que la OLP ha empezado a trabajar en
contra de ESALA.
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III. Perfil del Terrorismo Apoyado por Estado ,

El apoyo del terrorismo por parte de un e^stado varia desde
apoyo moral y diplomatico hasta la asistencia material por
medio de armamento, entrenamiento , fondos y sanctuario. El
terrorismo apoyado por estados se caracteriza por varios
factores comiines y caracterxsticas . Casi siempre es
conducido clandestinamente y los estados terroristas
siempre niegan la responsabilidad por actos terroristas
especfficos. Los estados terroristas utilizan sus agencias
de inteligencia y seguridad o otros intermediarios , y los
terroristas apoyados p>or estados tienen acceso material mas
avanzados y letal que grupos independientes

•

Como discutimos previamente^ la Union Sovietica , los
paises del bloque oriental y los paises clientes de la URS^
(Cxibaj^ NicgTagua^ Korea del Norte ^ Vietnam y Angola y
Etiopxa) han siao instrumentales en el mantenimiento y 1^
perpetuacidn de los movimientos_rpvQiiir!Tonaripg/t:g^rrnrTgi-a-gf
del mundo. El entasxs en el analisis del terrorismo
apuyddo por estado se conoentra en aquellos estados que son
menos sumisos concientemente a la URSS pero qae tienen sus
propios incentivos para exportar la violencia atraves del
mundo. Hasta recientemente , Iraq fue uno de los defensores
mas agresivos del terrorismo. Pero hechos recientes en la
guerra Iran/Iraq han resultado en una disminucion de su
respaldo al terrorismo para asegurar el apoyo continuado
del occidente para la guerra. En adicion, el sur de
Yeman es considerado un estado que^ apoya el terrorismo
internacional p>ero no se discutira aqui el apoyo ya que
solamente se limita a proveer bases de entrenamiento y
albergue, lo cual es minimo considerando los tres
directores mayores del terrorismo internacional. Los tres
estados que coresponden al perfil de estados*apoyantes son
Siria, Libia e Iran.

A. Libia: El apoyo de Libia del terrorismo cpmenzo'^
pronto despues de que el COL Mu*ammar Qadhafi asumio'^ el
poder en el 1969. Qadhafi inmediatamente asumio' \ina

posicion internacional radical en contra de la infuluencia
occidental en el Medio Oriente. Cotio un proponente fuerte
del movimiento Palestine, Libia, en los 70s inicio'^iin
llamado "fondo Jihad" para financiar los grupos palestinos
envueltos en terrorismo, y para proveer les sanctuario,
campos de entrenamiento y armamentos. Despues en la
decada, Libia presto servicios similares a otros
terroristas de nacionalidades variadas. Qadhafi nunca
bused' ocultar su apoyo por estos gru;>os, pero si los
justificaba como un elemento en la batalla en contra del
iroperialismo y para la liberacioii nacional. Su campafTa de
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terrorismo internacional en contra de regijnenes opuestos
combinado con varies incidentes especificos han destacados
a Libia como un proponents mayor del terrorismo.

-11 de junio de 1984 ^ Qadafi dice "Estamos ahora en
la posicidh de exportar el terrorismo, los incendios y la
liquidacion al corazon de America, y asi lo hareroos si
fuese necesario."

-28 de marzo de 1985, Qadhafi anxincia que "La leccion
es que America fue hechada fuera del Libano cuando lu Arabe
individual fue capaz de matar a 300 Americanos. • • un pueblo
armado jamas sera vencido, pero ejei-citos regulares no son
confiables .

*'

B. Siria: Siria ha estalecido una infraestructura
extensiva para el reclutamiento y entrenamiento de
terroristas que operan en contra de Israel, EEUU, Libano,
Turquia y el Medio Oriente Arabe. Proveen asistencia
diplomatica a grupos terroristas tales como Abu Nidal,
Sa'iqa, Hezballa, el FPLP y el FPLP-CG. Estas
organizaciones mantienen oficinas en Damasco y reciben
armas por medio de paquetes diplomaticos Sirios cuando
estan en el extranjero. Por contraste el uso de terrorismo
por Iran y Libya el terrorismo apoyado por Siria aparenta
ser mas institucional que personal. Siria utiliza
terrorismo mas directamente en sus esfuerzos de coercionar
a los lideres del OLP para mantener a sus polizas en linea
con los objetivos Sirios en el Libano. A este fin, Siria
aparentemente ha llegado a un entendimiento con Abu Nidal
para que este lleve acabo operaiones terroristas en contra
de lideres Arabes y Palestinos moderados. Nidal ha llevado
acabo tales operatives a peticidh de Siria mientras que el
terrorismo apoyado por Siria ha estado confinado mayormente
al Medio Oriente. Las autoridades occidentales piensan que
una oficina de enlace establecida por el ministerio de
defensa Sirio en el 1983 ^en Atenas es en realidad una
fachada para apoyar un numero de actividades terroristas en
Europa Occidental.

C. Iran: Bn 198J el gobierno del Ayatollah Khomeini
establecio \in Consejo ifvolucionario Islamico para expandir
la revolucion Islamica por el medio Oriente. Las naciones
identificadas por el Consejo para cometer actos terroristas
son el Libano, Iraq, Kuwait, Tunesia y Moroco. El clero
radical que controla el gobierno Irani piensan que los
valores del mundo occidental y oriental (Sovietico) son
corruptos. Ellos piensan cpje muchos gobiernos del Medio
Oriente son Islamico en nombre solamente y como son
instrumentos de la URSS o los EEUU tienen que ser
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derrocados y reemplazados por regimenes autenricmente
Islamicos. Para este fin Iran ha internacionalizado su
revolucidh siuninistrando apoyo y direccion a terroristas
por todo el Medio Oriente. Bajo el noinbre de fachada
Organizacion Jihad Islamico (OJI), varios grupos
extremistas Shi* a reciben entrenamiento en Iran y en
Baalbek, en el valle de Bekka en Libano oriental. Apoyo
operacional para las actividades terroristas viene de los
guardias revolucionarios Iranis basados en Baalbek. Al
nivel nacionalr estos grupos terroristas tienen bastante
apoyo y hasta cierto punto^ son dirigidos desde el
Ministerio de la Revolucion Islamica en Tehran, el jefe
siendo el Ayatollah Montazeri, el candidato personal de
Khomeini para tomar el poder despues de Khomeini. Tambien
Iran emplea activaroente programas de reclutamiento y
entrenamiento para^ musulmanes en el Golfo Persico, Africa y
Asia. La intencion es que^ estos individuos sean
disponibles para subversion o operaciones terroristas en el
futuro, particularmente en la zona de los estados del Golfo
(paises exportadores de petroleo). Existen bastante
evidencia que sugiere cjue el terrorismo dirigido por Iran
se esta incrementando en su efectividad y alcance en Europa
Occidental. Los terroristas han operado usando las
Embajadas de Iran, centres culturales Islamicos y centres
de estudios como bases en varios paises Europeos y se
espera que esta practica continue.

D. Ademas de las amenazas individuales que estos
tres paise^representan existe una alianza extrana y
preocupante entre Siria e Iran en las zonas controladas por
Siria en el valle de Bekka de Libano, existe tin contingente
militar de los guardias dela revolucion de Iran incluyendo
campos de entrenamiento para terroristas. Los guardias
revolucionarios viaj an regulannente entre estas ubicaciones
y Tehran. El entendimiento entre Siria e Iran en su apoyo
al terrorismo es simbio'tico por varias razones. Iran
necesita aliados, y en el mundo arabe de hoy, dado el
fundamentalismo del Ayatollah Khomeini, son dificiles de
encontrar. Los paxses moderados considercin el
fundamentalismo de Iran tan amenazador como el Marxismo.
Khomeini tambien quiere el apoyo de los Shi'ites
fundamentalistas fuera de Iran porque el los ve como un
instrtimento para expandir su filosofia y representan la
quinta columna para derrocar regimenes anti-Shi 'ites,

Desde el punto de visto Sirio Assad necesita ayuda para
manejar las fragmentadas comunidades^ musulmanas en Libano e

Irsm puede ayudar a este fin, especxficamente al
contrarestar actividades terroristas en contra de Siria.
Las actividades de Jihad Islamico en contra de los EEUU ha
sido un metodo conveniente para poner presi<5n contra la
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politica norteamericana en Libano con poco riesgo hacia
Damasco*

E. El Grupo Abu Nidal - (tambien conocido cpmo Al
Fatah - El Consejo Revolucionario ; la Or^ganizacion Jiinio
Negro) : Rechaza cualquier esfuerzo hacia ima solucion
polxtica en el medio oriente y cree que la lucha armada en
contra del enemigo Zionista debe ser la prioridad del
movimiento de resistencia Palestine. Similtaneamente^ ha
hecho un llamado para la destruccion de los regimenes
"reaccionarios" de Egipto, Jordan, Kuwait, Arabia Saudista,
y el Golfo de Shaykhdoms y critica la rooderacion de la OLP
y su ausencia de fervor revolucionario. Consecuentemente

,

el grupo Abu Nidal piensa que el terrorismo Arabe y
Palestine son necesario para precipitar \ma revolucion
Arabe que es la xmica solucion para la liberacion de
Palestina. El grupo Abu Nidal es importante en el tema de
terrorismo internacional apoyado por estados porque varies
paises han usado esta organizacion como un vehiculo para
sus actividades terroristas. Originalmente usada por Iraq
contra los Arabes y Palestinos moderados, el grupo tuvo
lazos con el partido Ba'th de Iraq y el sistema de
inteligencia de Iraq y a la politica de estas dos
instituciones. En 1981 el grupo se distancio de Iraq y
establecio relaciones con Siria. Despues de moverse entre
Damasco y Baghdad desde 1981-1983 (estando en la posicion
unica de recibir apoyo e Iraq) el grupo fue expulsado de
Baghdad a finales de 1983. Las acciones tomadas por el
grupo son con el proposito de avergonzar al OLP porque
muchas de sus actividades terroristas son identificadas
como actos cometidos por el OLP (el grupo Abu-Nidal es
Palestine aunque no es miembro de la OLP). Estas
actividades danan el esfuerzo de la- OLP para llegar a una
solucion negociada sobre el problema de Palestina. Desde
1980 el grupo ha atacado objetivos Judios en Austria, el
pais que mas apoya a la OLP en Europa Occidental. El
asesinato atentado sobre el Bmbajador Israeli en Londres en
el 1982 fue en reaccion por la invasic^ de Israel en el
Libano en junio de ese mismo ano. Esto es importante
porque la invasion resulto"" en un alineaxniento directo de
muchas facciones de la OLP con paises arabes radicales
(principalmente Siria e Iraq) despues de su, expulsion del
Libano. Este acto puso a los distintos paises arabes en
control de la OLP. Tambien esta serie de actos incremento
la influencia y el poder de Siria en el Libano, algo que
ayudo al grupo Abu Nidal para lograr sus objetivos.
Alegaciones que asocian a el Grupo .Abu Nidal con la BR,
FER, AD, y ESALA son confiables E>ero pobremente definidos.
Nidal depende bastante de estudiantes Palestinos en Europa
como una base de reclutamiento y apoyo operacional para su
red internacional.
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F. Frente Unido Europeo : Durante varies anos
varies grupos terroristas Europeos izquierdistas han
apoyado el establecixniento de un frente xinido internacional
contra el "iinperialismo Occidental" y particulannente
contra sus simbolos mas poderosos—la OTAN y la presencia
Ame'ricana en Buropa. Desde el verano de 1984, per lo menos
tres de estos grupos — la Faccion de Alenania Occidental
del Ejercito Rojo, el grupc Frances Accion Directa, y las
Ce'lulas Comunistas Combatientes de Belgica — aparenteroente
han colaborado en xina ofensiva comunista contra la OTAM que
llego a \m alto nivel de violencia en febrero de 1985. En
enero de ese mismo ano una proclainacioh conjunta de AD y
FER indicd" la importancia de impedir la instalacioli de los
projectiles "Cruise" y "Pershing' en Europa. El 15 de enero de
1985 la AD y la FER anunciaron officialmente su imion
operacional.^ Hay bastante evidencia basado en
docxiinentacioh y detenciones para indicar que las
instalaciones militares de la OTAN son objetivos
importantes para la FER, AD y CCC. Como se menciono"^
anteriormente , la Brigada Roja Italiana ha cometido actos
terroristas contra la OTAN durante los a£bs 80s con lazos
operacionales con la FER y AD. Aungue no existe evidencia
para indicar que la BR intenta^ unirse al Frente Unido de la
FER, AD y CCC, en el future, este clase de alianza podra
ser ideoldgicamente y operacionalmente ventajosa para los
cuatro grupos.

RESUMEN

Como ha indicado esta discussion el analista esta
confrontadp por un trabajo dificil en el desarrollo de la
informacion necesaria para identificar efectivamente los
grupos terroristas transnacionales. Pero con un
entendimiento de los ultimos sucesos recientes en la
cooperacion internacional de las organizaciones
terroristas, esto le proveera'^ al analista con la
informacion necesaria para detenninar las bases de apoyo
potenciales que se extendienden a su zona de
responsabilidad. Entendiendo la capacidad de estos grupos
para realizar ataques en sus zonas, el analista puede
progresar con un prograina de desarrollo de anienazas
especxficas dado la ainenaza general del terrorisroo
transnacional/internacional

•
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1^

CAPITULO V

^ TERRORISMO EN AMERICA LATINA

INTRODUCCION

Para mej or comprender la situacion que exists hoy en
Amelrica Latina, uno tiene que tener conocimiento sobre su
historia y la relacidh entre esta historia y esa de Estados
Unidos

•

CENTRO AMERICA

Estudiando la^ historia de la intervencion de Estados Unidos
en Centro America^ tino tiene que considerar la necesidad
Nprteamericana de adquirir una ruta maritima entre la costa
este y la costa oeste y la ubicacion logica de un canal
canal para obtener este resultado. Tomando esto en cuenta,
han habido tres lugares^eogralEicos que han jugado tin papel
iropprtante sobre la politica Norteamericana hacia Centro
America: el Estrecho de Tehuantepec en Mejico; el Rio San
Jose'^y el Lago de Nicaragua en Nicaragua y el istmo de
Panama en Panama. En un memento dado^ cada sitio fue
considerado como el lugar para construir un canal. Claro^
como se sabe^ el canal fue construido en Panama^ pero se
die gran consideracion para construir el canal en los otros
lugars. Per ejemplo^ en el case de mejico^ todavia existe
un sistema de ferrocarril ubicado donde se considero
construir el canal. El canal no fue construido en
Nicaragua por razones de oposicion en el Congreso
Norteamericano y por miedo de terremotos en dicha zona.
Ahora^ vamos a estudiar la importancia historica de algunos
paises en la zona; '

~

Panama

Panama fue voluntariamente anexado a Colombia en 1821.
Alrededor de 1890, los Estados Unidos intento'^ ratificar un
tratado que le hubiera permitido construir un canal pero el
tratado fue rechazado por el senadp Colombiano. La
situacion resulto en una revolucidh y Panama gano^ su
independencia de Colombia en 1903. Un nuevo tratado entre
los Estado Unidos y Panama le permitio a los Estados Unidos
construir y mantener control del nuevo canal. T^t/a^ <?
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Nicaragua

Las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos
empeoraron en los primeros anos de 1900 cuando los Estados
Unidos decidio construir el canal en Panama • La situacion
se empeoro'^ aun mas cuando mataron a va^^ids ciudadanos
Norteamericanos y^como resultado^ los^stados Unidos envio
los Marines. La presencia Norteamerlcana siguio"" hasta 1923
cuando un tratado permitio a los Estados Unidos el derecho
de construir un canal y mantener/tases en Nicaragua. En
1927^ respondiendo a problemasjOOTiestl para impedir el
plan de construir en canal per/una compaliia Inglesa-China,
los Estados Unidos volvio a ehviar 2,000 Marines a
Nicaragua. Esta vez, los Marines se enfrentaron con
Augusto Sandino, un heroe local, quien luchaba contra la
intervencidh Norteamerlcana. En 1934, el comandante de la
Guardia Nacional, Anastacio Somoza, establecio" un cese de
fuego e invito a Sandino para negociar la paz. Sandino
obedicio el cese de fuego y al regresar de las montanas
para negociar, fue asesinado por los hombres de Somoza.
Poco despues, Somoza tomo poder y establecio un gobierno
que mando durante cincuenta alios bajo el control de la
familia Somoza. ^.^j^y^f^

El Salvador

A finales del siglo diecinueve. El Salvador solicito" al
Congreso de los Estados Unidos permiso para incorporarse
como parte de la Union. Desde 1920 hasta 1930, El Salvador
fue gobernado por una serie de dictaduras militares.
Durante la Segunda Guerra Mundial, El Salvador inicialmente
apoyoa los Nazis antes de cambiar su alianza a los
Aliados. El desempleo y la falta de tierra forzo a 300,000
Salvadorenos trasladarse a Honduras. El maltrato que estos
recibieron en Honduras y^una serie de partidos de futbol
agitados entr^los dos paises resulto en ^la Guerra de
Futbol. La guerra fue en desastre economico para ambos
paxses. /Vw>v^

^"^^^LjT
^

Honduras

Durante 1911 y 1912, los problemas internes de Honduras
oblige^ al Presidente Taft a^snviar los Marines para
protejer los intereses economicos Norteamericanos (la
industria del platano). La presencia de los Estados Unidos
permanecio durante dos anos hasta que se establecio'^ calma,
pero en realidad, la situacion en Honduras n\inca mejoro^.

En 1969, la economia empeoro'^ seriamente como resultado de
la Guerra de Futbol con El Salvador. y^/u/^C^ ^
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Guatemala y Costa Rica

Historicamente, los Estados Unidos ha tenido muy poca
relacidh con Guatemala y Costa Rica, Generalroente , Costa
Rica siempre ha sido \m modelo de una democracia estable.
A medianos de la decada de 1950, Guatemala fue gobernada
por un gobierno comunista. ^Un golpe de estado diripido por
los Estados Unidos remplazo^al gobierno. En esta epoca,
aparecio por Guatemala el comunista internacional Ernesto
•*Che" Guevara* Aparentamente , el jefe de la CIA en
GuatCTiala , H.R. Alderman, habia tendido a Guevara en
deteficioh pero fue puesto en libertad pensando que el no
tenia mucha importancia en el movimiento comxinista. Lo
demas es para la historia; Guevara se fue a Mejico donde se
unio con las fuerzas de Fidel Castro para la invasion de
Cuba. Ahora que conocemos un pocq de la historia de Centre
America^ vamos a estuaxar caaa pais aesae un punto de vista
deTHEirrorismo

•

Guatemala

1. F7^ (Fuerzas Armadas Revolucionarias

)

; La FAR es una
organizacioh terrorista Marxista-Leninista con orientacion
Castrista que esta violentamente opuesto a los intereses de
los Estados Unidos. Su objetivo es tomar el poder para
realizar una revolucion "Socialista" . La FAR se formo'^en
1968 cuando rompio con el Partido Comunista Guatemanteco

.

Entre 1968 y 1970, el grupo sufrio muchas perdidas como
resultado de operaciones militares del ejercito
Guatemanteco. En 1971, el grupo se dividio en dos—uno de
ellos es el EGP. y^^/Cf^^n^/- M^y^^

2. EGP (Ejercito Guerrillero de los Pobres): El EGP se
define como una "organizacion politico-militar
Marxista-Leninista" . El grupo toma a Cuba y a Vietnam como
modelos revolucionarios y a proclamado **una guerra hasta la
muerte contra el imperialismo Norteamericano y sus
representatives." El objetivo de este grupo es "destruir
el ejercito y otros cuerpos represivos de las clases
dominantes que son apoyados por el imperialismo" y tomar el
poder politico, militar y politico a traves de una "guerra
revolucionaria popular." Xl£l EGP ha sufrido muchas perdidas
ajbraves de aciones del gobierno.^

3. ORPA (Organizacion Revolucionaria del Pueblo Armado);
La ORPA es bastante diferente a los otros grupos
Marxistas^-Leninistas • La ORPA practica una nueva teoria de
liberacion intentando de involucrar al sector Indio.
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Comunicandose con los indios en su propio dialecto, la ORPA
describe al ejercito Guatemanteco como el ejercito de los
ricos que mata, tortiira y secuestra a civiles inocentes.
La ORPA evade la retorica politlca sobre la maldad de la
propiedad privada sabiendo que los indios apreciam sus
terrenes pequezTitos. Hasta este momento, la ORPA ha tenido
exito en superar la resistencia ^ pasibilidad tradicional
de los indios. La ORPA se formo en ^1979 empezando con
ataques a diferentes pueblos en la ultima parte de 1979.
Probablemente, la ORPA ha recibido ayuda de Cxiba y
Nicaragua en forma de armas^ logistica y entrenamiento . La
ORPA tiene contacto con los terroristas de El Salvador.

Honduras

1. Cinchoneros t Los Cinchoneros es un grupo de la extrema
izcjuierda que apoya el uso de la violencia y que habia sido
parte del pro-Sovie^ico Partido Comunistia Hondurenb.
Tiene una orientacioh Marxista-Leninista contra los
intereses de los Estados Unidos. El objetivo de los
Cinchoneros es la toma del poder. El nombre del grupo
viene de un campesino que murio en el siglo diecinueve por
negarse a pagar impuestos a la iglesia Catolica. Desde su
formacion en 1980, los Cinchoneros han sido el grupo mas
active en Honduros y en este memento son mas peligrosos por
la avuda-xrue recibon do Cuba.— 't'^ ^^.^-w/puy^ —

-

El Salvador

1. FMLN (Farabundo Marti para la Liberacion Nacional); El
FMLN es una organizacion terrorista Marxista-Leninista con
orientacion Castrista que apoya la "guerra prolongada"
contra el "Imperialismo Yankee" y la oligarquia
Salvadorena. Cuando fue fundada en 1970, la mayoria de sus
miembros eran universitarios . Farabundo Marti fue un
cOTiunista que murio en una manifestacidh campesina en
1932. El FMLN ha sido el grupo terrorista mas active en El
Salvador compueste de grupos universitarios, campesinos y
sindicales. El FMLN esta compueste por cince
organizaciones Marxistas-Leninistas: las Fuerzas Pepulares
de Liberacion (FPL), el Ejercito Revelucionarie del Pueblo
(ERP), las Fuerzas T^adas de Resistencia Nacional (FARN)

,

el Partido Revelucionarie de Trabaj adores^Centreamericanos
(PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberacion (FAL) que es el
braze armade del Partido Cemunista Salvaderenb. El FMLN
dirije toda la actividad terrorista en El Salvador y
representa un grupo poderose por la ayuda que^xecibe-^
Nicaragua y Cuba.
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Panama

En este momento no existe grupos terroristas en Panama,

pero si hay un grupo criminal llamado Uno Indio. Uno Indio

no tiene objetivos polxticos ni militares; lo xihico que le

interesa es la ganancia material. Aungue no existe grupos

terroristas en Panama, esto no quiere decir que no hay una
amenaza. Existe una gran presencia de C\^nos,
Nicaraguenses , Coreanos del Norte y Sovieticos en Panama.

Los Cubanos tienen \ina de las mas grandes misiones en
Panama y los Sovieticos tienen una gran cantidad de
"tecnicos" en la planta de ensamblaje para el automovil
Sovie'tico Lada. Es interesante de notar que esta planta
esta ubicada al lado de una zona residencial del ejercito
Norteamericamo y esta cerca de \inas de las bases navales.

SURAMERICA

Colombia

1. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas )

;

Las

4 { FARC es un grupo terrorista Marxista-Leninista con
, orientacion Sovietica. El grupo representa el brazo armada
V ' del Partido Comunista Colombiano. Durante su historia, ha

sufrido bastantes perdidas, pero porque tiene escondites
remotos, las FARC sigue siendo el grupo mas poderoso en
Colombia. Tambien hay evidencia que las FARC estan
involucrados en el narcotratico para obtener dinero y
armamento.

2. M^9 (Movimiento 19 de Abril); La ideologia del M-19 es

desbriNbido como "Socialismo Cientifico" y ccMnbina elementos
r de la ideologia de Castro, Guevera, Mao y Trotsky. Una

\ faccion del M-19, CNB/M-19, es un grupo fanaticamente
\ revolutionario y muy en contra de los intereses de los
\ Estados Unidos. El grupo surgio en 1974 cuando robd la
\ espada de Simon Bolivar de un museo. El secuestro y
Usesinato de un ciudadano Norteamericana fue una de las

U/ Irazones por la division entre los dos grupos. Al
principio, el M-19 fue ayudado por exilados mianbros de los

Montoneros/Tupamaros. Esto incremento" el tamano y la
' capacidad del M-19 enorroemente. La capacidad del M-19 fue
enormemente reducida como resultado de acciones

\y ^ anti-terroristas del ejercito, pero en 1980, el grupo
^

' surgio una vez mas al tomar control de la Earibajada de la

Repiiblica Dominica. Durante los primeros anbs de la decada
de 1980, el M-19 siguio teniendo perdidas y se descubrio
una coneccion Cubana que obligd al gobierno Colombiana
rOTiper temporalmente relaciones diplomaticas con Cxiba.
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Igualinente como las FARC^ el M-19 recibe dinero atraves del
robo y el narcotra'fico* El M-19 tambien ha sido asociado
con otros grupos en Sudamerica.

3. EPL (Ejercito Popular de Liberacion): El EPL es el
brazo militar del Partido Comunista Colombiano. El EPL es
extreroadamente anti-Americano. Su cadre original fue
entrenada en China y Corea del Norte; pero, la mayorxa de
sus miembros han sido matados per tropas del gobierno. No
presenta un amenaza seria.

4. ELN (Ejercito de Liberacion Nacional): El ELN es una
organizacion Castrista^ anti-Americana y que tiene \in

fuerte seguimiento entre los curas catdlicos con
orientacidh Marxista, rouchos de los cuales han servido como
lideres. Al igual quel EPL, no representa una amenaza.

Peru

1. SL (Sendero Luminoso); El SL es una organizacion
terrorista Marxista-Leninista en contra del gobierno de
Peru y los Estados Unidos que sigue las enseSTanzas clasicas
de Mao Tse-Tung y que alegadamente siguen la ideologia de
Pol Pot*s Khmer Rouge. A diferencia de las guerrillas
Peruanas de los 1960 *s que imitaban a Fidel Castro y el Che
Guevara r los SL proclaman que los lideres por derecho de
Peru son los indios. Evoluciono'' de un grupo Maoista
conocido como La Bandera Roja que se dividio de la Ixnea de
MosciT en 1964. (^^^ ju/P ^ ^^^r^^c^ ^ ^
Chile ^Wtf
1. MIR (Movimiento Izguierdista Revolucionario)

;

El MIR
fue fundado por Troskistas Chilenos en el 1965.
Subsequentemente deemfatizb'^ sus Troskistas para acomodar
una orientacidh Castrista. A llevado acabo actos
terroristas espora'dicos entre 1969 y 1970. Durante la
presidencia de Allende en 1970-73, el MIR fue active en la
promocion de reformas agrarias y dirijio ocupaciones
militares de estados rurales. Despues del golpe militar en
1973, la mayorla de los miembros del MIR se vieron en la
obligacion de abadonar el pais. Desde entonces el MIR ha
estado active espora'dicamente . A principles de los 1980 *s,

el MIR sufrio luia serie de retrasos y no se ha podido
recuperar de las perdidas. Actualmente la membresia total
es menos de cien.

2. FMR (Frente Manuel Rodriguez); El FMR es el brazo
militar del partido comunista Chileno. Como tal ha estado
envuelto en muchas actividades anti-gubernamentales. No
representa una amenaza considerable.
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Argentina

1. Los Montoneros; Los montoneros es una organizacion
terrorista orientada urbanainente , anti-gobierno Argentino y
oligarguxa cuya ideologia es una mezcla de Peronismo y
Narxismo/Leninismo. Junto con su organizacion politica
basada en las inasas , el Movimiento Peronista Montonero
(MPM), estan envuelto en un "movimiento de liberacion
nacional" que tiene el fin de rexinificar le movimiento
Peronista fragmentado y proveer oposicidh a los militares
Argentines. Los Montoneros organizados crano \in grupo
Peronista legal en el 1968, emergieron como una
organizacion terrorista en 1970 cuando^ejecutaron a xin

ex-presidente Argentino. Adopto^'una Imea
Harxista/Leninista despues de su \inion con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias (FAR). En 1974, los Montoneros
absorbieron una faccion de las Fuerzas Armadas Peronistas
(FAP) y las Fuerzas Armadas de Liberacion (FAL - de
orientacion Maoista). Durante el 1976 y 1978, los^
Montoneros fueron la organizacion terrorista mas activa y
peligrosa en el hemisferio occidental. Tambien se hizo la
mas prospera, acumulando millones de dolares por medio del
secuestro, incluyendo $60 millones en 1975. Los Montoneros
sufieron una serie de derrotas a manos de las fuerzas de
seguridad locales durante las postrimerias de los 70s. En
el 1977, los Montoneros se fueron al exilic y en el 1980 el
grupo se habia reducido a solamente 300 miembros. Desde
entonces, los Montoneros han estado inactivos en Argentina.

2. ERP (Ejercito RevolucionariOr-EQp43rar )

;

El ERP fue un
grupo Trotskistas que fue extremadamente a'ctivo desde
mediados defies 60s hasta mediados de los 70s. La
organizacion desaparecio cuando su lider fue liquidado en
el 1976. Porciones se han combinado con los Montoneros.

1. MNL (Movimiento Nacional de Liberacion - Tupamaros);
El nombre de Tupamaros fue derivado de Tupac Amaru, un
lider Peruano indio, que reclamaba decendencia Inca y que
dirigio una revuelta india a finales del siglo 18, ^ .

eventualmente fue capturado y quemado en la hoguera. Los
Tupamaros fueron fundados a principles de los 60s por un
estudiante Uruguayo de leyes, Raul Sendic, quien fue
responsable por el exito inicial del grupo. El grupo fue
uno de los primeros en implementar operaciones guerrilleras
en areas urbanas en base a la teoria desarrollada por
Abraham Guillen, un ideologista Espadbl del terrorismo
Urbeino que ha recomendado una estrategia de acciones

Uruguay
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guerrilleras pequenas para obligar a las fuerzas de
seguridad a^ entregar terreno, y tainbien estalicimiento de
pequenas cedulas que podian actuar sin referenda a un alto
comapdo, esta estrategia seria enforzara por trabajo
politico para poder ganar el apollo popular de las masas.
La caida de los tupamaros vino en el 1.972 cuando empezaron
a matar indiscriminadamente a individuos que ellos
consideraban responsahles por el aumento en victimas de
escuadrones de muerte derechistas. Una declaracioh de
guerra ^interna fue prdxima, esto permitio cualquier parte
del pais pudiese estar bajo jurisdiccion militar. Este
paso probo ser el principio del final. Para finales de
1.972 dos mil seis cientos habian sido encarcelados y
cuarenta y dos muertos; y movimiento habia fracasado.

Brazil

ALN (Alianza de Liberacion Nacional)

;

En 1.968, el
partido comunista brazilefio expulso al notorio Carlos
Marighella debido a sus opiniones radicales. Marighella a
su vez creo la ALN. Los militantes de ALN empezaron a
robar bancos^para financiar sus operaciones ya que creian
que la accion crea la organizacion. Durante la epoca entre
1.969 hasta 1.970 ALN secuestro a los embajadores de
E.E.U.U. y Swecia a cambio de un nximero de prisoneros
"politicos." Por todas sus acciones Marighella recibio
apoyo extensivo de Cuba. El grupos dejo de existir despues
de la muerte de Marighella durante un intercambio de
disparos con la policia brazilena.

Mexico

La actividad terrorista en Mexico empezd' en 1968 cuando un
paro de 150,000 estudiantes se desarrollo en una revuelta
de escala-mayor en contra del establecimiento por
estudiantes izquierdistas. Esta revuelta fue suprimida por
las fuerzas armadas con perdidas sustanciales de vida ycientos de arrestos. Casi todos los grupos
terroristas/guerrilleros, pueden rastrear sus origenes a
los eventos de 1968.

MAR (Movimiento de Accion Revolucionarial

!

Este
movimiento, que surgio despues de un asalto a un banco,
consistio de alrededor de 60 hombres y raujeres entrenados
en ideologia comunista. Algunos de ellos hab£an formado el
MAR cuando ellos atendieron la Universidad de Patrice
Lumumb^ en Moscu. En 1974 el grupo fue casi corapletamente
destruido por las autoridades Mejicanas.
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2. Licra Comunista 23 de Septiembre; Un grupo
extremadamente violento cranpuesto por elementos de la MAR y
el Parti^do Popular de los Pobres. Responsables por atagues
a policias y soldados. El grupo termino de funccionar en
1968 cuando su jefe Carlos Jimenez Sarmiento fue matado por
la policia. El alto nivel de entrenamiento de este grupo
es atribuido al entrenamiento dado por los miembros del MAR
entrenados en Hoscu.

Cuba

Antes de la revolucion exlstian muchos indicadores para una
revolucion exitosa debajo de la dictadura militar de
Fulgencio Batista^ anteriormente un sargento en el ejercito
cubano. Durante el regimen de Batista ^ corupcion^
criminalidad y terrorismo institucional abundo, la
propiedad de los campesinos fue confiscada a la fuerza y un
30% de comision de los oontratos para obras publicas fue
robada por Batista. La creacion de un Hovimiento
Revolucionario Nacional era logico dada las
circumstancias. Este movimiento original eventualmente se
transformed^ en Castrismo, despues conocido cc^o el comunismo
Cubano ideologica e intelectualmente. Fidel Castro la
personalidad mas influencial en Cuba nacfo en 1926 y se
graduo como abogado en 1950, dos eventos importantes en la
vida de Castro deberian de ser mencionados. Tan temprano
como 1943, certios reportajes de la inteligencia Cubana
)decian que Castro habia sido reclutado por la KGB. El ptro
'incidente ocurrio en Bogota, Colombia durante la reunion
Pan-Americana de 1948. Fidel y otros Cubanos participaron
en disturbios violentos y distribuyeron propaganda
comunista en contra de^ los Estados Unidos. El 26 de julio
de 1953, Castro atento'' una revolucion atacando el hospital
y las barracas militares de la ciudad de Santiago. Este
atague que no fue existoso fue brutalmente aplastado por
las fuerzas de Batista, matando en el proceso bastante
personas inocentes. Esta represio^ cause'' una reaccion de
apoyo en favor del movimiento de Fidel Castro. La
represion y el juicio de Castro les hizo a Castro aparecer
como un heroe. En 1955, Batista, para ganar apoyo popular,
decidio concedir una amnistia general a los presos
politicos. Inmediatamente, Castro viajo a Cuba donde se
unio con las fuerzas de Guevara y la^ preparacion para la
invasion de Cuba empezo. La invasion de Cuba fue lanzado
desde Mejicoy consistia de 82 revolucionarios pobremente
armados. A solamente dos semanas de su arribo, las fuerzas
de Castro heibian disminuido a solamente^ nueve hombres.
Pero en el final, la teoria revolucionaria de Guevara probo
esta'^ correcta: si la situacic^ es apropiada, un pequeno
grupo de guerrilleros pueden desestedDilizar al gobierno
existente mediante el uso de operaciones de guerrilla
ziirales

.
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Con Castro ahora firmamente en el poder^ teneraos que
considerar iin factor para explicar la influencia
Sovietica-Cubana en las Americas. El factor es la
introduccion de la KGB al sistema de Inteligencia Ciibana.
Desde 1961, el Kremlin tenia dudas acerca de su abilidad
para controlar a Castro y su gobierno. Repetidas veces,
los Sovieticos intentaron sin exito de controlar su
conducta, por lo tanto un plan fue formulado para
reemplazar a Castro con \in lider pro-Sovi^tico. En el
1961, un atentado fue hecho para llevar acabo este plan
pero el sistema de seguridad interne de Cuba descubrio el
plan y Castro fue notificado. IfOS conspiradores fueron
rapidamente eliminados y el embajador Sovietico fue pedido
que dejara Cuba* En 1968, un segundo complot en contra de
Castro fue descxibierto pero esta vez los Sovietipos jugaron
mejor sus cartas y detuvieron el flujo de petrol^ hacia
Cxiba y efectivamente crearon una crisis econcxniiclT Castro
no tuvo alternativa que escuchar las deraandas Sovie^ticas.
Castro dejaria j^rmanentemente de crfticar la Union
Sovietica y harxa que el Directorio General de Inteligencia
(DGI) fuese subordinado a la KGB. Para enforzar sus
demandas los Sovie'ticos colocaron a un coronel de la KGB
dentro del DGI Cubano. Desde 1970, todas las embajadas
Cubanas tienen agentes Cubanos de la DGI supervisados por
la KGB.

Puerto Rico

1 • FALN (Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional); Las
FALN es una organizacioh Marxista dedicada a la
independencia de Puerto Rico, pero despues de adoptar
algunos principles radicales Troskistas y ayuda de Cuba
cambio sus metas hacia la revolucion mundial. Las FALN
opera en Nueva York, Chicago, Miami, Los Angeles y
Washington D.C. Historicamente las FALN ese el grupo mas
grande que resulto'^de la division del Partido
Nacionalista. Las FALN han tomado responsabilidad por
numerosas bombas en edififcios federales y tiendas por
departamento. Los grupos fueron extremadamente actives
durante 1975 hasta 1977. En 1978, la explosion de un
artefacto casero volo'' porciones de las manos y caras del
fabricante de bombas Willie Morales (Morales escape'' de
custodia y fue recapturado en 1983 mientras planificaba
otro ataque de bomba en Mejico). La perdida de Morales fue
una seria desventaja para las FALN^pero en 1980 mientras en
las etapas iniciales de otra campana de bombas, doze
miembros fueron arrestados por la policia de Chicago. Las
FALN ha estado inactive desde entonces.
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2. Macheteros

;

Los Hacheteros son iin^conglomerado de
cuatro grupos: los Macheteros, el Ejercito Popular Boricua
(EPB), el Movimiento Popular Revolucionario y el Partido
Revolucionario de Trabajadores PuertorriqueUos . En
conjunto forinan una organizacion terrorista bien entrenada
y organizada; la mayoria de sus mienbros ban sido
entrenados en Cuba. Es tainbien atraves de Cuba que los
Macheteros han establecldo conecciones con otras
organ!zaciones terroristas. Tradicionaljnente , los
Macheteros han atacado edificios federales y estaciones de
reclutamiento de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos. Varies artefactos explbtaron en 1979 y un bus de
la naval fue emboscada en el mismo aino. En 1981, los
Macheteros destruyeron 40 millones de dolares en aviones
jet en la base de la Guardia Nacional Aerea de Puerto
Rico. Durante este incidente los terroristas tenian tanta
confianza que grabaron la operacion y una copia de la
grabacion fue enviada a las estaciones locales de
television para propositos de propaganda. Los Macheteros
son todavia el grupo Puertorriqueno active ma's peligroso.

Terrorismo Derechista

En America Latina hay una abundancia de grupos de extrema
derecha. Generalmente empiezan cuando el gobierno o los
militares estan enfrentados con actividades ilegales qu no
pueden controlar legalmente. La mayoria de estos grupos
estan compuestos de personal de la policfa o militares ygeneralmente tiene el apoyo tacito de el establemiento

.

Los grupos derechistas aparte de ser muy anti-comunista
tienen nombres que explican sus ideologias. Algunos grupos
que se encuentran en Amelrica Latina tienen nombres como la
Mano Blahca , Muerte a los Secuestradores . etc. De todos
los grupos derechistas en America Latina, solo hay unos
pocos que operan dentro de los Estados Unidos. De esto
grupos discutiremos sobre los C\ibanos.

Alfa 66

Este grupo fue formado por 66 Cubano refugiados en Miami en
1962 con el proposito de derrocar al gobierno de Castro.
El grupo se entrena en Florida del Sur y ha tenido varias
incursiones armadas de Cuba. Su lidrazgo esta compuesto
principalmente de veteranos de la Playa de Giron.

Omega 7

Este grupo terrorista se dividio de Alfa 66. Es un grupo
mas violento y responsable por numerbsas bombas dentro y
fuera de los Estados Unidos. Sus objetivos son personas o
organizaciones que tienen contacto con el gobierno cubano.
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La Junta para la Coordinacion Revolucionaria (JCR)

El 13 de febrero de 1974^ cuatro grupos terroristas
latinoamericanos fundaron una coalicion para ofrecerse
entre ambos armamento, sanctuario, y apoyo financiero. Los
grupos originales envueltos en esta coalicion eran los
Tupamarus de Uruguay, Los Montoneros de Argentina, El MIR
de Chile, y ELN de Bolivia. El exito de la JCR se puede
medir trazando la vida de una de sus recrutas mas famosos
Elich Ramirez Sanchez (Carlos). Sanchez, nacido en
Venezuela se acerco" al partido comunista local con el
proposito de dedicar su vida al beneficio del idealism©
Haxxista. El Partido Comunista Venezolano, en cambio se
acerco a la JCR. La JCR se puso a cargo de financiar el
viaje de Sanchez desde Venezuela hasta Hejico y Cuba y
finalmente a la Universidad Patrice Lumumba en Moscu.
Conocemos a Sanchez como "Carlos el Jacal". Los primeros
fondos usados para establecer la organizacion vineron
principalmente de robos de bancos y secuestros por dinero
ejecutados por los Tupamaros y los Montoneros .

RESUMEN

La amenaza a los interes de America Latina sigue siendo una
potencialroente peligrosa para la region; la reciente
actividad no ha hecho nada para disminuir esta amenaza. El
potencial para la amenaza ha incrementado tremendamente por
todas partes del mundo incluyendo paises que
tradicionalmente tienen buenas relaciones con los Estados
Unidos

.

Este capxtulo les ha ilustrado el rol que ha desempenado el
terrorism© en casi todos los paises del mundo.
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CAPITULO VI

EL !IERRORISMO EN LA SCXIEDAD CONTEMPORANEA

INTRODUCCION Y PERSPECTIVA HISTORICA

Existen pocas cosas que pueden crear tanto miedo en una

sociedad como la violencia terrorista. Este fenemeno

brutal no es nuevo. El terrorism© ha sido practicado por

muchas razones y con diferentes niveles de exito desde el

principio de la historia. La intriga, los planes, Y la^
brutalidad del terrorismo son tanto parte de la produccion

de la historia como la invension de la rueda. Igualmente

como la sociedad ha progresado durante la historia, tanbien

ha progresado el terrorismo. El terrorismo se ha

convertido sofisticado y en muchas cases ha ganado

legitimidad. La historia tiene muchos ejemplos de

terrorismo y su influencia durante el transcurso del

desarrollo hiunano.

Mientras que en los tiempos antiguos el terrorismo estaba

exclusivamente asociado con la espada, arco y flecha, Y el

veneno, la inveij^on de la polvora cambio el terrorismo al

uso de las bombas. Las bombas han resultado como la

tactica mas comtin empleado por los terroristas. Risk

International (Riesgo Internacional) una organizacion

\ibicada en Washington D.C. determine' que en los 15 desde

el 1970 aproximadamente 75% de todos los incidentes

terroristas incluyeron el uso de bombas.

La historia del terrorismo se puede dividir en tres grandes

periodos. La forma antigua de terrorismo generalmente no

tenia unidad ni ideologia clara. Puede ser que los

incidentes terroristas habian sido motivadbs por conplots,

lealtades divididas y en muchos casos para asesinar a \in

opresor. Bl asesinato "legal" de un tirano se convertio en

un proceso legitime en el cual los asesinos fueron

glorificados como heroes de liberacion. Las presiones

terroristas sobre los lideres y la sociedad forzo a los

lideres a adoptar mas fuertes roedidas defpnsivas que

resultaron en aun mas represion. ^Este ciclo viciososo

normalmente crea mas disatisfaccion que es precisamente lo

que los terroristas necesitaban para desestabilizar el

sistema social. Esto sigue siendo el principio basico de

la estrategia revolucionaria terrorista hasta hoy en dia.

Por ejemplo, William Tell vivio en el siglo XIV en Suecia

que en ese tiempo era gobernada por Austria. William Tell

era un insurgente que lucho exitosamente por la

independencia de Suecia.
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La Revolucion Francesa.

El pericxio entre el uso de la polvora en la guerra y la
revoluciones americanas y francesa se puede caracterizar^
como un periodo de transicidh terminando con la fundacion
de un verdaderp terrorisnio revolucionario. Durante la
revolucion Americana (1775-1783), los colonos usaron la
guerra de guerrilla contra los britcfnicos, mientras que los
lealistas (Terries) usaron la guerra de guerrilla contra el
ejercito continental y terror contra los colonos, grupos de
indios hostiles fueron usados por anibos lados para
aterrorizar la poblacion. Como resultado^de la guerra, la
revolucion francesa y las actividades politicas crearon una
division entre la derecha y la izquierda, bastante en
evidencia en actividades terroristas de hoy d£a. En jiinio
de 1793, el gobierno franees izquierdista liberal de
representantes elegidos fue derrocado por Marat, emp>ezando
un epoca de violencia y anarquisroo que duro'^un alTo hasta la
caida de Robespierre. Se estima que 17,000 personas
perdieron sus vidas durante este periodo. Desde entonces
numerosas actividades terroristas han sido anotadas pero
pocas tuvieron un impacto importante sobre el orden mundial
hasta el proximo siglo.

Alejandro II

El origen del terrorismo contemporaneo se puede trazar a
los terroristas filcisofos como Bakunin, Nechayev, Morozov,
del siglo 19 en Rusia. El catecismo revolucionario de
Serge Nechayev ilustra la filosofia del terror
revolucionario. Mikhail Bakunin exporto la filosofiTa
revolucionaria del terrorismo desde Rusia hasta Europa
central y occidental con poco exito pero consiguio sembrar
la semilla del terrorismo que ahora produce una alta
violencia. Cuando el Czar Alejandro II fue asesinado por
un grupo revolucionario, este evento c^uso' una serie de
incidentes que culmino^ en la revolucion rusa y el asesinato
de la familia real en Ekaterinenburg . Cuando Gavril
Princip, el revolucionario serbio asesino al Arque Duque
Franz Ferdidnand en Sarajevo, fue \m acto terrorista
motivado por el nacionalismo. Este asesinato empezo"" la
Priroera Guerra Mundial, cause millones de muertes, destruyo''
tres dinastias reales, e influencio^ en la formacion de una
nueva Europa que en cambio contribuyo a otra Guerra
mundial.

Se puede trazar el origen del^ terrorismo moderno a la
disatisfaccion de la poblacion general, nuevos paises,
guerras coloniales y el fervor de liberacion despues de la
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Seounda Guerra Mundial

Bl nbvimiento politico radical de los estudiantes de los
alios 60s contribuyo'^ a este fencSneno. El incremento del
poder militar de la Union Sovietica y sus actividades fuera
de sus fronteras dio a los terroristas \ina base ideologica,
material^ y apoyo de entrenamiento tambien como escondites
y bases operacionales . Huchos movimientos legitimes para
la liberacion nacional, guerras coloniales e insurgencias
fueron infiltradas y subvertidas por Marxistas
revolucionarios convertiendose en regimenes mas opresivos
que los regimenes anteriores. Los problemas constantes en
el Medio Oriente crearon n\imerosas organizaciones
terroristas que son responsables por los actos mas brutales
conocidos por el hombre. Grupos izguierdistas apoyados por
el Movimiento Revolucionario Marxista/Corounista siguen
aterrorizando sociedades libres en todos los continentes.
Al mismo tiempo el terrorismo de la derecha se esta
incrementando y representa una amenaza a la estabilidad de
las sociedades libres. Los avances en la tecnologia
permiten a las organizaciones terroristas a comunicar,
viajar, organizar y operar a una escala mundial. Como
parasites r los terroristas toman ventaja y explotan las
leyes de instituciones democraticas para destruir las
mismas sociedades en donde ellos operan. Hoy dia el
terrorismo es una de las amenazas mas peligrosas hacia la
existencia de todo pais libre. \

Un rapido repaso de algunos incidentes del terrorismo
ayudaran a comprender mejor el terrorismo en nuestra
sociedad contemp>oranea.

Munich

El 5 de septiembre de 1912, en los juegos olimpicos en
Munich la Organizacion Septiembre Negro hizo una operacion
que se ha convertido en el famoso "masacre de Munich".
Siete terroristas tomaron control del dormitorio de los
atletas Israelitas en el pueblo olimpico, matando a dos^
atletas y tmnando a nueve como rehenes. Israel rechazo las
demandas del grupo de liberar a 200 prisioneros palestinos
pero Alemania Occidental decidio dar al grupo y a sus
rehenes pasaje seguro a Egipto. En el aeropuerto Aleman
Occidental Furstnfeldbruck^ los francotiradores abrieron
fuego. El resultado que todos los rehenes, cinco

^
terroristas y tin policia murieron. El incidente enfoco la
atencidTn mundial sobre la causa palestina. Se descubrio
despues que esta fue una operacion verdaderamente
internacional. Hubo asistencia de la BR de Italia, los
terroristas Baader-Mienhof de Alemania y de terroristas
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Palestinos. Henos de dos meses despues, el 29 de octubre,
un avion de Lufthansa fue secues^rado por dos terroristas
que amenazaron con la destruccion del avion en pleno vuelo
si los sobrevivientes terroristas del incidente de Munich
no eran puestos en libertad. Fueron liberados.

Iran

El 5 de noviembre de 1979, en Teheran, la embajada
axnericana fue tomada por los Guardias Revolucionarias , con
el conocimiento y ayuda del nuevo gobierno Irani. Fueron
tornados cincuenta y dos rehenes americanos por

^
cuatrocientos y cuarenta y cuatro dxas. La situacion
resulto^ en el intento de rescate abortadoen abril de 1980.
Este incidentees un epenplo cletsico de manipulacion de los
medics de comxinicacion. Una cainpa'na de los medios de
comunicacipnes extensiva fue declarada por el Ministerio de
Infonnacion IraniT denunciando a los Estados Unidos como los
malvados. Fue aparente que la tc^a de la embajada se hizo
con el conocimiento y apoyo del gobierno de Iran quien pudo
haber terminado la situacion si quisiese. Las
negociaciones fueron disetiadas para avergonzar a los
Estados Unidos y para que el gobierno Irani apareciera ccxno

si estuviera luchando por su libertad. Este incidente esta
lleno de^ equivocaciones hechos por el gobierno
norteamericano

.

El Automovil del General Krosen

El 15 de septiembre de 1981 en Heidelberg, Alemania
Occidental el General Frederik Krosen fue enboscado por
terroristas de la Faccion del Ejercito^ Rojo. Dos RPG-7
fueron lanzados en contra de su automovil blindado. Uno
fallo pero el otro impacto en la parte posterior del
automovil pero no exploto. Krosen, muy afortunado, escape''
con muy pocos datTos. Este incidente es importante por^e
fue planeado en una forma profesional. La localizacion de
la emboscada fue bien seleccionada la ruta y la rutina del
general se conocfa y como una medida de seguridad para
asegurar el exito el lugar de la emboscada fue cubierta por
armas de corto calibre.

El Cuartel General de la Infanteria de Marina en Beirut

El 23 de Octubre de 1983, en Beirut, Libano, el Cuartel
^

General de un batallMi de infanterlfa de marina que tambien
servia como barracas fue bombardeado. Un ediffcio hecho de
cemento reforzado fue completamente destrufdo. Un
terrorista extremista musulman, quien habxa atentido a su
propio fiineral la noche anterior al bombardeo, condujo un
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camion ihercedes amarrillo hacia el cuartel general. El

Mercedes tenia iina carga explosiva augmentada por gas que

luego fue estimado por expertos del FBI ser equivalente a

12 mil libras de TOT. Tambien estimaron que si el camion

htibiese estado estacionado fuera del alambre concertina,

sobre la carretera, mas de 330 pies del cuartel general, el

resulatado hxibiese sido igual. Hubieron 241 infantes de

marina muertos y mas de 100 heridos en este ata<pie

suicida. Este incidente causo un cambio de politica de los

Estados Unidos hacia el Libano.

Discoteca en Berlin

Dos soldados del ejercito americeuio raurieron en abril de

1986 en una discoteca en Berlin, Alemania Oriental cuando

fue bcMnbardeada. Los Estados Unidos por medio de fuentes

de inteligencia pudo relacionar a Libya con el bcanbardeo.

El Presidente Reagan en la television nacional acuso
directamente al Colonel Qadafi por ser el responsable del
bombardeo. En reaccion y coroo una medida de
contraterrorismo los Estados Unidos inicio un ataque aereo

sobre Libya.

Proarama de Contra-terrorismo

La inteligencia es la primera linea de defensa de un
programa de contra-terrorismo. Es necesario tener un
programa sistematico y bien pleuieado usando inteligencia de

variadas fuentes. El rol de la inteligencia en un programa
de contra-terrorismo es de identificar la amenaza y proveer
inteligencia sobre la amenaza a tiempo. Esto incluye el

evaluacic^n de las capacidades de los terroristas, sus

ta'^cticas, la estrategia que ellos usan en identificar sus

objetivos y la diseminacidn de esta informacion. La
inteligencia sirve como la fundacion de operaciones y de
medidas preventivas. ^ Un entendimiento complete del
terrorismo, motivacion ideoldgica, organizacion terrorista,

modus operandi, ^ indicadores a todo nivel es necesario
para la produccidn de inteligencia en apoyo al
anti-terrorismo y al contra-terrorismo.

El analisis de la amenaza es el proceso de compilar y
examinar toda la informacion al alcance para desarrollar
indicadores de inteligencia sobre posibles actividades
terroristas. El analisis de la amenaza es la primera etapa

en la determinacion de nuestra vulnerabilidad a ataques
terroristas.
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La abilidad de^un sisteroa de inteligencia para proveer
informacion critica y a tiempo al usuario no dep>ende solo
de la capacidad de coleccionar y procesar^ sino tambie'^n
depende de la abilidad de organizar^ almacenar^ y recobrar
la informacion rapidamente . Esta, capacidad ^ en conjtinto
con el aviso temprano, observacion cuidadosa^ y el analisis
de la amenaza, ayuda la abilidad del analista de
inteligencia a predecir los tipos de ataques terroristas y
la hora de estos ataques.

Para implementar un programa exitoso de contraterrorismo
usando inteligencia es necesario hacerlo" dentro de la
politica^del gobierno sobre el terrorismo. Un ejemplo de
esta politica serxa:

- Todo acto terrorista es criminal e intolerable,
sin importar sus motivaciones y deberia ser condenado.

- Todas las medidas legales seran tomadas para
prevenir tales actos y para traer la justicia a aquellos
que cometen tales actos

«

- No se haran concessiones a la extorcion
terrorista, ya que seria invitar la peticion de mas
demandas

.

-
^ Durante un incidente, el contacto cercano y

continuo'^ se mantendra con los paises envueltos, apoyandolos
con toda la inteligencia ^ractica y servicios tecnicos,
asesoramiento se proveera sobre como responder a actos y
demandas especificas terroristas.

- La cooperacion internacional para combatir el
terrorismo es un aspecto fundamental, todos los gobiernos
son vulnerables y todas las avenidas para fortalecer tales
cooperaciones deben de ser perseguidas.

Caracterizacion de un Acto Terrorista

Para jugar un rol efectivo la inteligencia tiene que
comprender las caracteristicas del terrorismo sus
objetivos,^ sus estrategias, tambien como tener una
comprension sobre los grupos terroristas y sus roiembros.
Es por esta avenida que la inteligencia podra apoyar
programas de contra-terrorismo.
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Caracteristicas del Terrorisino

• El terrorisino es una forma de lograr el temor.

- El miedo de la poblacion general tambien como el
enemigo declarado del terrorista le fortalece mas que su
propia capacidad.

* Las victimas del terrorismo no son necesariamente
el objetivo de los terroristas. El objetivo del terrorista
frecuentemente sera seleccionado por su valor simbolico.

- Los terroristas guieren la ^ublicidad. Este tema
se discutir^ mas en nuestra discussion de los objetivos de
los terroristas mas adelante.

- El exito tactico y la mision estrategica no estan
necesariamente relacionados. Una mision en particular
puede fallar pero al mismo tiempo puede contribuir a los
objetivos de largo alcanie.

- Los incidentes terroristas frecuentemente son
usados como propaganda armada y usan violencia para su
valor de impacto. El refran palestino "si un individuo es
castigado, entonces cien tendran miedo" es aplicable.

- Los atagues terroristas son raramente suicidas.
Son profesionalmente planeadas y el terrorista es
comprometido y esta preparado para morir por su causa, p^ro
normalmente no planean morir en la ejecucion de su mision.

- La cantidad numerica de terroristas normalmente no
tiene importancia. Un grupo pequeno, bien organizado,
armado, y con buen liderazgo puede causar muchisimo dano.

- Los sistemas de transportacion contemporaneos
proveen a los terroristas los medics para incrementar sus
ataques en cualquier parte del mundo.

- El terror es una forma de guerra feffectiva y
barata. No es necesario tener una fuerza armada bien
eguipada para implementar una operacion terrorista exitosa.

- El terrorismo puede ser usado por un pais pobre
como su manera de guerra. Puede ser que el terrorismo sea
la unica manera que un paxs pobre pueda atacar contra una
super-potencia moderna.

- La mayoria de los terroristas contemporaneos son
bien motivados, entrenados y equipados.
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- En inuchos casos los terroristas son apoyados
internacionalmente • Pueden ser abastecidos con armas^
dinero^ equipo, inteligencia^ y hasta propaganda de otras
naciones. La Union Sovietica^ Alemania Oriental, Korea del
Norte, Ciiba, Libya, Iran Y Siria son reconocidos por el
apoyo que ellos proveen a diferentes grupos terroristas.

Objetivos de Largo Alcance

- Causar tin cambio dramatico en el gobierno, como la
derrocacion de xm gobierno o un cambio significative en su
politica.

- Causar una campana de desinformacion constante
para desequilibrar y desinformar la poblacion en general y
el gobierno

«

- Desestabilizar al gobierno.

Crear un clima propenso a revolucion.

- Una violenta derrocacion del^ gobierno por
^

revolucion, guerra civil, insurreccion o la creacion de un
conflicto internacional

.

- Impedir eventos internacionales , tratados o
programas

.

- Establecer una reputacion internacional o ganar
reconocimiento politico, domestico o internacional.

- Establecer enlaces internacionales con otros
grupos terroristas o paises que apoyan el terrorismo.

Objetivos Praqmaticos Ininediatos

- La liberacion de prisioneros, obtener dinero de
rehenes, obtener rescate por rehenes.

- Robo de dinero, armamento o explosives.

- Destruccion de propiedad y edificios.

- Obligar al gobierno a incrementar su seguridad y
de este modo liinitar las libertades del pueblo.

- Asegurar transportacion fuera del pais.

- La adopcion y la manipulacion de causas para
incrementar el apoyo y miembros*
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- Propaganda armada para desacreditar al gobierno.
Demostrar que el gobierno no puede roantener el orden.

- Ocupando los recursos del gobierno para
desgastarlos y para que no sean efectivos.

- Satisfaccioli de la venganza.

- Increinentar el descontento y la dissatisfaccion.

- Atacar objetivos simbolicos.

- Destruir la estructur/i social de \ina sociedad para
producir el caos y al confusion.

Los Medios de Ccmiunicacion y su Uso por los Terroristas
para Obtener sus Objetivos

Muchos de los objetivos inmediatos pueden ser alcanzados
por el uso de los roedios de coinunicacic5ri o la propaganda.
La publicidad y la propaganda que vienen de los medios de
comunicacion son objetivos importantes para el terrcrista
contemporaneo. Los medios de comunicacion, especialmente
en las sociedades democraticas, pueden ayudar enormemente a
los terroristas en alcanzar ^la publicidad. Es por el uso
de los medios de comxinicacion que los terroristas pueden:

Ganar la atencion de esos grupos por quienes los
terroristas claman que ellos luchan.

- Ganar la atencio de la oposicion.

- Proclamar su causa.

- Apresurar al gobierno.

- causar al gobierno verguenza internacional

.

- Demostrar su poder y establecer su credibilidad.

Los medios de comxinicacion pueden ser usadas por
grupos terroristas para aprender de las experiencias de
otros grupos terroristas.

- Puede ser usado para demostrar la ineptitud y
fracaso del gobierno.

/"

La manipulacion de los medios de comunicaciones por los
terroristas que secuestraron el vuelo 847 de TWA a Beirut
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en 1985 es ixn buen ejemplo de como los medios de
COTiunicacion pueden ser usados. En un instante durante
este incidente^ los secuestradores usaron una conferencia
de prensa para advertir a los Estados Unldos de la
futilidad del rescate y para exponer la debilidad
norteamericana en esta situacion.

Definicion de un Grupo Terrorist

a

Los grupos terroristas pueden ser categorizados como: no
apoyados por \in pais ^ dirigidos por un pais o apoyados por
un pais. Tambien pueden ser categorizados de acuerdo a su
manera de operar — nacional/domestico^ transnacional e
internacional

•

-Nacional/Domestico. Grupos terroristas que
generalmente quieren influencia politica y el poder^ operan
dentro de su propio pais y pueden ^recibir apoyo externo.
El Ejercito Simbiones de Liberacidn es xin ejemplo de este
grupo, tambien como la Nacidn Ariana.

^
-Transnacional

.

Grupos terroristas que operan a
traves de frontera internacionales fuera del alcance del
gobierno y que pueden recibir apoyo y sanctuario de paises
simpaticos a su causa. La mayorla de los grupos
terroristas son de esta categoria. La OLP es el grupo
terrorista transnacional mas grande. Otros incluyen la
Faccioh del Ejercito Rojo, la Brigada Roja, el Ejelrcito
Republicano Irlandes^ (Provisional), y el Ejercito Armenio
Secreto de Liberacion.

-Internacional

.

Grupos que estan bajo el control del
gobierno, operan atraves de froiiteras internacionales y sus
acciones representan los interes nacionales de ese
gobierno. Los escuadrones asesinos Iranies que intentaban
asesinar a ex-oficiales Iranies y personas anti-Khomeini
son clasificados como terroristas internacionales. Los
escuadrones asesines enviados por el COL Quaddafi son
clasificados igualmente. ^

Bxiste otra categoria ^ero j>ocos grupos json clasificados
dentro de esta categoria. Esta categoria es
extra-territorial y consiste de gru^s que operan contra
objetivos en un^tercer pais. El Ejercito Rojo Japones cayo
en esta categoria cuando en mayo de 1972 tres de sus
miembros participaron en un incidente en el aereopuerto Lod
en Israel. Este grupo operaba bajo el control de la Prente
Popular por la Liberacion de Palestina. Plantaron
armamentos en su equipaje en Roma y procedieron en un avion
de El AL a Tel Aviv- Despues de reclamar su equipaje en el
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aeropuerto de Lad sacaron el armamento y dispararon
indiscriminadaiDente contra el pilblico. El resultado fue
que 28 personas inurieron y que 67 fueron heridos. La
mayoria de los muertos eran peregrines puertorriguenos
visitando la Tierra Santa.

Definicion de un Terrorista

Un terrorista se distingue por su uso de victimas inocentes
para alcanzar su objetivo. Existen varios noinbres
asociados o equivalentes a la palabra terrorista. Esto
son:

^
Sa3x>tiador; Individuos o grupos involucrados^ en la
interrupcion ,^ dano o destruccion de produccion^
transportacion, comunicacion o otros servicios o
operaciones militares.

Guerrilleros; Organizaciones para- o quasi-militares
^

envueltas en un conflicto armado dentro de su propio pais o
en un conflicto extranjero.

Partisanos

;

Una organizacion militar separada de su
ccmandancia para luchar, interumpir, molestar y destruir
por medio no-convencional

.

Pueden haber muchos noinbres ^ pero las categorias de
terroristas son bien definidas por el doctor Frederick
Hacker. El los categoriza como: locos, criminales,

^
defensores polfticos. El mas peligroso para cualquier pais
es el defensor politico.

Para mejor comprender el terrorismo, es necesario tener un
buen conocimiento del terrorista individual y su
sicologia. Algunos ejemplos son:

Ilych Ramirez Sanchez > conocido como Carlos el Jacal . El
es posiblemente el terroristas mas notoreo de hoy dia.

Carlos Maricrhella: Un terrorista conteraporaneo conocido
mSLS por su trabajo literario que por su participacion en
incidentes terroristas. Este autor brazileno marxista
escribio " El Minimanual para el Guerrillero Urbano", un
libro que se ha convertido en el manual de los terroristas
contempor£Jieos

.

Dr. George Habash ; Este Palestine cristiano en conjunto
con el Dr Wadi Haddad fue el autor de algunos de los
incidentes mas sangrientos en los 70s incluyendo el ataque
en el aereopuerto de Lod en 1972.
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Tipologxa del Terrorismo

El terrorismo se puede usar en varias situaciones y
dirigida hacia diferentes objetivos. La siguiente
tipologia del terrorismo provee el contexto bajo cual el
terrorismo puede ser usado:

-Revolucionario

;

El terror usado como un instrumento
para derrocar a un gobierno. Ejemplos incluyen el FHLN de
El Salvador y el Vietcong de Vietnam.

-Subrevolucionario

:

El terrorismo usado para ganar
influencia dentro del gobierno, Ejemplos incluyen la
Faccion del Ejercito Rojo en Alemania y las Brigadas Rojas
en Italia.

-Represiva: El uso del terror en contra de sectores
de la sticiedad, grupos etnicos, o grupos religiosos.
Generalmente ^ no hay conflicto con el gobierno. Un ejemplo
incluye el Ru Klux Rlan de los Estados Unidos.

-Establecimiento

;

El terror usado por xin grupo
apoyado o tolerado por el gobierno en contra de la
opos^cion del gobierno. Ejemplos incluyen la KGB de la
Union Sovietica y la DGI en Cuba.
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CAPITULO VII

ANALISIS DE INTELI6ENCIA DE TERRORISMO

INTRODUCCION

A pesar de que el terrorismo aparenta ser tina actividad sin
sentido, trna actividad al azar sin posibilidades de
prediccion, es en realidad una actividad con un proposito
dirigido, y se presta al analisis sistematico . Este
capitulo tratara con varias tecnicas para solucionar este
problema analitico. Hay que tener presente que estas
tecnicas son solamente algiinas de las distintas
combinaciones posibles de tecnicas que se podrian utilizar
para solucionar el problema.

Patrones y Comportamiento Terrorista.

Un conocimiento complete del terrorismo, los motivadores
del terrorismo, las tacticas, y las formas de operar son
esenciales para el analisis de terrorismo. El terrorismo
es un tema complejo y dinamico. Tiene que ser estudiado
continuamente ya que es un tipo de crisis que contrasta
fuertemente con otras crisis de naturaleza mas
convencionales

.

La roayoria^de los incidentes terroristas son orientados
hacia el publico, violentas, y de corta duracion.

Generalmente, los terroristas conocen mas acerca de las
autoridades que lo que las autoridades conocen de los
terroristas

.

Los ataques terroristas son conducidos con el elemento de
la sorpresa y generalmente hay muy poco aviso, por lo
tanto, las actividades pre-incidentes de las autoridades
son rutinarias.

Los incidentes terroristas se desarrollan mas rapidamente
que los incidentes convencionales.

Los terroristas operan en celulas pequenas y clandestinas
colocadas entre la poblacion civil. Esto hace que las
investigaciones convencionales sean sensitivas y el
analisis sea dificultuoso.

Las tacticas responsivas de las autoridades , comunicaciones
e investigaciones no son convencionales ( negociaciones
sensitividades internacionales, noticias, victiroas,

'

consideraciones politicas, etc.)
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Las respuestas a actos terroristas pueden requerir apoyo
multi-diciplinario tal como inteligencia, logistica^
sicologia, equipos de reaccioh especial, transportacion,
diplomiticos , etc.

Estudios y Analisis de Incidentes Terroristas.

Estudios y analisis de incidentes terroristas pasados ban
demostrado algunas formas y talcticas significativas dentro
de los grupos terroristas.

1. La seleccion de los blancos puede ser pragmatico
o sinbolico.

2. Similaridad en tacticas, estrategias y
propositos

.

3 . Entrenamiento

•

4. Armas, esplosivos, manufactiira de bombas, y
adguisicion de logistica.

5. Seleccion de fecha de acuerdo a eventos y fechas
especiales.

6. Operaciones terroristas conjuntas.

7. Coneccion de incidentes terroristas
internacional

.

Analisis de Inteligencia Terrorista.

El analisis de la inteligencia terrorista es un
procedimiento sistematizado para facilitar informacion al
ccxnandante para que el pue^i^seleccionar la alternativa mas
efectiva o la opcion mas rapida para reducir o impedir
ataques terroristas por individuos o terroristas. El
analisis de int^JLigencia terrorista debe ir mas alia que
meramente planter los hechos. Se tiene que ppder formular
una hipotesis de la data y evaluar la situacion para
explicar la data en una forma logica que el comandante
pueda entender. El criterio para la evaluacidh es la
revelancia.

No existen incidentes terroristas que son pleoieados o
perpetuados en un vacio. Siempre hay vacios o indicios
dej[)6;dos por personas o objetos, con el uso de la base de
dates en conjunto con la informacion reciente el grupo
terrorista puede ser localizado, evaluado, rastreado y sus
actividades futuras predecidas.
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El analisis ha sido definido coino el proceso de dividir un
problema en sus diferentes componentes para luego estudiar
los distintos componentes^ por separado. Con esto en mente,
consideremos la aplicacion de las herramientas analiticas
al problema terrorista.

Inducciont ^La induccion es el proceso intelectual de
formular una hipotesis en^ base a la observacion de otra
informacion. La induccion ocurre cuando uno aprende de la
experiencia y es mejor caracterizado coroo el proceso de
descubrimiento cuando el analista puede establecer la
relacidn de eventos que esta estudiando. La induccion o^el
razonamiento plausible normalmente precenden la deduccion y
es el tipo de razonamiento que el analista utiliza mas
frecuentemente

•

Deduccion

;

La deduccion es el proceso de razonar de
reglas generales a cases particulares . El analista tiene
que analizar las premisas para formar una conclusion. La
deduccion trabaja mejor cuando es utilizado en conjunto con
otros sistemas tal como la matematica, la logica formal^ o
en ciertos tipos de juegos (como los juegos de computadora
jugados en una computadora). La deduccion es conocida
tambien como razonamiento demostrativo porque es utilizado
para demostrar la verdad y validez de una conclusion, dada
ciertas premisas.

La Teoria de Juego; El juego es basicamente una
teorfa de hacer decisiones^ haciendo que los participantes
particiE>en en una situacioli conflictiva o competitiva. En
situacion competiva, cada participante intenta "influenciar

. la accion" de tal^manera que el resultado sea uno optimo
para el. La teorxa de juego permite que la persona que
toma las decisiones seleccione un curso de accion optimo de
un niimero de posibles alternativas disponibles a cada
jugador y a la luz del numero de op^ciones disponibles a
cada jugador. Un curso de accion optimo es aquel que
aumenta la posibilidad del jugador a tener exito. Tres
temas son utilizados comunmente en la discusion de la
teorfa de juegos: juegos, modelos, y simulaciones. Un
juego es una competencia jugada de acuerdo a reglas y
decididas por destreza, fuerza, o suerte. Los juegos son
esencialmente conflictos simbolicos. Nadie resulta herido
en los conflictos simbolicos, pero, sin embargo, lecciones
pueden ser aprendidos de este tipo de conflicto. Un roodelo
es una representacion de un objeto o proceso. Las
simulaciones son imitaciones din^icas de procesos.
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Ingredientes Esenciales para iin Analisis Preciso del
Terrorismo;

1. Planificacion; La planificacidn tiene que ser
detallada/ basada en las necesidades organizacionales ^ la
situacion, el ambiente, y las capacidades.

2. Esfuerzo de Coleccioh; La coleccion de informacion
debe de reflejar el problema especifico^ los
requerimientos, y el objetivo. Los procesos de coleccion
deberan incluir lo siguiente:

a. Vigilancia para identificar los elementos
claves de la organizacion^ sus conecciones internas y
externas^ apoyo^ casas de seguridad, vehiculos^ disfraces
correos , etc

•

La coleccion de fotografias para desarrollar
un archive de referencia«

c. Investiqadores-aaentes para infiltrar los
movimientos o grupos de apoyo externos.

Informantes para identificar los miembros
claves, localizaciones de posibles blancos futures, modes
de transportacion r contactos politicos y locales, apoyo,
etc.

e. Coleccion de informacion de fuentes
abiertas, investigacidn social, publicaciones , noticias.

f • Coleccion especializada .

Base de Datos; Una base de dates comprensivas es
absolutamente esencial para el ana'lisis efectivo. La data
tiene que ser sistematicaroente organizada para proveer

-la codificacion de informacion

-acceso rapido

-analisis efectivo
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Se reguiere un minimo de cuatro tipos de achivos de data:

1. Archivos regionales para rapido acceso a factores q[ue
puedan afectar los grupos, relaciones de paises y
conecciones intergrupales . Este archive debe contener:

-Actividades significativas , nombres y fechas.

-Status de Albergues seguros.

-Procedimientos para viajes^ restricciones

.

2. Archivos de data de grupos deben incluir informacion
sustancial sobre la ideologxa de los grupos r gobierno,
frentes jpolfticos ^ apoyo regional y locals relacion
poblacidn-terrorista^ sistema de logistica^ sitios de
entrenamiento y financiamiento. Adicionalmente , estos
archivos deben contener:

-Incidentes pasados, situaciones pre-incidentes^
factores que contribuyeron al incidente^ la descripcion del
incidente, resultado y un analisis posterior al incidente.

-Estiinado de la capacidad basado en incidentes
pasados, estado presente del personal^ entrenamiento^
explosives/annamentos , seguridad, efectividad
contraterrorista^ y liderazgo.

-Tablas de eventos por tiempo que reflejan todos
los eventos significativos en la historia del grupo desde
su historia hasta sus actividades.

-Analisis de asociaSion reflejando las
conecciones entre individuos, formacion de celulas^ y
organizaciones. La tecnica require la preparacion de
matriz de asociacion y un diagrama de asociaciofi basado en
el matriz. El analisis de asociacion puede ser usado para
estructuras inferenciales o para organizaciones o
interacciones que pueden ser probadas posteriormente

.

-Matrices de merabresxa clave que pueden ser
usados para demostrar membresia individual y grupal,
relaciones de incidentes grupo-individual y el niimero de
contactos

.

-Data de Blancos que indican la naturaleza de
los blancos, la inteligencia usada, la razoli por el ataque
al bianco, etc.
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3. Archivos de Incidentes deben de inpluir informacion
detallada sobre ataque terroristas, victimas, arraamento
usadOj sincronizacion, fechas, localizacion de los
comxinicados^ demandas, inetodos de operacion y resultado
final. Los incidentes deben de ser organizados en las
siguientes categorias:

-bombardeos

-asesinatos

-aerosecuestro

-toma de rehenes

-secuestro

-fuegos intencionales

-asaltos armados

-tacticas callejeras/violencia grupal

-robos/expropriaciones

4. Archivos de data bioqrafica deben permitir la
identificacion de terroristas claves, caracteristicas,
capacidades, entrenamiento

, conecciones, afiliaciones
politicas y potivaciones , viajes al extranjero,
documentacion, etc. La siguiente base de datos deben de
ser incluida en la data biografica:

-nombre verdadero, fecha/lugar de nacimiento

-nombres falsos/apodos

-numeros de identificacion^ pasaportes,
licencias de conducir, identificacion local etc.

-descripcidn fisica

-direcciones conocidas, albergues

-ejemplos de escritura de mano del sujeto

-data de perfil sicologico

-participacion en organizaciones terroristas

La Base de Datos debe de ser referenciada lateralmente Pcmaximizar su flexibilidad y de retire de datos.
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Introduccion a las "Herramientas Analiticas"

El tiempo y la infonnaci(5h son las elementos mas preciados
del analista. La situacion demanda que el analista
maximice la utilidad de infonnacion mientras que le pone
serios luaites al tiempo perxnitido para la coleccion,
organizacidn y analisis. Bsta porcion del inodulo trata \in

nxunero de tecnicas y herramientas a la disposicidh del
analista para ayudarlos a combinar pedazos de infonnacion,
para obtener la mayor cantidad de informacion de su
contenido y a la vez obtener el mayor beneficio del tiempo
utilizado en su analisis. Hay tres tecnicas de ana^lisis
basicas que son particularmente efectivas en la
investigacion de las actividades de grupos terroristas,
estas son las siguientes:

-manipulacion de matrices

-analisis de asociaciones

-graficas de tiempo

Cada una d,e estas herramientas envuelve el procesamiento de
informacion para obtener o crear ixna grafica que sea facil
de leer. Toman fragmentos de informacion y los organizan
utilizando sijnbolos para que consecuencias verdaderas e
implicadas escondidas entre los pedazos se hagan mas
evidentes

.

Construccion y Manipulacion de Matrices.

La construccion de una matrix es la mejor forma de
demostrar conecciones entre un niimero de dates. En el
analisis del terrorismo los matrices son usualmente usados
para demostrar o identificar "quien conoce a quien" o
"quien ha estado en donde" en xina forma clara y concisa.
Un matriz es un arreg^lo rectangular de niiroeros o siinbolos
en cual la informacion es almacenada en coliimnas
(verticales) y filas (horizontales) . No hay Ifmites en el
niunero de columnas o filas que aparecen en el matriz. Su
niimero y contenido estan determinados por el tipo y calidad
de data que esta al alcance de la investigacion. Las
matrices toman muchas formas y sirven una variedad de
propositos. El matriz mas simple es una lista de
sospechosos areglados en una coliimna. Un matriz de una
sola columna se llama un columna vector. Otro matriz
simple puede ser una lista de acciones o incidentes que se
ha conocido son producto de un grupo en particular.
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Aregladas en una fila, el matriz de xina sola fila ^e
conoces como una fila vector. Si una investigacion
descubre que la lista de sospechosos ha participado en las

acciones, entonces se puede crear unHnatriz mas complejo.
Un matriz donde la columna represente las operaciones y las
filas representen los sospechosos. Un "1" en la
intersecci6n de cualquier columna con xxna fila indica que
el sospechosos particip>o en la operacion. Un "0" indica
que el sospechoso no participo. Los matrices almacenan un
cantidad considerable de informacion sobre un grupo. Por
ejemplo, un matriz puede demostrar que tpdos han
participado en por lo menos una operacion y que ciertos
individuos han participado en por lo menos dos
operaciones. Entonces estudiando las columnas se puede
determinar el nuroero de personas utilizadas en cada
operacion o actividad. El matriz tambien ^uede indicar que
grupo ^de personas actuaron como grupo en mas de una
ocasion.

1, Matriz de Asociacion . La coneccio'n entre
sospechosos puede ser demostrado en otro tipo de matriz^ \in

matriz de asociacion. Es una representacidn de "quien
conoce a quien" dentro de un grupo, basado en la premisa de
que las personas que operan en conjunto se conocen. El
martriz de asociacic>n es un Matriz Cuadrado, en que tiene
el mismo de columnas y filas. Es tambien sime^trico. Las
columnas y filas de una matriz son orgauiizadas de una sola
lista, ambas mitades, divididas por la diagonal, son
exactamente iguales. La interseccidh de la primera columna
con la tercer fila con tiene la misma infomacion que la
interseccion de la tercera columna y la primera fila. Ya
que ambos lados son simetricos, la informacion tiene que
ser almacenada solamente a un lado del matriz. La matriz
tambien revela cantidades sustanciales de informacion sobre
los grupos. Con la excepcion de un individuo, todos en el
grupo deben conocer por lo menos a dos personas. Una
persona conoce a cuatro y otra persona conoce a tres. Las
comunicaciones dentro de la red operacional fluiria bien,
ya que todos estan conectados de por lo menos una persona.
Si fuese necesario, una persona que no conoce a otra
persona, puede comunicarse con ella por medio de una
tercera persona. Dentro de un grupo de seis miembros,
organizados de esta manera, las comunicaciones y
operaciones serian severamente danadas removiendo a dos
personas • Solamente un contacto entre los seis
permaneceria. Lo que la matriz^ revelaria seria la
estructura operacional de la celula.
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Empezando con informacion fragmentaria de cuatro informes
de incidentes aparentemente sin relacidh, un analista
adiestrado puede construir las matriees balsicas y
rapidamente descxxbrir :

a. La estructura organizacional.

b. El tamano de los eguipos.

c. La red de comunicaciones

•

Leyendo la roatriz^ el cinalista entonces puede identificar
los sospechosos optimos para vigilancia continuada^
identificar los sospechosos cruciales dentro de la
organizacion^ y auinentar considerablemente el entendimiento
del analista sobre el grupo y como es estructrurado . La
tecnica tambien puede ser usado para presentar evidencia a
superiores^ nuevos investigadores o analistas en una forma
y en una forma concisa. Los ejemplos que hemes presentado
son un poco simplistas en su alcance pero si la
investigacidn es de un grupo que ha participado en 60 o 70
incidentes, que envolucran a 100 o 200 personas seria de
mucha utilidad para el analista • La tecnica no puede
reemplazar los procedimientos operatives normales de
reportaje , tarjetas biograficas de sujetos, o analisis de
incidentes , pero puede ser usado^ para almacenar informacion
crucial que este a la disposicion inmediata del
investigador cuando lo necesite.

2. Analisis de Asociacion > Hay otra opcicSn para
ensenar la informacion que ha sido organizada en matrices
como aquellos mencionados. Esta opcion se llama el
ana'lisis de asociacion. Esta tecnica ha sido utilizada en
un numero de investi^aciones cientificas logicas, Usando
el matriz, la relacion entre individuqs o lugares es
representado con numeros. En este analisis retratos o
simbolos son utilizados para demostrar relaciones. La
relacion entre matrices y el analisis^ de asociacion es la
misma que la que existe entjre una grafica de millaje y \in
mapa de careterras. La grafica de millaje ensena las
conecciones entre las ciudades usando numeros que
representan distancias de viajes. El mapa utiliza sijnbolos
que representan ciudades, localizacipnes, y otras
carreteras que ensenan como dos o mas ciudades estan
conectadas. Los simbolos diferentes en el mapa tienen
significados distintos, y es facil descubrir la mejor ruta
entre^ dos localizaciones como tambien identificar
obstaculos que separan a estos.
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Los mismo es el caso en el analisis de asociacion.
Diferentes simbolos son usados para identificar diferentes
cosas. Obstaculos, rutas indirectas o conecciones, y
conecciones sos;>echadas pueden ser demostrados facllmente y
con claridad. En muchos casos, los retratos son mas
faciles de^ interpretar y de trabajar que los matrices. La
informacion es preseptada en xina forma que enfatiza la
claridad. Usando sijnbolos en vez de^nximeros^ los
resultados del analisis de asociacion no puede ser
manipulado matematiccunente en la forma en que se manipulan
los matrices, asi que el investigador interesado ^en la
experimentacion matematica debe usar arobos el analisis de
asociacion y los matrices en conjunto. Los simbolos usados
en el analisis de asociacion son faciles de describir y
explicar. Los circulos son usados para representar
personas. Cada sujeto es representado por un circulo. Se
utilizan ifneas para demostrar conepciones entre personas.
Una linea solida indica una relacion confirmada. Una linea
entre-cortada representa una relaciones sospechada que no
ha sido confirmada. Para claridad, los circulos pueden ser
marcados para ensenar quien es el individuo. En algunos
casos, los investigadores pueden encontrarse con una
relacion de dos individuos quienes ellos creen que sea una
sola persona utilizando dos nombres. A pesar de que sus
sospechas no ban sido confirmadas, descripciones fisicas,
comportamiento , me^todo de operacion, o otros indicios
pueden llevar a los investigadores a creer que sea la raisma
persona. Para estos casos se utilizan circulo^ que se
intersecan. El uso de circulos en interseccion permite a
los investigadores a perseguir el analisis como si los dos
circulos fuesen una sola persona, mientras que le recuerdan
que esto hecho no ha sido confirmado.

a. Reglas . Hay varias reglas que tienen que
ser usadas cuando se preparan diagramas de ana'lisis de
asociacion. A cada individuo se le asigna \in circulo. Los
circulos y las lineas son arregladas para que ninguna liinea
se cruce. A menudo, especialmente cuando se trata de
grupKDS bastante grandes , es muy dificil construir
diagramas de lineas donde no cruzan lineas. En estos casos
complejos y extraordinarios , todo esfuerzo se debe hacer de
mantener ^el numerp de lineas a un minimo. Diagramas de
asociacion tambieii. se pueden construir para ensenar
organizaciones, celulas o equipos de accion. Estos son
representados cojLocando a cad^a individuo que pejtenece a
cada organizacion en un rectangulo. Cada rectangulo ^
representa una organizacion o celula, o equipo de accion.
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Puede ser que haya individuos que pertenezcan a mas de una
organizacidh o equij>o. En estos casos,^ los rectahgulos se
solapan. En la superficie la solapacion de rect^gulos ^

indica que un individuo pertenece a mas de una organizacion
o celula. Tambien indica una coneccicTn entre las
organizaciones a las cuales pertenece el individuo. Un
juego final de reglas japlican a la construccion de
diagramas de asociacion. Estas reglas son para, los cases
en que los individuos estan conectados a una celula^ pero
no son miembros de esa celula. Dos posibilidades existen.
Primero^ los investigadores puede ser que conozcan que
tenga contactos en esa celula^ pero no saben quien es el
punto de contacto. Aqui se dibuja xina Imea fuera de la
celula hacia el rectangulo representando la ce^lula. En la
segunda posibilidad^ el individuo fuera de la ce'^lula puede
tener contactos confirmados con individuos identificados
dentro de la celula. En este caso, la regla para contactos
de persona a persona aplican, y una l^nea entre los
circulos es dibujada en representacion de cada individuo.

Construvendo un Analisis de Asociacion.

Manteniendo en inente la informacion discutida
anteriormente r el analisis de asociacion se puede hacer
efectivamente . Ya que es xina forma compleja de analisis,
puede ser que requiera un poco mas de esfuerzo y tiempo.
El beneficio se obtiene con el iropacto de los resultados.

Los diagramas de asociacion son construidos en tres etapas:

1. La data "cruda" o fragmentos de informacion
son organizados en orden logico. Los nombres de
individuos, sospechosos, organizaciones, y operaciones se
colocan en una lista.

2. Un matriz de asociacion es construido,
ensenado "quien conoce a quien." Un matriz de actividad
ensenando "quien participo en que" tambieli puede ser
construido.

3. Deduciendo relaciones de los matrices, los
individuos son entonces agrupados en organizaciones o
celulas basados en la informacion o actividades conjxintas o
membresfa. Las ifneas representando conecciones entre
individuos o organizaciones son dibujadas para completar el
diagrama. El producto terminado ^erouestra claramente las
asociaciones entre individuos, celulas o otras
organizaciones

.
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En la practica, la construccion de diagramas de asociacidn
consiste de el siguiente ejercicio secuencial.

1. Toda la data relacionada a la investigacion
es organizada en xina forma lo'gica. Esto puede ser colocado
en una forma narativa o de informe. Este paso es
especialmente importante ya que la informacioli basica puede
venir de multiples fuentes.

2. Los puntos de intere's relevantes son
identificados. En este caso, los puntos de informacion
relevantes son los sospechosos, las personas que conocen,
n\imeros de telefono que llaman, sitios que frecuentan,
organizaciones a que pertenecen, o actividades en las
cuales han estado involucradas

•

3. Se construyen matrizes de estas listas. Los
puntos de informacion ( sospechosos } entonces son
organizados en filas y columnas.

4« Los puntos de contacto o asociacion son
puestos en el matriz donde las filas o columnas
correspondientes intersecan. Si el analista esta
trabajando con informacion confirmada y sin confirroar de
contactos entre sospechosos, se pueden utilizar sxmbolos
diferentes para representar la fuerza de la evidencia.
Utilize un "1" para un contacto confirmado. Utilize un
"2" o cualquier otro sijnbolo para contactos sin ^
confirmar. El zero puede ser utilizado en las interseccion
del matriz donde no se conocen, o no se sosspechan que
existan contactos.

5. El matriz es analizado para determinar el
nxlmero de asociaciones relacionadas con cada actividad de
cada sospechoso. Cuente cada colximna para encontrar
cuantas entradas hay en cada una. Haga lo mismo para cada
fila.

6. Un diagrama de asociacion inicial es
dibujado que agrui>ja a los sospechosos juntos en rectangulos
que representan ce'lulas, acciones o organizaciones.
Empieze con individuos que tienen el numero mas grande de
contactos y trabaje hacia afuera. Utiliza circulos para
representar individuos y rectangulos para organizaciones p
celulas. Bosquej OS adicionales de diagr^as de asociacion
son dibujados para clarificar la relacibn y para evitar el
entrecruzamiento de ifneas.
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1. Un diagrama final es preparado. Examine las
relaciones que aparecen. Estudie el diagrama
cuidadosamente y haga esto^aciones de los patrones en los
contactos y de la membresia de las celulas. Hay \in tamano
uniforme de celula, o varian en tamano? ^ertenecen los
sujetos a mas de una celula? Estan las celulas fuertemente
relacionadas, coropartiendo un nilmero de sospechosos o estan
dispersas con pocas conecciones?

8. Se hacen recomendaciones con respecto a la
estructura de la organizacion. Se identifican areas paxa
mas investigacion. Hay conecciones sospechosas que
necesitan verificacidn? Hay personas que aparentan ser
centrales en la organizacion, sin las cuales la
organizacion colapsaria? Hay pocos individuos con
contactos a muchos individuos que serian buen bianco para
vigilanci^? Tiene que estar preparado para sustanciar
logicamente la^ conclusiones y es^imaciones que side
tomadas del analisis de asociacion.

^ 9. Un diagrama de asociacion bien dibujado y el
analisis complete c[ue contiene puede revelar roucho de una
organizacidh. El liderazgo del grupo, estrategico y
tactico, puede ser identificado. Sus puntos fuertes y
debiles pueden ser localizados. Patrones operaciones
pueden ser encontrados. Predicciones de comportamiento
future pueden ser hechos.

Graficas de Tiempo per Eventos (GTE),

Las ultimas dos tecnicas discutidas, Analisis de Asociacion
y Manipulacion de Matrices, son las herramientas mas
dificiles de manejar de las cinco herramientas discutidas
en este modulo. Requiren la mayor cantidad de destreza y
posiblemente la mayor cantidad de tiempo para preparar.
TaiT^ien son las mas abstractas para interpretar. La
proxima tecnica que cubriremos es la Grafica per Tiempo de
Eventos (GTE). Es la mas facil de preparar, entender, y
utilizar. La GTE es una linea de tiempo. Es un me'todo
para colocar ^ representar las actividades de un grupo en
forma cronologica. Al igual que el analisis per asociacion
una GTE utiliza simbolos. En este case, los simbolos
representan eventos, fechas, y el flujo del tiempo. Las
GTE tambieli comparten ptra similaridad con con los
diagramas de asociacion y los matrices. Son todos
disenados para almacenar informacion y para demostrar una
gran cantidad de informacion en un mindLmo de espacio. Los
simbolos utilizados en la creacioh de una GTE son faciles.
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Los circulos son utilizados para representar incidentes
terroristas o eventos^importantes. Cada inicidente es
representado por un circulo. Los cjirculos son dibujados
con suficiente circuinferencia para que adentro quepa la
fecha del ^incidente, unas cuantas palabras son utilizadas
para propositos de identificacion y son colocadas en el
fondo del cxrculo. Los cfrculos son colocados en una
pagina de izguierda a derecha en columnas, que corren de
arriba hacla abajo, con flechas dibujadas para deroostrar el
flujo de tiempo. Utilizando este forinato abreviado, muchos
eventos pueden ser demostrados en una sola pagina. La GTE
sigue sigue las translclones de grupo d^sde sus comienzos
como un simple movimiento hasta sus periodos de accidh
terroristas ( idealinente ) • En muchos cases se pueden
acompanar los circulos con descripciones textuales G[ue

refieren al analista a un archive particular sobre el
incidente. Estas referencias le dicen al
analista/investigador donde buscar en el archive existente
del grupo para^mais informacioh de acciones especificas sin
aglomerar la pagina con detalles. Las GTE son excelentes
para informes. El formate es flexible. Otres sfmbolos
como triangulos, cuadrados, o pentagenos pueden ser usades
en conjunto con los circulos para distinguir entre
distintos tipos de evei^tos. Cambios tacticos pueden ser
representados con un simbolo, mientras que otros pueden ser
utilizados para representar cambios logisticos, operaciones
de inteligencia, y para distinguir entre evento ma j ores y
menores. Utilizando una variedad de simbolos distintos el
analista puede mejor desplegar los cambios que han ocurrido
durante la historia de un grupo. Los analisitas estan
limitados solamente por el niimero de simbolos que pueden
dibujar y la habilidad del lector de recordar cada simbolo
y lo que representan.

Resumen

Durante este capitulo han sido expuestos a algunas ayudas
usadas para analizar la amenaza terrorista. Esperamos que
esta instruccion les ayude en sus esfuerzo de entender el
fenomeno del terrorismo moderno.
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CAPITULO VIII

COMTRABRESTAMDO LA AHEMAZA TERRORISTA

Basicainente , los programas de contraccion^ terrorista
consisten en cuatro elementos: Prevencion^ iitipedimiento ^

reaccion y prediccioh. Por la razdn que organizaci'bnes
tdrroristas son clandestinas , la identificacion y la ^
prediccion son los factores mas dificiles. Informacion del
terrorismo^ las tacticas^ las estrategias^ el raetodo de
operacion y la historia de diferentes grupos es de
importancia primordial en contrarrestar el terrorismo.
Para manejar \m programa existoso anti-terrorista, es
necesario tener un conocimiento total de, los factores

^
politicos^ economicos^ sociales^ psicologicos e ideologicos
que motivan al terrorista individual o a los grupos
terroristas. La inteligencia sirve como la base de todo
programa anti-terrorista, Todas las diferentes etapas como
el analisis de la amenaza, la prevencion^ el planeamiento y
el manejo de crisis dependen directamente de la
inteligencia precisa y oportuna.

La misibn ^primordial de la inteligencia es proveer
informacion que satisface los interrogativos basicos:
quien^ que, donde, cuando, como y porque. En mucho cases,
metodos tradicionales de inteligencia como la penetracidn,
la infiltracidn y la vigilancia no son practices porque
muchas organizaciones terroristas operan en ce'lulas de tres
a seis miembros. Entonces, la abilidad de proveer
inteligencia para prevenir o impedir ataques disminuye. La
estimacio'n de las capacidades terroristas para atacar o las
estimacion de los diferentes cursos de accion tiene que ser
subjetivo y basado en informacion sobre el terrorismo, las
organizaciones, la ideologia, los metodos de operacion, las
actividades del pasado, las comunicaciones y la calidad de
nuestra seguridad. Como los terroristas depende bastante
de la piiblicidad y la propaganda, mucha veces la
informacion puede ser encontrada en fuentes abiertas y en
algunos casos, la informacion puede venir de fuentes
terrotistas. El papel de inteligencia no termina con la
fase pre-incidente, pero continua durante toda la operacion
contra-terrorista. La inteligencia es espcialmente
imp>ortante en la toma y negociacion de rehenes donde las
vidas de civiles inocentes esta en peligro. Es obviojque
la inteligencia en programas anti-terroristas no es solo
para el uso del especialista^ la inteligencia es para el
uso de todos* El conocimiento popular sobre el terrorismo
y los indicadores definitavaroente mejorara los esfuerzos
contra el terrorismo y sirvara como la base de seguridad
individual y organizacional contra ataques.
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Objetivos en la Contra-Accidn del Terrorismo

1. Proteger vidas, propiedad y operaciones.

2. Impedir la escalacion del terrorismo.

3. Separar los terroristas de su apoyo.

4. Proveer una respuesta nedida a las acciones
terroristas.

5« Manejar las crisis efectivamente

.

6. Mantener a los terroristas desorientados

•

7. Increinentar la seguridad de blancos.

8. No conceder a los terroristas sus demandas.

9. La negacion de escondites.

10. No reconocer a las organizaciones terroristas como
grupos legales o polxticos.

11. Eliminar el terrorismo.

Componentes de Contraccioli Terrorista

1 . Prevencion; Mientras que la prevencion total de actos
terroristas es casi imposible, la eliminacion de las causas
que los terroristas explotan puede ser el factor mas
importante en la prevencion del terrorismo. Con
frecuencia, las causas del desorden piiblico viene de la
corrupcion politica, la discriminacio'n social, la privacion
economica, las diferencias ideologicas, las diferencias
religiosas y las influencias extranjeras. Todo estas
causas ayudan en el desarrollo de la violencia y
actividades terroristas. La eliminacion de estos problemas
puede requerir la intervencion del gobierno. De esta
manera, el gobierno les quita a los terroristas su causa.
El terrorista no es percibido como el cruzador, el
liberador o el defensor de los intereses de los pobres.
Con la ausencia de la mfstica terrorista, la poblacion
puede reconocer al terrorista por lo que verdaderamente
es—un criminal comuh. Muchos de las actividades
terroristas pueden ser impedidas por la eliminacion de
algunas de las causas de descontento y de situaciones que
terminan en la violencia. Al nivel internacional , los

-106-



esfuerzos diplomaticos y la cooperacion internacional son
importantes factores en la prevencio^n. Si ocurre un
incidente terrorista, se tiene que reaccionar con una
accion inedida. Una reaccion demasiada fuerte puede causar
tanto dano al gobierno coino ninguna reaccion. Uno de los
objetivos de los terrcristas es de causar incidentes donde
las autoridades del gobierno son obligados a usar demasiada
fuerza. De esta manera, los terroristas pueden usar esto
conio propaganda contra el gobierno. Un programa^ efectivo
de contra-terrorismo depende de la identificacion oportuna
de problemas los cuales pueden desarrollaxse en violencia y
confrontaciones

•

Indicadores, producidos de los analisis de pasados
incidentes terroristas^ son valiosos instrumentos en el
analisis de la amenaza y en la estimacidn de inteligencia.
En muchos cases, estos indicadores pueden aparacer comp el
ejercicio normal de los derechos democraticos • Tambien se
debe notar que muchos terroristas son bien entrenados en la
subversion del proceso democratico y usan el sistema para
adelantar sus causas. Esta manipulacidn, en el final,
termina con la destruccion del sistema democratico. La
inquietud que puede llegar a la violencia politica puede
tener su causa en las actividades polrticas, sociales y
economicas de los terroristas operando dentro del sistema
democratico. Como fue la experiencia en numerosos
conflictos, la violencia terrorista indica la iniciacion de
una insurgencia. Aim cuando la situacidn progresa a una
situacidn abierta de insurgencia, las actividades
terroristas pueden jugar un papel dLmportante. Existe
numerosos ejemplos de esta situacicm. El terrorism©, que
existfa en abundancia durante la epoca de conflictos antes
de los 1950s, siguid despues de la division del pais, la
tinica diferencia fue que los blancos eran diferentes.

Reaccidn

Uno se tiene que recordar que uno de los objetivos de los
terroristas es de establecer duda sobre el gobierno en
poder. El objetivo final de un terrorista puede ser el
derrocamiento del presente gobierno y la imposicidn de sus
propias ideas per el uso de la violencia y la amenaza.
Pero es la naturaleza de sociedades del occidente de
escuchar los argumentos. La primera respuesta a actos
terroristas es de preguntar si los terroristas tenian
demandas razonables, y si esto es el caso, si se deberfan
escuchar e intentar de resolver el problema. Obviamente,
esto nos pone in conflicto directo con la sociedad que
tenemos que defender porque es imposible defender contra el
terrorism© y preservar las libertades civiles al mismo
tiempo.
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El terrorista conoce esta contradiccic^n y tambien se da
cuenta que cualquier restriccion impuesto^ por el gobierno
le da propaganda para senalar la opression del gobierno.
Hientras estos teroas son importantes y han sido estudiado a
nivel nacional por pais del mundo occidental, no tratan con
la apropiajia reaccion a los actos terroristas. La mayoria
de los paa.s occidentales tienen fuerzas especiales, bien
entrendadas y eguipadas, para proveer xina reaccion tactica
a estos incidentes. El en pasado, estas fuerzas han sido
empleadas ^con exito minimizando la perdida de vida y la
destruccio^n de propiedad. Pero han sido forzadas a op>erar
dentro de un marco legal y bajo un fuerte control del
gobierno. Hientras quel uso de estas fuerzas siempre sera^
una alternativa, es importante de no reaccionar con estas
fuerzas de la misma vez todas las veces. Existe bastante
evidencia quel terrorista se esta adaptando a las tacticas
empleadas por estas fuerzas especiale3'r''^^E^i£oque
intercepta comunicaciones de polic£a(V macinasae^ 7
reproducen documentos oficiales han sidou-confisx^ado en
escondites terroristas. Los terroristas han, empleado
medidas de contravigilancia y contraespionag'e para
interrumpir la deteccidn de sus actividades. Mientras cjue
una reaccion tactica es una necesidad en algunos casos, el
caracter de la reaccion tiene que ser basada en el tipo de
accibn terrorista.

Prediccion

Fuerzas especiales entrenadas en contrarrestar tacticas
terroristas no sirven sin buena inteligencia que les da la
abilidad de impedir ataques, arrestar terroristas o
reaccionar con rapidez si un incidente ocurre. Las
funciones tradicionales de la comunidad de inteligencia son
partes integrales de toda fase de un programa de
contraccion terrorista.

Modelo de Contraccion Terrorista

-Inteligencia

-Analisis de la amenaza

-Prevencion

-Seguridad fisica

-Seguridad personal
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-Seguridad operacional

-Autoridad y jurisdicion

-Planeamiento y manejo

-Hanejo de crisis

Modelo de Decision

Fase I : Respuesta local. Incidente reportado. Las
agencias policiacas apropiadas reaccionan. Aislar,
contener, evacuar civiles y personal local. Coleccionar
informacion adicional. Intentar resolver el problema.
Determinar el significado del acto terrorista.

Notificar al cuartel superior

Fase II ; Mas reaccion. Equipos de policias pueden
reaccionar. Tropas militares de la zona se pueden
emplear. Se intenta resolver el problema a este nivel.

Fase III ; Reaccion nacional. El uso de fuerzas o equipos
especiales.
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CAPITULO IX
C/

APOYO DE CONTRAINTELIGENCIA EN OPERACIONES DE
CONTRAINSURGENCIA

INTRODUCCION

Las Operaciones de Contrainsurgencia son orientadas hacia
la poblacion ya que los insurgentes y el gobierno
establecido estan compitiendo por el apoyo de la poblacion
indigena. Para entender por coinpleto y ser efectivo en la
aplicacion de tecnicas de CI el personal de CI tlene que
estar completainente familiarizado con su papel dentro de un
ambiente de contrainsurgencia.

Funciones.

1. La priniera fxincion de una agente de CI es que tiene
estar completainente familiarizado con la identificacion de
indicadores (indicios) de una insurgencia. Estos

^
indicadores nacen de las condiciones politicas, economicas,
y sociales de la nacidh y por lo tanto las raices de una
insurreccion estan basadas en estas condiciones.

a. Los indicadores de insurgencia estan divididas en
tres etapas. La primera etapa describe las condiciones que
tienden a nutrir una insurreccion, tal como, brechas
sociales, economicas y pollticas grandes entre la
estructura pequena de poder y la majorfa. Estos son
problemas legitimos que los insurgentes pueden tratar de
explotar y convertir en que j as en contra del gobierno. La
segunda etapa consiste de aquellos indicadores tales como
el asesinato y secuestro de oficiales del gobierno local
que indican sin lugar a dudas de que hay una insurgencia
activa.

2. Las operaciones efectivas de CI en un ambiente de
insurgencia estan basadas en la construccion de una base
operacional de data. La inteligencia precisa que es
utilizada a tiempo es clave para una insurreccio'n. Al
igual que una guerra convencional, la inteligencia para una
insurreccion es colectada, procesada, integrada y
diseminada

•

a. En adicion a la base de dates documentarifa

,

existe un requerimiento para inteligencia precisa y
corriente de las actividades subversivas y el desarrollo de
las insurrecciones

.
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Tales datos de aviso son esenciales para planes de
contingencia ^ la reorientacic^n de entrenamiento, y la
iniciacion de planes operacionales preliminares. Este tipo
de inteligencia es recolectada por CI via el metodo
inultidiciplinado. La inteligencia corriente combinada con
la base doctunentaria forma la base de datos operacional del
agente de CI. La base de datos operacional le provee al
personal de CI xin metodo expediente de analisis de patrones
en una insurreccion. Incluye informacion con respecto a
inteligencia de insurreccion ^ pol£tica, social^ economica,
geografica, y militar. De esta base de datos, los blancos
de CI son seleccionados y recomendaciones tales como,
medidas de control de poblacion y recursos son hechas.^

3. Otra mision para el cual el agente de CI es ^^^t^^^^i^a^^
es analizar la base de datos que el ha creado. La/
renovacidn constante de la base de datos es de importancia
extrema en la analizacidn y entendimiento de las
organizaciones insurgentes y sus metas. Las areas de
preocupacidn cuando se esta analizando la base de datos
son: cambios de fronteras, la transferencia de cadre,
cambios en diagramas de la organizacidn, cambios en el
metodo de operacion, y cambios en el tema de propaganda.

a. Las frenteras insurgentes refle;)an la
organizacion, fortaleza, debilidades, y areas de
prioz^ades. Difieren de las fronteras gubernamentales ya
que sus fronteras reflejan sus propias nec.esidades . En
adicioh estas fronteras son fronteras politicas mas que
fronteras de operaciones militares. El aparato de apoyo
tiene fronteras politicas dentro de las cuales funcionan
para apoyar la unidad insurgente para esa area en
particular

.

b. La transferencia de cadre y los cambios de
organizacion pueden ser los mas reveladores en cuanto al
desarrollo interne de las organi^saciones insurgentes. La
cadre transferida de un nivel mas alto puede ser una
indicacion de problemas en elementos subordinados , y la
cadre fue enviada a resolver los problemas. Miembros puede
ser que sean elevados dentro de la organizacion insurgente
basado en e3d.tos. Hediante el estudio de estos cambios, la
siibordinacion dentro de la infraestructura puede ser
detezminada.

c. Cuando los insurgentes cambian sus metodos de
operacion, se pueden hacer conclusiones con respecto a sus
capacidades. Las operaciones especificas pueden ser^

basadas en su entendimiento de el metodo de operacion del
enemigo. Los insurgentes usualmente revelan sus objetivos
generales en la^ propaganda , entregada a su propio personal
o a la poblacion.
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/O ^^""^^^/^

4. Otra fiincidn de los agentes de CI es de recomendar
blancos de CI para neutralizacidn^ Los biancos dST?!
puedeii Inaluir personalldades ^ mstaiacxones ^

organizaciones, y docuiiieiiLus'y materiales. Un bianco de CI
es alouien o algo que cabe en una de las categorias
descritas anteriormente , puede o no ser hostil.

a. Los blancos de personalidad muchas veces prueban
ser fuentes valiosas de inteligencia. Algunos ejemplos de
estos blancos son oficiales de gobierno, lideres politlcos,
y mieinbros de la infraestructura. Los blancos de \

instalacion son iina amenaza seria a la seguridad de las
fuerzas armadas. Si son explotadas adecuadamente , estas I

instalaciones pueden provee^ informacion de valor 1

signiflcativo. La operaclon continuada de estas
instalaciones dtirante el combate puede poner en peligro la
misidn del comandante. Algunos blancos de tipo-instalacidn
de interes al comandante, y de importancia inmediata a CI,
pueden ser encontrados en cualguier pueblo o ciudad sin
importancia a su localizacion. Algunos ejemplos son las
bases operacionales , los centres de comunicaciones , y los
albergues • Las oraanizaciones o grupos que podrian ser una
amenaza potencial al gobierno tawbien tlenen que ser
identiflcados como blancos. Apesar de que la amenaza puede
que uu bea apaieuLb, lo&» insurgentes frecuentemente ocultan
se actividad subversiva detras de las organizaciones de
fachada. Ejemplos de organizaciones hostiles o grupos son
grupos paramilitares, organizaciones laborales, y grupos
disidentes

.

b. Los agentes de CI tambien tienen que poder
explotar blancos que se conoce o sospecha que tengan
documentos, equipo, o roateriales de valor de inteligencia.
Estos artaculos de valor de inteligencia son los archives
de bases operacionales insurgente, centres de
entrenamiento; productos manufacturados o otros materiales
que puedan proveer apoyo a elementos hostiles en la
retaguardia.

5. Despues de que los blancos hayan sido identiflcados, el
agente de CI recomendara operaciones especificas para estos
blancos. Las recomendaciones pueden resultar en
operaciones especiales, tacticas, o conjuntas.

a. Los agentes de CI tambien estan envueltos en la
recomendacion de medidas de control y de poblacioli a las
autoridades. Estas recomendaciones son basadas ^en el apoyo
indigena y externo a los insurgentes como tambien a las
capacidades de llevaxlos acabo.
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Estas inedidas se dividen en tres foinnas de control:
vigilancia, restriccion^ y coaccion. Estas inedidas son
disenadas principalinente para detectar y controlar el
xnovimiento de recursos humanos y material. La aplicacion
adecuada de estas inedidas rompera la relacion de apoyo
entre la poblacic^n y el insurgente y a la vez proveera un
ainbiente fisico y fisiologico seguro para la poblacion.

6. La CI tiene \in gran papel en la recomendacion de cursos
de accioh positives para mejorar la seguridad de las
instalaciones en xin ainbiente de insiirreccidh. La
inteligencia hiunana es la que es la mayor amenaza a la
seguridad de las instalaciones.

a. La amenaza de inteligencia de sefiales varia desde
la interception de corounicaciones de radio hasta la
intercepcion de telefonos. La amenaza de intpligencia de
imagenes por lo general se limita a fotografia por medio de
camaras de manos, y le da al insurgente la capacidad de
analizar las debilidades de seguridad.

b. Para neutralizar estas amenazas, el agente de CI

tiene que emplear las contramedidas adecuadas para poder
estimar adecuadamente las capacidades enemigas. En otras
palabrasr la clave para lograr- esto es el desarrollo y
aplicacion de medidas de'^SEGOP/efectivas para negarles a
los insurgentes la infoi^tecixm con respecto a nuestra
operaciones. Las areas de interes en un ainbiente de
insurreccion son: seguridad fisica, de personal, de
informacion; control de visitas; perfil de fuerzas propias;

y operaciones de decepcion.

7. Los elementos de CI tambien pueden- llevar a cabo
operaciones especiales de CI en apoyo a las fuerzas
propias. Un ejemplo es la operacion de redes de
informantes defensivas que son compuestas por individuos
que son pagados (o no-pagados) como informantes al p>ersonal

de inteligencia. Estos individuos proveen informacion de
personalidades y actividades que obtienen como resultado de
sus ocupaciones diarias. De nuevo el propdsito de estas
actividades es de detectar amenazas de seguridad y
operaciones en contra de nuestro personal.

a. Para contrarestar la amenaza insurgente, los
elementos de CI tienen que estar dedicados al problema
desde sus etapas mas tempranas. Una vez utilizados, la
ejecucion adecuada de la misidn resultara en los resultados
deseados de estabilizar la situacion del pais para que el
desarrollo politico , social, y economico del pais pueda
progresar.
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Solamente, atraves del entendimiento de nuestra mision,
podremos esperar implementar efectivainente las
contrainedidas que identificaran y neutralizaran iin
movimiento revolucionario.

Control de Poblacion y Recursos ,

Historicamente , los insurgentes han utilizado la poblacion
general para llevar a cabo muchos servicios para ellos. La
razdh para esto es obvio: Las organizaciones insurgentes,
politicas y militares, no tienen el tiempo, personal, ni la
capacidad para llevar a cabo su insurreccion sin la
asistencia de la poblacion local* Es por lo tanto,
caracteristico que la poblacidn es la base para la fuerza
de cualquier movimiento insurgente.

Principios * Discutiremos brevemente la naturaleza de la
medidas gubernamentales y las areas problematicas
relacionadas. Pero antes de iniciar esta discusion es
necesario establecer exactamente a que nos referimos cuando
decimos medidas de control de poblacion y recursos.

Son medidas disenadas para:

!• Mobilizar recursos materiales y humanos para el
gobierno.

2 . Detectar y neutralizar las actividades y
organizaciones insurgentes •

' ^

3. Proveer un ambiente fisico y fisiologico seguro
para la poblacion.

4, Romper la relacion de apoyo entre la poblacion y
el insurgente.

El Programa de Control de Poblacion v Recursos (PCPR) .

Esta diseiiado para controlar el movimiento de recursos
humanos y materiales. Si podemos controlar el movimiento
del elemento humane, los individuos que le brindan apoyo a
los insurgentes, entonces podemos eliminar las fuentes de
apoyo entre la poblacion al insurgente. Cualquier
movimiento insurgente depende de la poblacion local para
inteligencia, dinero, comida, y reclutas. En adicidn a los
recursos humanos el guerrillero requiere apoyo logistico en
la forma de municiones, explosives, comida, equipo de
comunicaciones , y cualquier otra cosa que puede ayudarle en
su lucha en contra del gobierno.
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1. Recursos Humanos , Entre los servicios que
proveen la poblacioh local a los insurgentes estan los
reclutas, intellgencia, labor manual, guias y correos.

2. Reclutas . Tradicionalmente , los grupas ^
insurgentes han tenido que depender de la poblacidn local,
para suplir los con el. personal que requieren la expansion
de organizaciones politicas y militares. No importa si son
reclutados voluntariamente o a la fuerza, los insurgentes
dependen de un suministro continue de reclutas de la
poblacion local para el exito de su insurreccidh.

^ 3. Inteligencia > Las organizaciones militares y
politicas insurgentes no pueden operar efectivamente sin
buena inteligencia. En un situacion de ataque interne los
insurgentes pueden recopilar esta informacidh, ya sea por
redes de informantes establecidos o por la interrogacic5h
rutinaria de los habitantes locales. Debido a su status
como no-combatientes los habitantes locales gozan de la
habilidad de poder obtener inteligencia de las fuerzas
gubernamentales que seria imposible de obtener por los
insurgentes.

4. Trabajo Manual . Tradicionalmente, los
insurgentes han dependido de los habitantes para hacer
varies trabajos de orden manual que^ varian desde llenar
sacos de arena hasta la construccidn de casamatas en las
bases de ^operacion; la transportacidh de suministros y la
evacuacidn de heridos. La necesidad de estos servicios es
obvio porque los insurgentes no tienen el personal ni el
tiempo para hacer estas actividades.

5. Correos y Guias . Los habitantes locales son
buenos correos y guias, no solamente porque son civiles,
sino poj su conocimiento del area. En adicidn, debido a su
posicion fuera de la organizacion politica y militar de los
insurgentes, no estan en la i>osicion de comprometer a
otros.

Recursos Materiales .

Al desarrollar una lista de elementos crrticos se hace
obvio de que el insurgente necesita tener ciertos elementos
tal como comida, agua y ropa. Tienen que descurbrir cual
elemento o elementos son absolutamente esenciales para las
operaciones efectivas del insurgente.
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Una lista tipica de materiales criticos para los
insurgentes debe contener por lo menos los siguientes
elementOS:

1. Comida ^ La hablidad de los insixrgentes para
adquirir comida es un factor critico en cualquier
insurreccion.

2. Sal. En cualquier pais con clima tropical^ la
sal es un eleinento critico en la dieta insiirgente.

3. Ropa . La ropa es un material que varia en
importancia segim la localizacion del mundo.

4* Armas > miiniciones y explosivos . Cualquier grupo
insurgente tiene una necesidad crrtica por esto elementos.
Pueden varia desde el uso de arraas muy priroitivas hasta la
dependencia en armas, equipos y miniciones muy
sofisticados.

5. Equipo de Transportacion, Los insurgentes tienen
que tener alguna forma de mover los suministros desde los
puntos de produccion a sitios de almacenaje y desde estos
hasta las unidades para las cuales estan destinadas.

6- Eguipo de Reproduccion > Cualquier insurgente
depende extensaroente del uso de la propaganda para ganar
mayor base de apoyo popular y desacreditar al gobierno.
Mientras que esta propaganda puede ser disminada por radio,
pelicula, o discursos^ frecuentemente es diseminada por
material escrito o impMaido,

6^^^^^^.^.^.

7. Fondos. En vista de que el insurgente no puede
siempre obtener todos sus elementos criticos de la
poblacion, tiene que comprar muchos artfculos, tales cotio,
armas ^ municiones^ y hasta comidad en la economia locals el
mercado negro, o el mercado internacional . Tambien
necesita pagarle a sus tropas e informantes.

8. Suministros Meliicos . No impor^ta la natulareza de
la insurreccioti o su localizacion geografica en el mundo,
la necesidad de suministros medicos es critica para
cualquier grupo insurgente.

Lista de Elementos Criticos .

Las necesidades especificas de los insurgentes son
rec[uerimientos de inteligencia prioritarios para las
fuerzas de defensa. Bstos elementos deben de ser
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especificados en la lista de elementos criticos* Incluya
en su lista todo material de servicios de apoyo y servicios
humanos sin el cual los insurgentes no pueden operar
efectivamente. Naturalmente , los elementos crfticos de los
insurgentes variaran.

Fuentes de Materiales .

Ya que tenemos iin entendimiento de el apoyo que tenemos que
denegar a los insurgentes ^ tenemos ahora que estudiar como
es que obtienen este apoyo ^ sin este conociraiento no
podemos implementar las roedidas de control de recursos y
poblacion para denegarle su apoyo.

1-^ Accion Militar . Inicialmente en el movimiento,
la mayoria de los insurgentes dependen de las acciones
militares tales como, asaltos aislados en puestos de
gobierno pequenos y patrullas para obtener tales cosas como
armamentOj municiones^ abastecimientos medicos, y equipo de
comunicaciones. Adquisicion de recursos atraves de accion
militar continua atraves del conflicto.

2. Infiltracion . Una de las cosas que un grupo
insurgente busca para conducir un ataque interne es la
localizacion^de una base para operaciones y suministros en
un tercer pais. Una alternativa menos apeladpra) es la
infiltracion de suministros y personal ai pais por mar y
tierra. Donde los insurgentes ban sido negados este apoyo
externo, tal como en Malaya, las Filipinas y en sus ultimas
etapas en Grecia, las fuerzas insurgentes ban sido
contenidas y eventualmente destruida.

3^ Adquisicion v Manufactura Local . A medida que
los movimientos insurgentes crecen y empiezan a establecer
areas seguras, los insurgentes empezaran a producir sus
propios armamentos, bojas de propaganda, ccMnida, y
cualquier otra cosa que requieran. Areas seguras donde las
cosas puedan ser producidas normalmente no existiran hasta
despues que el insurgente tenga la suficiente fortaleza o
se encuentra en una situacion de Ease I avanzada o fase
II. En areas que se encuentran en disputa, el insurgente
ASig^i-riralo que necesita atraves de programas de impuestos,
compras, o si es necesario, por medio de confiscasion o
robo.
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Medidas de Control de Poblacion y Recursos ,

!• Viqilancia . Para controlar el movimiento de
suministros , equipo, y personal, sera necesario el control
y/o vigilancia de las actividades de la poblacion. Las
medidas de vigilancia son usadas para identificar los
insurgentes , identificar a ac[uellos que apoyan a los
insurgentes, e identificar la forma en que se le pasa ayuda
a los insurgentes. Las medidas restrictivas son aquellas
que buscan aislar al insurgente de la poblacion general,
fisica y sicologicamente, negandole su fuente principal de
abastecimiento

•

Iv Tarjetas de Identificacion . Un sistema de
identificacion efectiva es fundamental al prb^tama de
control de poblacion y recursos.

2 • Registro. Un^programa de registro de
familias es usado para suplementar ei sistema de taxi^as
de laentificacion. Este es el sistema de ^ggentoriar^odas
las familias por casa, haciendo una lista decodes los
miembros de la familia que habitan en la casa junto con los
recursos de la familia. Tarabien se anotan la presencia de
tendencias insurgentes y afiliaciones entre la poblacion.

3. Control por Cuadras . El proposito de
control por cuadras es de detectar los lndividuos~qu^ estan
apoyando o simpatizando con los insurgentes y el tipo de
apoyo que esta siendo brindado.

^ 4. Patrullas de Policia . Las patrullas de
policia pueden ser comparadas con patrullas de
reconocimiento. Su proposito es de detectar las fuentes de
apoyo insurgente, los simpatizantes, y las rutas utilizadas
por las fuerzas insurgentes para inteligencia, logistica, yactividades rutinarias y para actuar para evitar estas
actividades

.

Medidas Restrictivas . Una vez que la coleccion de
informacioh concerniente al sistema de suministros
insurgente se hace efectiva, las fuerzas de gobierno pueden
eficientemente implementar las medidas restrictivas.

1- Controles de Viajes y Transportacion . Un
prograraa de control de poblacion y recursos tiene que
incluir un sistema de permisos.
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2. Toque de Queda > Los toque de queda pueden
ser una forma efectiva en la rpstriccidh^ del moviiniento
entre horas especificas atraves de ima area especifica o
entre rutas especificadai'. El proposito es para pemdtirle
a las autoridades la habilidad de identificar a los
violadores y tomar acciones basados en la premisa de que
cualquiera que sea encontrado violando el toque de queda es
un insurgente o sinpatizante con los insurgentes hasta que
pueda probar lo contrario.

3. Puntos de Revisado , Es de poco valor de
^

establecer programas de pases, permisos, e identificacidn a
raenos que haya un sistema de verificar estos papeles
oficiales. Por lo tanto, el establecimiento de puntos de
revisado en todas las rutas de viaje es n^cesario ima vez
que el usp de pases ha comenzado. Despues de una
evaluacion del are^, los puntos de revisado son colocados
en lugares estrategicos. Entre los factores que hay que
considerar se encuentran: la habilidad de defensa; yista
de la carretera, espacio suficiente para detener vehiculos
y revisarlos sin interriompir el transito, el numero de
desvios disponibles para evitar el punto de revisado, y
buenas coinunicaciones •
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PARTE II

GUERRILLA URBANA

La violencia urbana siempre ha sido una parte de la lucha
revolucionaria, pero desde el 1968 el mundo se ha
famillarizado con xin nuevo aspecto de guerra
revolucionaria. Este es el erapleo sistematico de tacticas
de guerrilla en un ainbiente_ urban© como parte de una
estrategia coordinada disenada para asegurar objetivos
revolucionarios

.

Marighella trato de solucionar el problema de como proroover
la revolucio'n cuando todas las ventajas politicas y
sociales estaban con los contrarevolucionarios . Su
respuesta fue relativamente sencilla, pero no menos potente
por esto. Los insurgentes no se habian podido establecer
en areas rurales porque las fuer:^ de seguridad estaban muy
fuertemente establecidas en el campo. Este agarre de las
fuerzas de seguridad tenia que ser roto por medio de la
atraccion de las fuerzas de seguridad hacia las areas
urbanas para lidiar con una sltuacion en deterioro. En
esta forma, los guerrilleros rurales se podrian establecer
en el vacio resultante y las guerrillas urbanas y rurales
complementarian entonces sus esfuerzos.

Al hacer esto, mantendrian las fuerzas de seguridad fuera
de balance, sin poderse concentrar para lidiar con
cualquiera de las dos amenazas (urbana o rural) y
subsiguientemente seria derrotado. Ambos esfuerzos
revolucionarios tendrian que desarrollarse simultaneamente

;

uno sin el otro seria derrotado.

Lo que Marighella propone es la polarizacion de la sociedad
donde el apoyo publico para un regimen cada vez mas
represivo se desvanece y el apoyo popular y simpatia para
los insurgentes aumenta. En esta forma, atraves de la
produccion de una crisis de confiemza en ia sociedad,
Marighela creia que las condiciones necesitadas para el
derrocamiento de una orden establecido serian logrados.
Para llevar acabo esto Marighella ideo'' una lista de
tacticas que podian ser utilizados para ridiculizar y
desacreditar las autoridades. Estas tacticas varian desde
el asesinato y las bombas hasta la fermentacion pacifica de
los pares, y las demostraciones . Tenian que ser llevadas
acabq para el mayor impacto de publicidad posible; cada
accion tenia que ser considerado a la luz de su in5)acto
sicoldgico. Marighella apreciaba que la publicidad era
similar a una arma tirada en la calle; cualquiera poddia
levantarla y utilizarla.
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Podemos resumir la importancia de Carlos Marighela diciendo
que coinbino un numero de ideas y produjo un concepto nuevo
de guerra revolucionaria.

A continuacion hemos traducido el Mini-Manual del
Guerrillero Urbano que le ha asegurado a Carlos Marighela
la fama, notoriedad, e influencia que han durado mas alia
de su muerte en 1969. Su estudio es imprecindible para
cualquier persona que quiera lograr un mejor entendiiiiiento
de la guerra revolucionaria guerrillera.
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MINI-MANUAL DEL GUERRILLERO URBANO

POR CARLOS MARIGHELLA

Una definicion del Guerrillero Urbano

La crisis estructural cronica caracteristica del Brazil de
hoy^ y su resultante inestabilidad political son las
razones por el abrupto surgiroiento de la guerra
revolucionaria en el pais. La guerra revolucionaria se
manifiesta en la forma de guerra de guerrilla urbana,
guerra sicoldgicar o guerra guerrillera rural. La guerra
guerrillera urbana o la guerra sicologica en la ciudad
depende de la guerrilla urbana.

El guerrillero urbano es un hombre que pelea en contra de
\ina dictadura militar con armas^ utilizando metodos
no-convencionales . Un revolucionario politico y un
patriota ardiente, el es un luchador por la liberacion de
su pais^ un amigo de su gente, y de la libertad. La area
en la cual el guerrillero urbano actua es en las grandes
ciudades Brasileiras. Tambieli hay muchos bandidos,
conocidos como delincuentes ^ que trabajan en las grandes
ciudades. Muchas veces asaltos por los delincuentes son
interpretados cotio acciones por los guerrilleros

.

El guerrillero urbano, sin embargo, difiere radicalmente de
los delincuentes. El delincuente se beneficia
personalmente^ de sus acciones , y ataca indiscriminadamente
sin distincion entre los explotados y los explotadores , por
lo cual hay tantos hombres y mujeres cotidianos entre sus
victimas. El guerrillero urbano sigue una meta politica y
solamente ataca al gobierno, los grandes capitalistas , los
imperialistas norteamercanos

.

Otro elemento igualmente perjudicial que el delincuente, y
que tambien opera en el ambiente urbano es el
contra-revolucionario derechista que crea la confusion,
asalta bancos, tira bombas, secuestra, asesina , y comete
los crimenes mas atroces imagincQ^les en contra de los
guerrilleros urbanos, los sacerdotes revolucionarios , los
estudiantes, y los ciudadanos que se openen al facismo y
buscan la libertad.

El guerrillero urbano es un enemigo implacable del gobierno
e inflige dano sistematico a las autoridades y a los
hombres que dominan el poder y ejercen el poder. El
trabajo principal del guerrillero urbano es de distraer,
cansar, y demoralizar los militaristas, la dictadura
militar y las fuerzas represivas, como tambien atacar y
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demoralizar los militaristas ^ la dictadoria militar y las
fuerzas represivas, comq tambieh atacar y destruir las
riquezas de los norteamericanos ^ los gerentes extranjeros,
y la alta clase brazilena.

El guerrillero urbano no ^le teme a desmantelar o destruir
el presente sistema economico^ politico ^ y social
Brazileno, ya que su roeta es ayudar al guerrillero rural y
colaborar.en la creacibn de \m sistema totalmente nuevo y
una estructura revolucionaria social y politica, con las
masa armadas en el poder.

El guerrillero urbano tiene que tener cierto minimo de
entendimiento politico. Para lograr esto tiene que leer
ciertos trabajos impresos o mimeografiados tales como:

Guerra de Guerrilla por Che Guevarra

Memorias de un Terrorista

Algunas Preguntas de los Guerrilleros Brazilenos

Operaciones y Tacticas de las Guerrillas

Sobre Problemas y Principios Estrategicos

Ciertos Prinicipios Tacticos para Camaradas llevando a Cabo
Operaciones de Guerrilla

Preguntas Organizacionales

O Guerrilheiro ^ Pericxiico de los Grupos Revolucionarios
Brazilenos

Cualidades Personales de un Guerrillero Urbano

El guerrillero urbano es caracterizado por su valentia y su
naturaleza decisiva. Tiene que ser bueno tacticamente y
ser un lider habil. El guerrillero urbano tiene que ser
una persona lista para compensar por el hecho de que no
tiene suficientes armas, municiones y equipo.

Los militares de carrera o la policia gubernamental tienen
armas y transportes modernos y pueden viajar con libertad,
utilizando la fuerza de su poder. El guerrillero urbano no
tiene tales recursos a su disposicion y lleva una vida
clandestina. Algunas veces es una persona sentenciada o
esta bajo libertad provicional, y es obligado a usar
documentOS falsos.
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sin, embargo, el guerrillero urbano tiene ciert^ ventaja
sobre el ejercito convencional o la policia. Esta es, que
mientras la policfa y los militares actuan a favor del
enemigo, a guien las personas odian, el guerrillero urbano
defiende una causa justa, que es la causa del pueblo.

Las armas del guerrrilero urbano son inferiores al de su
enemigo, pero visto desde un punto de vista moral, el
gruerrillero urbano tiene una ventaja que no se puede negar.
Esta superioridad moral es lo que sostiene al guerrillero
urbano. Gracias a ella, el guerrillero urbano puede llevar
acabo su trabajo principal, el cual es atacar y sobrevivir.

El guerrillero urbano tiene que capturar o desviar armas
del enemigo para poder luchar. Debido a que sus armas no
son uniformes, ya que lo que tiene ha sido tornado o ha
llegado a sus manos en diferentes formas, el guerrillero
urbano se ve con el problema de que tiene ^na variedad de
armas y una escasez de municiones. Ademas, no tiene donde
practicar el tiro.

Estas dificultades tienen que ser conquistadas , lo cual
fuerza al guerrillero urbano a ser imaginative y creative,
cualidades que sin las cuales seria iroposible para el
llevar a cabo su papel como revolucionario.

El guerrillero urbano tiene que poseer^ iniciativa,
mobilidad, y flexibilidad, como tambien versatilidad y un
comando de cualquier situacidn. La iniciativa es una
cualidad especialmente indispensable. No siempre es
posible anticiparse a todo, y el guerrillero urbano no
puede dejarse confundir, o esperar por ordenes. Su deber
es le de actuar, de encontrar soluciones adecuadas para
cada problema que se encuentra, y no retirarse. Es mejor
cometer errores actuando que no hacer nada por miedo de
cometer errores. Sin la iniciativa no puede haber guerra
guerrillera urbana.

Otras cualidades importantes en el guerrillero urbano son
las siguientes: que pueda caminar bastante, que sea
resistente a la fatiga, hambre, lluvia, y calor, conocer
como esconderse y vigilar, conquistar el arte de
desmantelar, nunca temerle al peligro, poder comportarse
igual de dia que de noche, no actuar impetuosamente , tener
paciencia ilimitada, mantenerse calmado y tranquilo en las
peores condiciones y circxmstancias, nunca dejar huellas o
trazos, no desalentarse.

En la cara de las dificultades casi imposibles de la guerra
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urbana, muchos camaradas se debilitan^ se van^ o dejan el
trabajo revolucionario.

El guerrillero urbano no es iin hombre de negocios en una
firma coinercial ni es un artista en una obra. La guerra de
guerrilla urbana, al igual que la guerra de guerrilla
rural, es una promesa que el guerrillero se hace a el
mismo. Cuando ya no puede hacerle frente a las
dificultades r o reconoce que le falta paciencia para
esperar, entonces es inejor entregar su puesto antes de
traicionar su promesa, ya que le faltan las cualidades
basicas necesarias para ser un guerrillero.

Como Debe Vivir y Subsistir el Guerrillero Urbano

El guerrillero urbano debe de conocer como vivir entre las
personas y cuidarse de no aparentar ser extraho o separado
de la vida ordinaria de la ciudad.

No debe usar ropa que es diferente a la que otras personas
utilizan/ Ropa costosa y elaborada para los hombres o las
mujeres puede ser un impedimento para el guerrillero urbano
si su trabajo lo lleva a barrios donde este tipo de ropa no
es comun. Lo mismo es cierto si se trabaja a la inversa.

El guerrillero urbano tiene que vivir por su trabajo o
actividad profesional. Si es conocido o buscado por la
policia, si ha sido sentenciado o esta bajo libertad
condicional, tiene que vivir clandestinamente . Bajo tales
condiciones, el guerrillero urbano no puede revelar sus
actividades a nadie, ya que eso es siempre y unicamente la
responsabilidad de la organizacion revolucionaria a la cual
pertenece

.

El guerrillero urbano tiene que tener una gran capacidad
par la observacion, tiene que estar bien informado con
respecto a todo, en particular de los movimientos de su
enemigo, tiene que estar constantemente alerta, buscando, y
tener gran conocimiento del area en que vive, opera, o a
traves del cual se desplaza.

Pero la caracteristica fundamental y decisiva del
guerrillero urbano^ es que es un hombre que pelea con armas;
dada esta condicion, hay pocas probabilidades de que podra
seguir su profession normal por mucho tiempo sin ser
detectado. Es imposible para el^ guerrillero urbano existir
y sobrevivir sin la expropriacion*

Por lo tanto, dentro del marco referencial de la lucha de
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clases^ ya que es inevitable y se agudiza necesariamente

^

el conflicto armado del guerrillero urbano apiinta hacia dos
objetivos esenciales:

a. La liguidacion fisica de ^os jefes y asistentes de
las fuerzas armadas y de la p>olicia.

b. La expropiacion de los recursos del gobierno y de
aguellos gue pertenecen a los grandes capitalistas

,

latifundistas , e imperialistas , con peguenas expropiaciones
usadas para el mantenimiento del guerrillero urbano
individual y grandes expropiaciones para el sostenimiento
de la misma revolucion.

Es claro gue el conflicto armado del guerrillero urbano
tambien tiene otro objetivo. Pero agui nos referimos a dos
objetivos basicos, sobre todo a las expropiaciones. Es
necesario gue todo guerrillero urbano roantenga en mente gue
solamente podra sobrevivir si esta dispuesto a matar a los
policias y a todos aguellos dedicados a la represion, y si
esta verdaderamente dedicado a expropiar la ric[ueza de los
grandes capitalistas, los latifundistas , y los
imperialistas

•

Una de las caracteristicas fundamentales de la revolucion
Brazilena es gue desde sus comienzos se ha desarrollado
alrededor de la expropiacion de la rigueza de la burguesia
mayor, imperialista, y los intereses latifundistas , sin la
exclusion de los elementos mas ricos y los elementos
comerciales mas poderosos envueltos en la
importacion-exportacion de negocios.

Y mediante la expropiacion de la ri<^eza de los enemigos
principales del pueblo, la revolucion Brazilena fue capaz
de golpearlos en sus centres vitales, con atagues
preferenciales y sistematicos en la red bancaria, es decir,
los golpes mas contundentes fueron en contra del sistema
nervioso capitalista.

Los robos a bancos llevados a cabo por los guerrilleros
urbanos Brazilenos lastimaron a los grandes capitalistas
tales como Moreira Salles y otros, las firmas extranjeras
que aseguran y reaseguran la capital bancaria, las
companias imperialistas, y los gobiernos estatales y
federales, todos ellos sistematicamente expropiadas desde
ahora.
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Las frutas de estas expropiaciones ban side dedicadas al
trabajo de aprender y perfeccionar las tecnicas de
guerrilla urbana^ la compra, la produccion^ y la
transportacidn de armas y municiones de las areas rurales,
el aparato de seguridad de los revolucionarios , el
inantenimiento diario de ^os soldados, de aquellos que ban
sido liberados de prision por fuerzas armadas y de aquellos
que ban sido heridos o perseguidps por la policia^ o de
cualquier tipo de problema que concierne camaradas que ban
sido liberados de carcel^ o asesinados por policias y la
dictadura militar.

En Brazil^ el numero de acciones violentas llevadas acabo
por los guerrilleros urbanos^ incluyendo muertes^
explosiones^ capturas de armas ^ municiones, y explosivos,
asaltos a bancos y prisiones, etc,, es lo suficientemente
significativo como para no dejar duda acerca de las
verdaderas intenciones de los revolucionarios . La
ejecucio'h, del espia de la CIA Cbarles Chandler, un miembro
de el Ejercito de EE.UU. que vino de la guerra de Vietnam
para infiltrar el movimiento estudiantil Brazileno, los
lacayos de los militares muertos en encuentros sangrientos
con los guerrilleros urbanos, todos son testigos al becbo
de que estamos en una guerra revolucionaria completa y que
la guerra solamente puede ser librada por roedios violentos.

Esta es la razon por la cual el guerrillero urbano utiliza
la lucba y por la cual continua concentrando su actividad
en la exterminacion fisica de los agentes de la represion,
y a dedicar 2 4 -boras al dia a la expropiacion de los
explotadores de la poblacion.

Preparacion Tecnica del Guerrillero Urbano

Nadie se puede conyertir en guerrillero urbano sin prestar
particular atencion a la preparacion tecnica.

Esta preparacion tecnica del guerrillero urbano estriba de
su preocupacion por la preparacion fisica, su conocimiento
y el aprendizaje en profesiones y destrezas de todas
clases, particularmente las destrezas manuales.

El guerrillero urbano puede tener ima resistencia fisica
fuerte solamente si entrena sisteroaticamente. No puede ser
un buen soldado si no ba esti^lldiado el arte de pelear. Por
esta razon el guerrillero urbano tiene que aprender y
practicar varios tipos de pelea, de ataque, y de defensa
personal

.
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Otras formas utilies de preparacion fisica son caminatas,
acampar, y practicar superviviencia en los bosgues, escalar
montanas, remark nadar, bucear^ entrenamiento de hombre
rana, pescar^ harponear, y cazar pajaros^ y animales
grandes y pequenos.

Es inuy importante aprender a conducir, pilotear una
aereonave^ /(lanejar un pequelio bote, entender inecanica,
radio, telefono, electricidad, y tener algun conocimiento
de las tecnicas electrdnicas.

Bs tajTib^en importante tener conocimientos de informacion
topografica, el poder localizar la posicioii por
instruinentos o otros recvirsos disponibles, el calcular
distancias, hacer mapas y pianos, dibujar a escala, tomar
tiempos, trabajar con escalimentros , cmnpas, etc.

Un conocimiento de guimica y de la combinacidn de colores,
la confeccibn de sellos, la dominacibn del arte de
caligrafia y de copiar letras en con;jiinto con otras
destrezas son parte de la preparacion tecnica del
guerrillero urbano, gue esta obligado a falsificar
docujnentos para poder vivir dentro de una sociedad gue el
busca destruir.

En la irea de medicina auxiliar el tiene el papel especial
de ser doctor o entender la medicina, enfermeria,
farmacologia, drogas, cirujia elemental, y primeros
auxilios de emergencia.

La cuestion basica en la preparacion tecnica del
guerrillero urbano.es el manejo de armas tales como la
ametralladora, el revolver automatico, FAL, varies tipos de
escopetas, carabinas, morteros, bazucas, etc.

Un copnocimiento de varies tipos de municiones y explosivei^
es otro aspecto a considerar. Entre los explosives, la
dinamita tiene gue ser bien entendida. El uso de bombas
incendiarias, de bombas de humo, y de otros tipos son
conocimientos previos indispensables

.

Para aprender a hacer y constuir armas, preparar bombas
Molotov, granadas, minas, artefactos destructives caseros,
COTio destruir puentes, y destruir rieles de tren es
conocimiento indispensable la preparacion tecnica del
guerrillero urbane y ningun aspecto se debe considerar de
poca importancia.
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El nivel mas alto de preparacion del guerrillero uirbano es
el centro para entrenamiento tecnico. ^ Pero solamente el
guerrillero que ha pasado la excLminacion preliminar puede
atender a esta escuela, es decir, xxno que haya pasado la
prueba de fuego en accion revolucionario, en combate
verdadero en contra del enemigo.

Las Armas del Guerrillero Urbane

Las armas del guerrillero urbano son armas livianas,
facilmente intercambiadas , usualmente capturadas del
enemigo, compradas, o hechas en el momento.

Las armas livianas tienen la ventaja de que son de manejo
rapido y de facil transportacion. En general, las armas
livianas son caracterizadas por ser de barriles cortos.
Esto incluye muchas armas automaticas.

Las armas automaticas y semi-automaticas aumentan
considerablemente el poder de fuego del guerrillero
urbano. La desventaja de este tipo de arma para nosotros
es la dificultad en controlarla, resultando en el
desperdicio de municiones, compensado solamente por su
precision optima. Hc^nbres que estan pobremente entrenados
convierten las armas automaticas en un drenaje de
municiones.

La experiencia ha demostrado que la arma basica del
guerrillero urbano es la ametralladora liviana. Esta arma,
en adicion a ser eficiente y facil de disparar en una area
urbana, tiene la ventaja de ser muy respetada por el
enemigo. El guerrillero tiene que conocer completamente
como manejar la ametralladora, la cual es ahora muy popular
e indispensable al guerrillero urbano Brasileno.

La ametralladora ideal para el guerrillero urbano es el INA
calibre .45. Otros tipos de aroetralladoras de diferentes
calibres pueden ser usados - con el entendiroiento por
supuesto, de los problemas de municiones. Es preferible
que el potencial industrial del guerrillero urbano permita
la produccibn de un solo tipo de ametralladora, para que la
municidn utilizada pueda ser estandardizada.

Cada grupo de disparo de las guerrillas urbanas tiene que
tener una ametralladora manejada por im buen tirador. Los
otros componentes de los grupos tienen que estar armados
con los revolver calibre .38, nuestra axma "estandard". El
calibre .32 tambieh es util para aquellos que quieren
participar. Pero la .38 es preferible ya^ que su impacto
usualmente pone al enemigo fuera de accion.
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Las granadas de mano y las bcxnbas convenclonales de huino
pueden ser consideradas como armamento liviano. Con poder
defensivo para el encxibrimiento y retire.

Las armas de barril largo son mas difxciles para
transportar para el guerrillero \irbano ya que atraen mucha
atencion debido a su tamano. Entre las armas de barril
largo estan la FAL, las armas y rifles Mauser ^ las armas de
caza tales como la Winchester, y otras.

Las escopetas pueden ser utiles si son usadas a cortas
distancias. Son utiles hasta para personas con punteria
muy pobre, especialmente por la noche cuando la precision
no es de mucha ayuda. Bazucas y morteros pueden ser usados
en accidn pero las condiciones para utilizarlos tienen que
ser preparadas y las personas que las van a utilizar tienen
que ser entrenadas.

El guerrillero urbano no debe de tratar de basar sus
acciones en el uso de armas pesadas, que tienen serias
desventajas en el tipo de lucha que demanda armamento
liviano que asegure mobilidad y velocidad.

Las armas caseras son muchas veces tan eficientes cotio las
mejores armas producidas en fabricas convencionales, y
hasta una escopeta recortada es una arma buena para un
guerrillero urbano.

El papel del guerrillero urbano como productor de armas es
de importancia fundamental. Cuida de sus armas, conoce
como repararlas, y en muchos casos puedes establecer una
pequeiia estacion para improvisar la produccion de armas
pequehas y eficientes.

El trabajo en metalurgia y en el torno mecanico son
destrezas basicas que el guerrillero urbano debe de
incorporar en su planificacion industrial, que es la
planificacibn de armas caseras.

Estas construcciones y cursos en explosives y sabotaje
deben de ser organizados. Los materiales primaries para
practica en estos cursos deben de ser obtenidos antes de
tiempo para evitar un aprendizaje incomplete, es decir,
para no dejar espacio suficiente para la experimentacion.

Los cecteles de Molotov, gasolina y artefactes caseros
tales como catapultas y morteros para disparar explosivos,
granadas construidas de tubes y latas, bombas de hiano,
minas, explosives convencienales tales come dinamita y
clorure de potasio, explosives plastices, capsulas de
gelatina, y municienes de todo tipo son necesarios para el
exite de la misidn del guerrillero urbane.
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El metodo de obtener los materiales necesarios y municiones
sera el de comprarlos o el llevarlos por la fuerza en
expropiaciones planificadas y llevadas acabo especialmente

•

El guerrillero urbano tendra cuidado de no guardar
explosives y materiales por mucho tiempo ya que pueden
causar accidentes, pero tratara de utilizarlos
inmediatamente en objetivos pre-seleccionados.

Las armas del guerrillero urbcmo y su habilidad de
mantenerlas constituye su poder de fuego. Tomando ventaja
del uso de amas y municiones modernas e introdu;;:iendo
inovaciones en su poder de fuego y su utilizacion de
ciertas armas el guerrillero urbano puede cambiar muchas de
sus tacticas de guerra urbajia. Un ejemplo de esto fue la
innovacion hecha por los guerrilleros urbanos en el Brazil
cuando introdujeron el uso de la ametralladora en los
atagues de bancos.

Cuando el uso masivo de ametralladoras ^uniformes se hace
posible, habra nuevos cambios en las tacticas de guerra
urbana. El grupo de fuego que utiliza armas uniformes y
municiones correspondientes , con apoyo razonable para su
mantenimiento, alcanzara un nivel considerable de
eficiencia. El guerrillero urbano aumenta su eficiencia a
medida que aiimenta su potencial de disparo.

El Tiro; La Razon para la Existencia del Guerrillero
Urbano

La razo^n para la existencia del guerrillero urbano, la
condicion basica para la cual actua y sobrevive, es el de
disparar. El guerrillero urbano tiene que conocer como
disparar bien porque es requerido por este tipo de combate.

En la guerra convencional , el combate es generalmente a
distancia con armas de largo alcance. En la guerra
no-convencional r en el cual la guerra guerrillera iirbana es
incluida, el combate es corta distancia, muy corta. Para
evitar su propia extincion, el guerrillero urbano tiene que
disparar primero y no puede equivocarse en su disparo. No
puede malgastar sus municiones porque no tiene grandes
cantidades , asi que la tiene^ que ahorrar . Tampoco puede
reemplazar sus^municiones rapidamente, porque es parte de
un grupo pequeno en cual cada guerrillero tiene que
cuidarse por si solo. El guerrillero urbano no puede
perder tiempo y debe de poder disparar de una sola vez.
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Un hecho fundamental, que queremos enfatizar completamente
Y cuya importancia fundamental no puede ser sobre-estimada,
es que el guerrillero urbano no debe de disparar
continuamente , utilizando todas sus municiones. Puede ser
que el enemigo no este disparando precisamente , el esta
esperando hasta que las municiones del guerrillero se hayan
gastado. En tal momento, sin tener tiempo par reeroplazar
sus municiones, el guerrillero urbano enfrentara una lluvia
de fuego enemigo y puede ser tornado prisonero o matado.

A pesar del valor del factor sorpresa que muchas veces hace
innecesario que el guerrillero urbano tenga que utilizar
sus armas, no puede ser permitido el lujo de entrar al
combate sin saber como disparar. Cara a cara con el
enemigo, tiene que estar en movimiento constante de xina^

posicion a otra, porque el quedarse en una sola posicion lo
convierte en un bianco fijo y, como tal, rauy vulnerable.

La vida del guerrillero urbano depende de disparar, en su
habilidad de manejar bien las armas de pequerio calibre como
tambien en evitar ser bianco. Cuando hablamos de disparar,
hablamos de punteria tambie^n. La piinterla debe de ser
aprendida hasta que se convierta en un reflejo por parte
del guerrillero urbano.

Para aprender como disparar y tener buena punterfa, el
guerrillero urbano tiene que entrenarse sistematicamente

,

utilizando cada me'^todo de aprendizaje, disparando a
blancos, hasta en parques de diversicSn y en la casa.

Disparo y la punteria son la agua y aire de un guerrillero
urbano. Su perfeccion en el arte de disparar lo hacen tipo
especial de guerrillero urbano - es decir, un
franco-tirador , una categoria de combatiente solitario
indispensable en acciones aisladas. El franco-tirador sabe
como disparar, a poca distancia o a larga distancia, y sus
armas son apropiadas para cualquier tipo de disparo.

El Grupo de Fuego

Para poder funcionar, el guerrillero urbano tiene que estar
organizado en pequenos grupos, dirigidos y coordinados por
una o dos personas, esto es lo <iue constituye xin grupo de
fuego.

Dentro del grupo de fuego tiene que haber confianza plena
entre los camaradas. El mejor tiro y el mejor que conoce
como manejar la ametralladora es la persona encargada de
las operaciones.
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Cuando hay tareas planificadas por el comando estrategico,
estas tareas toman preferencia. Pero no hay tal cosa coino

un grupo de fuego sin su propia iniciativa. Por esta razpn
es esencial el evitar ciialquier rigidez en la organizacion
para permitir la mayor cantidad de iniciativa posible por
parte del grupo de fuego. El viejo tipo de jerarquxa, el
estilo del ^izquierdista tradicional no existe en nuestra
organizacion

.

Esto sigrnifica que^ a exepcion de^ la prioridad de objetivos
designados por el comando estrategico, cualquier grupo de
fuego puede decidir en asaltar un banco, secuestrar o
ejecutar xm agente de la dictadurfa, un^. figura
identificada con la reaccidh, o un espia norteamericano, y
puede llevar acabo cualquier tipo de guerra de propaganda o
de nervios en contra de xm eneroigo sin la necesidad de
consultar con el comamdo general.

Ningun grupo de fuego puede permanecer inactive esperando
ordenes de "arriba". Su obligacion es de actuar.
Cualquier guerrillero urbano que quiere establecer un grupo
de fuego y empezar accion puede^ hacerlo y de esta forma
hacerse parte de la organizacion.

Este metodo de accion elimina la necesidad de conocer quien
esta llevando acabo que acciones ya que hay libre
iniciativa y el unico punto de inportancia es auroentar
sustancialmente el volumen de la actividad guerrillera para
desgastar al gobierno y obligarlo hacia la defensiva.

El grupo de fuego es el instrumento de accion or^anizada.
Con el^ las operaciones de la guerrilla y las ^acticas son
planificadas , lanzadas, y llevadas acabo con exito.

El comando general cuenta con el grupo de^ fuego para llevar
acabo sus objetivos de natiiraleza estrategica, y de hacerlo
en cualquier parte del pais. Por su parte, ayuda a los
grupos de fuego con sus dificultades y necesidades.

La organizacion es \ina red indestructible de grupos de
fuego, y de coordinaciones entre ellos, que funciona simple
y practicamente con el comando general y que tambien
^articipan^en los ataques; y organizacic^i que existe con el
unico proposito, simple y puro, de accion revolucionaria.

La Logistica del Guerrillero Urbano

La logistica convencional puede ser expresada con la simple
formula CCEM:

C - Comida
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C - Combustible

E - Equipo

M - Municiones

La Idgica convencional se^refiere a los problemas de
mantenimiento para un ejercito regular de las fuerzas
armadas r transportada en vehiculos con bases fijas y lineas
de suministros.

Las guerrillas urbanas^ por el contrario, no son un
ejercito sino un pequeno grupo armado^ fragmentado
intencionalmente . No tienen vehiculos ni bases fijas* Sus
ifneas de suministros son precarias e insuficientes, y no
tienen bases establecidas excepto en el sentido
rudimentario de \ma fabrica de armas con \ma casa.

Mientras que en el objetivo de la logxstica convencional es
el STjministrar las necesidades de guerra del ejercito para
reprimir la rebelion rural y urbana^ las logisticas de la
guerrilla urbana tienen como objetivo el sostener las
operaciones y tacticas que no tienen nada en comun con la
guerra convensional y que son dirigidas en contra de la^
dictadura militar y la dominacidn norteamericana del pais.

Para el guerrillero urbano^^que empieza de nada y no tiene
apoyo al principle, las logisticas son expresadas por la
formula MDAME que es:

M - mecanizacion

D - dinero

A - armas

H - municiones

E - explosives

Las logisticas revolucionarias torocin la mecaiiica como una
de sus bases. Sin embargo, la mecanica es inseparable del
conductor. El conductor de la guerrilla urbana es tan
importante como el experto en ametralladora de la guerrilla
urbana. Sin uno, las maquinas no trabajan, y cosas como
los automobiles y las ametralladoras no trabajan y se
tornan en objetos muertos. Un conductor experimentado no
se hace en un solo dia, y su aprendizaje comienza a una
temprana edad. Todo buen guerrillero ur^bano tiene que ser
un buen conductor. Con respecto al vehiculo, el
guerrillero urbano tiene cpie expropiar lo que necesita.
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Cuando ya tiene los recursos, el guerrillero urbanp puede
combinar 1^ expropiacion de vehiculos con otros metodos de
adguisicion.

Dinero^ armas^ miiniciones y explosives, como tambien
vehiculos tienen que ser expropiados

.
^ Y el guerrillero

urbano tiene que robar bancos y annerxas y tomar explosives

y inuniciones donde quiera que los encuentre.

Ninguna de estas operaciones se llevan a cabo con un solo
proposito. Aun cuando el asalto es solamente para el
dinero las armas de los guardias tambien son tomadas.

La expropiacion es el primer paso para la organizacicm de
nuestras logfsticas que de por si as\ime un caracter armado

y permanentemente mobil.

El segundo paso es de reenforzar y extender la logistica,
dependiendo de las emboscadas y trampas en que el enemigo
sera sorprendido y sus armas, municiones, vehiculos, y
otros recurSOS capturados.

Una vez que el guerrillero urbano tiene las armas,
^

municiones, y explosives, uno de los problemas de logistica
mas series que tendra en cualquier situacion, es encontrar
un lugar de escondite en el cual dejar el material y
apropiar los mediois de transportarle y ensamblarle donde es
necesitado. Esto tiene que ser logrado aun cuando el
enemigo este vigilando y tiene las carreteras bloqueadas.

El conocimiento que tiene el guerrillero urbano del
terrene, y los aparatos que utiliza e es capaz de utilizar,
tales como las ^ias preparadas especialmente y reclutadas
para esta mision, son los elementes b^sicos en la selucidn
del preblema eterno de logistica de las fuerzas
revolucionarias

•

La Tecnica del Guerrillero Urbano

En sus sentido mas general, tecnica es la combinacien de
me^todos que el hembre utiliza para llevar a cabo cualquier
actividad. La actividad del guerrillero urbano ^ensiste en
llevar acabo guerra de guerrilla y guerra sicolegica.

La tecnica del guerrillero urbano tiene cinco componentes
b^sicos

:

a. Una parte es relacionada a las caracteristicajs
especificas de la situacion;
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b. Una parte es relacionada a los reguisitos que se
acoplan a estas caracteristicas , reguisitos representados
por xina serie de ventajas iniciales sin las cuales el
guerrillero urbano no puede lograr sus objetivos;

c. Una parte concierne ciertos objetivos definitivos en
las acciones iniciadas por la guerrilla urbana;

d. Una parte es relacionada con los tipos y modes
caracterxsticos de accion de las guerrillas urbanas;

e. Una parte concierne el inetodo de la guerrilla urbana de
llevar a cabo acciones especxficas.

Caracteristicas de la Tecnica de las Guerrillas

La tecnica de la guerrilla urbana tiene las siguientes
caracteristicas

:

^a. Es una tecnica agresiva, es decir^ tiene un
caracter ofensivo. Coino es bien conocido, la accion
defensiva significa la imierte para nosotros* Ya que somos
inferiores al enemigo en poder de disparo y no tenemos ni
sus recursos ni su poder£o, no nos podemos defender en
contra de una ofensiva o un ^taque concentrado ^or el
ejercito. Y esta es la razon por la cual la tecnica urbana
nunca puede ser de naturaleza permanente, ni puede defender
una base fija ni perxnanecer en un solo lugar esperando para
repeler el circulo de reaccion;

h. Es una te'cnica de ataque y retirada por el cual
preservamos nuestras fuerzas.

c. Es una tecnica que busca e^ desarollo de la guerra
de guerrillas xirbanas, cuya funcion es desgastar,
demoralizar, y distraer las fuerzas enemigas, permitiendo
el desarrollo y supervivencia de la guerra de guerrilla
rural que esta destinada a jugar un papel decisive en la
guerra revolucionaria.

La Ventaja Inicial de La Guerrilla Urbana

Las dinsunicas de la guerra de guerrillas urbana estriban de
los choques violentos del ^^guerrillero urbano con las
fuerzas militares y policiacas de la dictadura. En estos
choques, los policxas tienen la superioridad. El
guerrillero urbano tiene fuerzas inferiores. La paradej

a

es que el guerrillero urbano, a pesar de que es mas debil,
es sin embargo el atacante.
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Las fuerzas militares y policiacas, por su parte, responden
al ataque con la mobilizacidn y concentracidn de fuerzas
infinitamente superiores en la persecucidh y destruccion de

las fuerzas de guerrilla urbana. Solamente puede evitar la

derrota si se cuenta con las ventajas iniciales y conoce
como explotarlas a fin de compensar por sus
vulnerabilidades y falta de material*

Las ventajas iniciales son:

a. Tiene que tomar el eneraigo de sorpresa;

b. Tiene que conocer el terreno del encuentro roe jor que el
enemigo;

c. Tiene que tener mayor roobilidad y velocidad que la
policia y las otras fuerzas represivas;

d. Su servicio de informacion tiene que ser mejor que el

del enemigo;

e. Tiene que estar en el comando de la situacion y
demostrar una confianza ^tan grande que todos de nuestro
lado son inspirados y nunca piensan en titubiar, mientras
que los del otro bando estan anonadados e incapaces de
responder

•

Sorpresa

Para compensar por su debilidad general y falta de armas
comparado con el enemigo, el guerrillero urbano utiliza la
sorpresa. El enemigo no tiene ningxina forma de pelear en
contra de la sorpresa y se torna confundido o es destruxdo.

Cuando la guerra de guerrillas urbanas estallo en Brazil,
la experiencia demostro que la^ sorpresa era esencial paxa
el exito de cualquier operacion de guerrilla.

La tecnica de sorpresa es basada en cuatro requisites
esenciales

:

a. conocemos la situacion del enemigo que vamos a atacaj,
usualmente por medio de informacion precisa y observacion
meticulosa, mientras que el enemigo no conoce si es que va
a ser atacado o si no conoce nada acerca del atacante;

b. conocemos la fuerza del enemigo que va a ser atacado y
el enemigo no conoce nada acerca de la nuestra;

c. atacando por sorpresa, nos ahorramos y conservamos
nuestras fuerzas, mientras que el enemigo no es capaz de
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hacer lo misroo y es dejado a la inerced de los eventos;

d. deterroinainos la hora y el lugar del atague, arrelaioos
su duracion, y estableceinos su objetivo. El enemigo
permanece ignorante de todo esto.

Conocimiento del Terreno

El raejor aliado del guerrillero es el terreno porque el lo
conoce come la palma de su mano.

El tener el terreno como un aliado significa el conocer
como utilizar sus irregularidades con inteligencia, sus
puntos m^s altos y bajos, sus cxxrvas, sus pasajes regulares
y secretes, areas abandonadas, terrenes baldios, etc.

,

tomando la ventana maxima de todo esto para el exito de las
acciones armadas, escapes, retiradas, cubrimiento, y
escondites

.

Los lugares impenetrables y los lugares amgostos, las
calles bajo construccion, puntos de control de policia,
zonas militares y calles cerradas, entradas y salidas de
tuneles y aquellos que el enemigo puede bloquear, viaductos
que tienen que ser cruzados, esquinas controladas por la
policia o vigiladas, sus luces y seHales, todo esto tiene
que ser completamente estudiado para poder evitar errores
fatales

.

Nuestro problema es el de pasar y saber donde y como
escondernos, dajando al enemigo confundido en areas que el
no conce.

El guerrillero urbano familiar con el terreno dificil e
irregular, avenidas, calles, pasillos, entradas y salidas,
las esquinas de los centres urbanos, sus pasajes y atajos,
los lotes vacios, sus pasajes subterraneos , sus tubos y
sistemas de alcantarillados puede cruzar con seguridad por
terreno no-familiar para la policia, donde pueden ser
sorprendidos en una emboscada fatal en cualquier memento.

Porque conoce el terreno el guerrillero puede i>asar por el
a pie, en bicicleta, en automobil, 4x4, je camion y nunca
ser atrapade. Actuando en grupes pequenos con unas cuantas
persenas, los guerrilleros se pueden reunir en una hora y
lugar anticipade de antemane, siguiende el ataque con
nuevas operaciones de guerrilla, e evadiendo el circule de
la policia y desorientade al enemigo con su audacia sin
precedente.

Es un problema sin selucien para la policia en el terrene
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tipo laberinto del guerrillero xirbano^ atrapar a alguien
que no puede ver^ o tratar de hacer contacto con alguien
que no pueden encontxar.

Nuestra experiencia es que el guerrillero urbano ideal es
alguien que opera en su propia ciudad y que conoce
completamente la^ ciudad y sus calles , sus vecindarios , sus
problemas de transito^ y otras peculiaridades

.

El guerrillero extranjero, que viene a la cuidad en la cual
el terreno no es familiar para el^ es un punto debil y si
es asignado a ciertas operaciones, puede ponerlas en
peligro. Para evitar errores graves, es necesario que el
primero conozca bien la localizacion de las diferentes
calles

•

Mobilidad y Velocidad

Para asegurar la mobilidad y la velocidad que la policia no
pueden alcanzar, el guerrillero urbano necesita de los
siguientes prerequisites:

a. mecanicos;

b. conocimiento del terrene;

c. una rotiira o suspension de las comunicaciones y
transportes del enemigo;

d. armamento liviano*

Hay que tener cuidado llevando a cabo operaciones que duran
escasamente unos mementos, y partiendo del lugar en
vehiculos, el guerrillero urbano hace una retirada rapida,
escapando la persecusien.

El guerrillero urbano tiene que saber el CcLmino en detalle
y, en este sentido, tiene que practicar el itinerario antes
de tiemE>o come entrenamiento para evitar carainos que no
tienen salida, o terminando en tapenes de transito, o
terminar paralizado per construcciones del Departamento de
Transito.

La policia persigue al guisrrillero urbano ciegamente sin
conocimiento de que carretera va a tomar para su escape.

Mientras el guerrillero urbano huye rapidamente porque
conoce el terrene, la jjolicia pierden la pista y dan per
terminado la persecusion.
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El guerrillero, urbano debe lanzar sus operaciones lejos de
las bases logxsticas de^ la policia. Una ventaja inicial de
este metodo de operacion es que nos coloca a una distancia
razonable de la posibilidad de persecution, que facilita la
evasion.

En adicidn a esta precaucion necesaria, el guerrillero
urbano tiene que estar preocupado con el sisteina de
comunicacion del enemigo. El telefono es el bianco ^
priinario para prevenirle al enemigo acceso a informacion
niediante la averia de su sistema de comunicaciones •

Aim teniendo conocimiento de la operacion guerrillera, el
enemigo depende del transporte inoderno para su apoyo
logistico, y sus vehiculos necesariamente pierden tiempo al
llevarlo por el transito pesado en las ciudades grandes.

Es claro que el transito enredado y peligroso es una
desventaja para el enemigo, como tambie^n lo serxa para
nosotros si no estuvieramos adelantados al enemigo.

Si queremos un margen de seguridad y estar seguros de no
dejar huellas para el future, podemos adoptar las
siguientes medidas:

a. interceptar a proposito la policia con otros
vehiculos o por inconveniencias casuales o danos; pero en
este caso el vehiculo en cuestidn no debe de ser legal o
tener placas de licencia verdaderas;

b. obstruir la carretera con arboles caidos, piedras,
cunetas, letreros de transito falsos, carreteras obstruidas
o desvios, y otros medics ingeniosos;

c. colocar minas caseras en el camino de la policxa,
utilizar gasolina, o tirar bombas Molotov para incendiar
sus vehiculos;

d. disparar una rafaga de balas de ametralladora o
armas tales como la FAL hacia el motor o llantas de los
vehiculos envueltos en la persecusion.

Con la arrogancia txpica de la policxa y las autoridades
militares facistas, el enemigo vendra a pelear con armas
pesadas y equipo, y con maniobras elaboradas de hombres
armados hasta los dientes. El guerrillero urbano tiene que
responder a esto con armas livianas facilmente
transportadas , para que siempre puede escapar con velocidad
maxima, sin aceptar una pe^lea abierta. El guerrillero
urbano no tiene otra mision que atacar y retirarse.
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Nos expondrianos a las derrotas mas contundentes si nos
sobre-cargainos con armamento pesado y con el peso txemendo
de la inuniciones necesarias para dispararlas^ a la misma
vez perdiendo el regalo precioso de la mobilidad.

Cuando el eneroigo pelea en contra de nosotros a caballo no
teneinos desventaja siempre y cuando tenemos vehiculos. El
autombvil viaja mas rapido que el caballo. Desde el
interior del automdvil tambien tenemos el bianco del
policfa montado, tumbandolo con la ametralladora y el fuego
de revolver o con cocteles Molotov y granandas.

Por otro lado, no es tan dificil para un guerrillero
urbanoa pie de hacer un bianco de un policia a caballo.
Has que todo, cuerdas tendidas a lo largo de las
carreteras^ canicas, ^ corchos son metodos muy eficientes
de hacer que ambos caigan. La gran desventaja de el
policfa montado es que le presenta al guerrillero urbano
con dos blancos excelentes: el caballo y su jinete.

A parte de ser mas rapido que un caballo^ el helicoptero no
tiene me j ores oportunidades en la persecusion. Si el
caballo es muy lento comparado con el automovil del
guerrillero urbano ^ el helicoptero es muy rapido.
Moviendose a 200 kilometres por hora niinca tendra^ exito en
impactar desde arriba a un bianco perdido entre las
multitudes y los vehiculos de la calle^ ni tampoco puede
aterrizar en las calles para atrapar a alguien. Ademas^
cuando trata de volar a baja altura se hace extremadamente
vulnerable al fuego del guerrillero urbano.

Informacion

Las posibilidades que el gobierno tiene par desctibrir y
destruir al guerrillero urbano se aminoran a medida qae el
potencial de los enemigos del dictador se hacen mayores y
mas concentrados entre las masas populaxes.

La concentracion de los oponentes de la dictadura juega un
papel muy importante^n proveer informacidh de los
roovimientos de policia y de hombres en el gobierno^ como
tambien el ocultar nuestras^ actividades. El enemigo puede
ser enganado por informacion falsa, lo cual es peer para el
porque es un tremendo desperdicio.
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Independiente de su significado^ las fuentes de informacion
a la disposicion del guerrillero urbano son potencialmente
niejores que los^ de los policxas. El enemigo es observado
por la poblacidh^ pero desconoce quien de entre la
poblacioh le pasa informacidh a los guerrilleros xirbanos.
Los militares y la policla son odiados por las injusticias
y violencia que ban cometido en contra de la poblacion, y
esto facilita la obtencion de informacidh perjudicial a las
actividades de agentes del enemigo.

La informacioli , que es solamente una pequena parte del
apoyo popular^ representa un potencial extraordinario en
las manos del guerrillero urbano. La creacion de un
servicio de inteligencia con una estructura organizada es
una necesidad basica para nosotros. El guerrillero tirbano
tiene cjue tener informacion esencial de los planes y
roovimientos del enemigo, donde se encuentra, y como se
muevenr los recursos de la red bancaria, los medics de
comunicacion, y sus movimientos secretes.

La informacion confiable pasada al guerrillero urbano
representa un golpe bien apuntado hacia la dictadura. No
tiene forma de defenderse en la cara de una perdida
importante de informacion que pone en peligro sus intereses
y facilita nuestro ataque destructive.

El enemigo tambieh quiere conocer que pasos estcunos tomando
para que el nos pueda destruir o prevenir de actuar. En
este sentido el peligro de la traicioh esta presente y el
enemigo lo fomenta y nutre o infoltra espias en la
organizacion. Las tecnicas del guerrillero urbano en
contra de esta tactica del enemigo es de denxinciar
pxiblicamente a los traidores, espias, informantes, y
provocadores

.

Ya q[ue nuestra lucha toma lugar entre las masas y depende
de su simpatia - mientras que el gobierno tiene una mala
reputacion debido a su brutalidad, corrupcion e
incompetencia - los informantes, espias, traidores, y la
policla vienen a ser los enemigos de la poblacion sin
apoyantes, deniinciados a los guerrillero xirbanos, y en
muchos cases, debidamente castigados.

Por su parte los guerrilleros urbanos no deben de evadir su
responsabilidad - una vez que conoce quien es el espia o
informante - de liquidarlo. Este es el mdtodo correcto,
aprobado por la poblacioh, ^ minimiza considerablemente la
incidencia de la infiltracion o espionaje enemigo.
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Para el completo exito en la bat^lla en contra de los
espias es esencial la organizacion de iin servicio de
contraespionaje o contrainteligencia. Sin embargo, con
respecto a al infonnacion, no puede ser reducido a
solamente saber los movimientos del enemigp y evitar la
infiltracion de sus espias. La informacion tiene que ser
ainplia, tiene que incluir todo, incluyendo los dates m^s
significativos. Hay una tecnica de obtener informacion y
el guerrillero urbano la tiene que dominar. Siguiendo esta
tecnica, la informacic/n es obtenida naturalmente , como una
parte de la vida de las personas.

El guerrillero urbano, viviendo em medio de la poblacion y
moviendose entre el^los, tiene que prestar atencion a todo
tipo de conversacion y relaciones humanas, aprendiendo a
esconder sus intereses con gran juicio y destreza.

En lugares donde las personas trabajan, ^estudian, viven, es
facil de obtener todo tipo de informacion de pages,
negocios, puntos de vista, opiniones, estado de mente de
personas, viajes, interiores de edificios, oficinas y /

habitaciones , centros de operaciones etc. La observacion,
invest^gacion, reconocimiento , y exploracion^ del terrene
tambien son fuentes ^xcelentes de informacion. El
guerrillero uirbano nxinca va a ningun sitio sin prestar
atencion y sin precausion revolucionaria, siempre alerta
por si sucede algo. Ojos y oidos abiertos, sentidos
alertas, la memoria grabada con todo lo necesario para
ahora o para el future, y de la activadad sin interrupir
del soldado.

La lectura cuidadosa de la prensa con atencion particular a
los organes de la comxinicacidh en masa, la investigacion de
data acumulada, la transmisidn de noticias y todo lo de
importancia, una persistencia en ser informa^o en la
infermacic^n de etros, todo esto componen la cuestion
intrincada e inmensamente complicada de informacidn que le
da al guerrillero urbano la ventaja decisiva.

Decision

No es suficiente para el guerrillero urbano tener a su
favor la sorpresa, yelocidad, conocimiento del terrene, e
informacicSn. Tambien debe demostrar su comando de
cualquier situacion y una capacidad de decisicin sin la cual
todas las demas ventajas le resultaran inutiles.

Es impesible llevar a cabo cualquier accion, sin importar
lo bien planeado, si el guerrillero urbano resulta ser
indeciso, incierto, o irresolute.
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Axin una accion exitosa cp^e haya sido comenzado puede
terminar en derrota sin el comando de la situacion y la
capacidad para tomar decisiones falla en medio de la
ejecucion del plan. Cuando este comando situaci(!$n y la
capacidad para la decision estan ausentes, este vacio es
llenado por la vacilacion y el temor. El enemigo toma
ventaja de este fallo y es capaz de liguidarnos.

El secrete para cualquier operacion, simple o complicada,
facil o dificil, es el de depender en los horobres
determinados . Hablando en el sentido estricto^ no existe
tal cosa como \xna operacidn facil. Todo tiene que ser
llevado a cabo con el mismo cuidado practicado en los cases
mas dificiles, empezando con la eleccion del elemento
humane, que significa depender en el liderazgo y capacidad
para decision en cualquier prueba.

Uno puede anticiparse al resultado de una acciod por la
forma en que los participantes actuan durante la fase
preparatoria. Aquellos que estan atrasados, que no hacern
los contactos designados, son facilmente confundidos,
olvidan cosas, dejan de completar los elementos basicos del
trabajo, posiblemente son hombres indecisos y pueden ser \in

peligro. Es mejor no incluirlos.

La decision significa el poner en practica el plan que ha
sido ideado con determinacic>n, con audacia, y sin ninguna
firmesa absoluta. Solamente toma una persona que vacila
para perderlo todo.

Objetivos para las Acciones de Guerrilla Urbana

Con sus tecnicas desarrolladas y establecidas , el
guerrillero urbano se basa en modelos de acci6n que lo
conducen a atacar y, en Brazil, con los siguientes
objetivos:

a. ^enazar el txiangulo en el cual los sistemas de
dominacion del estado Brazileno y Morteamericanos son
mantenidos en Brazil, un triangulos cuyos puntos son Rio,
Sao Paulo, y Bello Horizonte y cuya base es el eje Rio -

Sao Paolo, donde el gigante compilejo industrial-economico-
politico-cultural-militar-policial que aguanta el poder
decisive del pais esta localizado;
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b. debilitar los guardias locales o los sistemas de
seguridad de la dictadiirar dado el hecho de que estamos
atacando y los militares defendiendo, lo cual significa
atrapando las fuerzas gubernamentales en posiciones
defensivas, con sus tropas inmobilizadas en defensa del
complejo enter de mantenimiento nacional^ y con su miedo
omnipresente de xin ataque en sus propios centres nerviosos
estrateglcos , y sin saber donde, como, y cuando vendra el
ataque

;

c. atacar en todos lados^ con muchos grupos arinados

diferentes^ pequenos en numeros, cada uno independiente y
operando por separado, par dispersar las fuerzas del
gobiernoen su persecucion de una organizacion
extremadamente fragmentada en vez de ofrecerle a la
dictadura la oportunidad de concentrar sus fuerzas
represivas en la destruccicin de un sisteina altamente
organizado y estructurado operando en todo el pais;

d. dar prueba de su combatividad ^ decision, firroeza,

determinacicJn^ y persistencia en el ataque de la dictaduria
militar para permitir que todos los inconformes sigan
nuestro ejexnplo y peleen con tacticas de guerrilla urbana.
Mientras tanto^ el gobierno^ con todos sos problemas,
incapaz de detener las operaciones de la guerrilla en la

ciudad, perderan el tiempo y sufriran perdiadas sin firn lo
cual ocasionara que retiren sus tropas para p>oder velar
sobre los bancos^ industrias, armerias, barracas militares,
televisicin, firmas norteainericanas , tanques de
almacenamiento de gas, refinerias de petroleo, barcos,
aviones, puertos, aereopuertos , hospitales, centres de
salud, bancos de saingre, tiendas, garages, embajadas,
residencias de miembros prominentes del regimen, tales como
ministros y generales, estaciones de policia, y
organizaciones oficiales, etc;

e. aximentar los disturbios de los guerrilleros urbanos
gradualroente en acendencia interminable de tal manera que
las tropas del gobierno no puedan dejar el area urbana para
perseguir al guerrillero sin arripsgar abandonar la ciudac^

y permitir que aumente la rebelion en la costa como tambien
en el interior del pais;

f . para obligar al ejercito y la policia, con los
comandantes y sus asisteiites, a cambiar la acOTiodacion y
tranquilidad relativa de las barracas y su relative
descanso, por un estado de alarma y tension en aumento de
la exE>ectacidh de ataque o la busqueda de huelias qeu se
desvanecen sin dejar trazo alguno;
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g. para evitar batallas abiertas y corabate decisive
con las fuerzas del gobierno, limitando la lucha a ataques
rapidos y breves con resultados relampagos;

h. para asegurar para los guerrilleros xirbanos un
roaxiino de libertad de accion y movimiento sin tener que
evitar el uso de violencia armada, perroaneciendo firmemente
orientado hacia el comienzo de la guerra de guerrilla rural

y apoyando la construccion de un ejercito revolucionario
para la liberacion nacional.

Sobre los Tipos y Natiiraleza de Modelos de Accion para los
Guerrilleros Urbanos

Paira poder alcanzar los objetivos previamente enuinerados,

el guerrillero urbano esta obligado, en su tecnica, a
seguir una accion cuya naturaleza sea tan diferente y
diversificada como sea posible. El guerrillero xirbano no
escoge arbitrariamente este o aquel modelo de accion.
Algunas acciones son simples, otros son complicados. El
guerrillero xirbano sin experiencia tiene que ser
incorporado gradualmente en acciones o operaciones que
corren desde las mas simples hasta las mas complicadas.
Empieza con misiones y trabajos pequenos hasta que se
convierte completamente en xina guerrillero urbcino con
experiencia*

Antes de cualquier accion, el guerrillero urbano tiene que
pensar de los metodos y el personal disponible para llevar
acabo la accion. Las operaciones y acciones que demanda la
preparacion tecnica del guerrillero urbano no pueden ser
llevadas acabo por alguien que carece destrezas tecnicas.
Con estas precauciones , los modelos de accion que el
guerrillero urbano puede llevar a cabo son las siguientes:

a. asaltos

b. penetraciones

c. ocupaciones

d. emboscadas

e. tacticas de calle

f • paros e interrupciones de trabajo

g. deserciones, desvios, tomas, expropiaciones de
armas municiones, y explosives
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h. liberacion de prisioneros

i. ejecuciones

j. secuestros

k. sa±)otaje

1- terrorisroo

m. propaganda armada

n. guerra de nervios

Asaltos

El asalto es el ataq[ue armado con el cual haceinos
expropiaciones , liberamps prisioneros , captxiramos
explosivos^ ametralladoras , y otras armas tipicas y
inuniciones •

Los asalto se pueden llevar acaho de noche o de dia.
El asalto de noche es usualmente el mas ventajoso a las
guerrillas iirbamas. La idea es que el asalto se lleve
acabo de noche cuando las condiciones para un ataque de
sorpresa son mas favorables y la oscuridad facilita la
huida y esconde la identidad de los participantes . El
guerrillero urbano tiene que prepararse^ sin embargo^ para
actuar bajo cualquier condicion, de noche o de dia.

Los blancos mas vulnerables para el asalto son los
sigruientes

:

a. establecimientos de credito

b. negocios coroerciales o industriales ^ incluyendo la
produccion de armas y explosives

c. establecimientos militares

d. comisarias y estacion de policia

e. carceles

f . prppiedad del gobierno

g. medios de comunicacion de masa

h. firmas y propiedades norteamericanas
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i. vehiculos del gobiernoj incluyendo vehiculos
militares y de la policia, camionesr vehiculos armados^
cargadores de dinero, trenes, barcos, y aviones.

El asalto en establecimientps son de la misma natxiraleza
porque en cada case la propiedad y los edificios
representaji iin bianco fijo.

Los asaltos a los edificios concebidos coroo operaciones de
guerrilla, varian de acuerdo a si son bancos, negocios
comerciales, indxistrias, campaioentos militares,
comisariatos , prisiones, estaciones de radio, almacenes
para firmas imperialistas , etc.

Los asaltos en vehiculos - carros blindados, trenes,
barcos, aviones - son de otra naturaleza ya que envuelven
\in bianco en roovimiento. La natxiraleza de la operacion
varia de acuerdo a la situacion y la posibilidad - es
decir, si el bianco es estacionairio o movil.

Los carros blindados, incluyendo vehiculos militares, no
son inmunes a las minas. Carreteras obstruidas, trampas,
enganos, interceE>cion de otros vehiculos, bombas Molotov,
dispaxar con armamento pesado, son metodos eficientes de
asaltar vehiculos.

Los vehiculos pesados, aviones en tierra, barcos anclados,
pueden ser tomados y las tripulaciones capturadas. Los
aviones en vuelo pueden ser desviados de su curso per la
accion guerrillera o por una persona.

Los barcos y trenes en movimiento pueden ser asaltados o
tomados por operaciones de guerrilla para poder capturar
las armas y municiones o para evitar el desplazamiento de
tropas

.

El Asalto de Banco como Modelo Popular

El modelo de asalto mas popular es el asalto de banco. En
Brazil, la guerrilla urbana ha comenzado un tipo de asalto
organizado en los bancos como una operacion guerrillera.
Hoy este tipo de asalto es utilizado comunmente y ha
servido como un tipo de examinacion preliminar para el
guerrillero urbano en su proceso de aprendizaje de la
guerra revolucionaria.
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Se han desarrollado innovaciones iinportantes en la tecnica
da asalto de bancos^ lo cual asegxira la huida, el retire de
dinero, y el anonimato de las personas envueltas. Entre
estas innovaciones teneinos disparair a las llantas de los
autos para evitar que searoos perseguidos^ encerrar las
personas en los banos de los bancos, obligarlos a que se
sienten en el piso del bano; ininovilizar los guardias del
banco y tomar su armamento^ obligar a alguien a abrir la
caja fuerte; y la utilizacion de disfraces.

Intentos para instalar alannas de bancos^ o para utilizar
guardias o aparatos de deteccion electronicos de origen
norteamericano^ son de poca utilidad cuando el asalto es de
tipo politico Y llevado acabo de acuerdo a las tecnicas de
guerra de guerrilla urbana. Esta tecnica trata de utilizar
nuevos recursos para alcanzar los cambios tacticos del
enemigo^ tiene acceso a poder de fuego que esta en
crecimiento todos los dias^ se hace mas astuto y audaz, yutiliza un gran numero de revolucionarios todas las veces,
todas para garantizar el exito de las operaciones planeadas
hasta el ultimo detalle.

El asalto de banco es la expropiacion tipica. Pero, como
es cierto para cualquier tipo de expropiacion armada, el
revolucionario esta en desventaja por dos competidores

:

a. competencia por delincuentes

;

b. competencia por contrarevolucionarios de
ala-derecha;

Esta competencia produce confusion, el cual es reflejado en
incertidumbre de la poblacion. Depende del guerrillero
urbano prevenir que esto suceda^ y para lograr esto utiliza
dos metodos;

a. tiene que evitar la tecnica del bandido, el cual es
uno de violencia innecesaria y de la apropiacion de
mercancia y posesiones de la poblacion;

b. tiene que usar el asalto para propositos de
propaganda, en el mismo roomento en que esta sucediendo, ydespues distribuir material, papeles, y todo medio posible
de explicar los objetivos y los principios del guerrillero
urbano como expropiador del gobierno, las clases
gobernantes, y el imperialismo

.
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Penetraciones

Las penetraciones son atagues rapidos en estableciinientos
localizados en vecindades o hasta en el centro de la
ciudad, tal coino iinidades militares pequenas, comisarias,
hospitales, para causar proble;mas, tomar amas, castigar y
aterrorizar al enemigo, tomar represalias, o rescatar
prisioneros heridos, o aquellos hospitalizados bajo
vigilcLncia de la policia.

Las penetraciones tainbien se lanzan en garages y
estacionamientos para destruir vehiculos y danar
instalaciones, especialnente si son firmas y propiedades
norteainericanas

.

Cuando toman lugar en ciertas extensiones de carretera o en
ciertas vecindades distaintes, los atagues pueden servir
para obligar al enemigo a mover grandes numeros de tropas,
un esfuerzo totalmente inutil ya que no encontraran a nadie
con quien pelear«

Cuando son llevadas acabo en ciertas casas, oficinas,
archives, o oficinas publicas, su proposito es de capturar
o buscar papeles secretes y documentos con los cuales
denunciar el envolvimiento, los compromises, y la
corrupcion de los hombres en el gobierno, sus negocios
sucion y las transacciones criminales con los
norteamericanos . Las penetraciones son mas efectivas si
son llevadas a cabo de noche.

Ocupaciones

Las ocupaciones son un tipo de atague llevado a cabo cuando
un guerrillero urbano se estaciona en negocios establecidos
y localizaciones para una resistencia temporal en contra
del enemigo o para algun proposito de propaganda.

La ocupacion de fabricas y escuelas durante los paros o en
otros mementos es un metodo de protesta o de destraer la
atencion del enemigo.

La ocupacion de las estaciones de radio es para propositos
de propaganda.

La ocupacion es un metodo muy efectivo para la accion pero,
para prevenir perdidas y dano material a nuestras filas, es
siempre una buena idea el contar con la posibilidad de
retirada, Siempre tiene gue ser meticulosamente
planificada y llevada acabo en el momento opertuno.
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La ocupacion siempre tiene un limite de tieropo y mientras
mas rapido se lleve acabo, loejor*

Emboscada

Las emboscadas son ataques tipificados por sorpresa cuando
el enemigo es atrapado en xina carretera o cuando hace que
una red de policiais rodee una casa o propiedad. Un mensaje
falso puede traer al enemigo al lugar en donde cae en la
trainpa.

El objeto principal de la tactica de emboscada es de
capturar las armas y castigarlo con la muerte.

Las emboscadas para detener trenes de pasajeros son para
proprositos de propaganda, y cuando son trenes de tropas,
el objetivo es de eliminar al enemigo y tomar sus armas.

El franco-tirador guerrillero urbano es el tipo de luchador
ideado especialmente para la emboscada porque se puede
esconder facilmente en las irregularidades del terrene, en
los techos de los edificios y los apartamentos bajo
construccion. Desde ventanas y sitios oscuros puede tomar
pxinteria cuidadosa a su bianco escogido.

Las emboscadas tienen efectos devastadores en el enemigo,
dejandolo nervioso, inseguro y lleno de temor.

Tacticas de Calle

Las tacticas de calle son usadas para pelear con el enemigo
en las calles, utilizando la participacion de las masas en
contra de el.

En 1968, los estudiantes Brazilenos utilizciron tacticas de
calle excelentes en contra de las tropas de policia, tales
como marchar por las calles en contra del transito, y
utilizar hondas y canicas en contra de la policia montada.

Otras tacticas de la calle consisten en la construccion de
barricadas, tirando botellas, ladrillos, y otros
proyectiles desde el techo de apartamentos y edificios de
negocios en contra de la policia; utilizando edificios bajo
construccion para su huida, para esconderse, y para apoyar
los ataques de sorpresa.
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Es igualmente necesario el conocer como responder a las
tacticas del enemigo. Cuando las tropas de policias vienen
protegidas con cascos para defenderse de objetos lanzados^
nos dividimos en dos equipos; uno para atacar al enemigo de
frente ^ el otro para atacarlo desde la retaguardia^
retirando uno a medida que el otro avanza para prevenir que
el primero se convierta en un bianco de los proyectiles
tirades por el segundo.

De igual forma es importante conocer como responder a una
red de policias. Cuando la policia designan una cierta
area para que sus hombres entren en roasa para arrestar a un
demostrador, un grupo mayor de guerrilleros urbanos tiene
que rodear el grupo de la policia^ desarmarlos, pegarles y
a la vez permitir que el prisionero se escape. Esta
operacion de guerrilla urbana se llama una red dentro de
una red .

'

Cuando la red policial se forma en \in edificio de escuela^
una fabrica^ un sitio donde las masas se congregan, o algun
otro pimto, el guerrillero urbano no debe permitir rendirse
o que lo tomen por sorpresa. Para asegurar que su red
funcione el enemigo se vera en la obligacion de transportar
a la policia en vehiculos y carros especiales para ocupar
puntos estrategicos en las calles para invadir edificios o
locales seleccionados. El guerrillero urbano, por su
parte , nunca debe de salir de un edificio o una area o
entrar en ella sin primero conocer todas las salidas, la
forma de romper el circulo, los puntos estrategicos que la
policia podria ocupar ^ y las carreteras que inevitablemente
conducen hacia la red, y debe de apoderarse de otros puntos
estrategicos desde los cuales puede pegarle al enemigo.

Las carreteras seguidas por los vehiculos de policia tienen
que ser minadas en puntos claves y a puntos forzados de
parada. Cuando las minas explotan, los vehiculos volaran
en el aire. Los policias caeran en la trampa y sufriran
perdidas o seran victimas de una emboscada. La red tiene
que ser rota por rutas de escape desconocidas a la
policia. La planificacion rigurosa de la retirada es la
mejor forma de frustrar cualquier esfuerzo de rodeo por
parte del enemigo.

Cuando no hay ninguna posibilidad de plan de escape, el
guerrillero xxrbano no debera convocar reuniones, o hacer
cualquier otra cosa ya que el hacerlo evitara su
posibilidad de romper la red del enemigo que el enemigo
segiiramente tratara de tirar alrededor de el.
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Las tacticas de calle han revelado iin nuevo tipo de
guerrillero xirbano, el guerrillero urbano cjue participa en
las demostraciones en roasa. Este as el tipo que
designaremos coino el guerrillero urbano demostrador ^ que se
une a las filas y participa en las marchas populares con
fines especificos y definitives.

Estos fines consisten en tirar piedras y proyectiles de
todo tipo^ utilizando gasolina para empezar incendios^
utilizando la policia coino bianco para sus armas de fuego^
capturando las armas de los policias^ secuestrando agentes
del enemigo y provocadores ^ disparar cuidadosamente a los
jefes de policia que vienen en carros especiales con placas
falsas para no atraer la atencion.

El guerrillero urbano deroostrador le ensen a a grupos en
las demostraciones en masa las rutas de huida si es
necesario. Coloca minas, tira bombas Molotov^ prepara
emboscadas y explosiones.

El guerrillero urbano demostrador tambien tiene que iniciar
la red dentro de la red , registrando los vehiculos del
gobierno^ los carros oficiales, y los vehiculos de la
policia para ver si tienen dinero o armas antes de virarlos
y ponerles fuego.

Los franco - tiradores son muy buenos para las
demostraciones en masa y, juntos con los guerrilleros
urbanos demostradores ^ pueden jugar \in papel clave.
Escondidos en puntos estrategicos ^ los franco-tiradores
tienen complete exito, utilizando escopetas,
ametralladoras^ etc.^ cuyo fuego y rebote causan perdidas
entre los enemigos.

Paros e Interrupciones de Trabajo

El paro es el modelo de accion empleado por el guerrillero
urbcuio en centres de trabajo y escuelas para danar al
enemigo por medio de la detencion del trabajo y las
actividades de estudio. Ya que es una de las armas mas
temidas por los explotadores y opresores^ el enemigo
utiliza un tremendo poder ofensivo e increible violencia en
contra de el. Los huelgistas son llevados a la carcel^
sufren golpes , y muchos terminan asesinados

.

El guerrillero urbano tiene que preparar el paro en tal
form como para no dejar huelias o pistas que puedan
identificar los lideres de la accion. Un paro es exitoso
cuando es organizado por medio de la accion de un grupo
pequeno, si es preparaco cuidadosamente en secrete y por
los metodos mas clandestinos.
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Las armas^ immiciones, MolotovSr armas caseras de
destruccion y ataque, todo esto tiene cjue ser sujninistrado
por adelantado para anticipar al enemigo. Para que pueda
causar la mayor cantidad de dano posible, es iina buena idea
estudiar y poner en efecto un plan de sabotaje.

Las interrupciones de trabajo y estudio^ a pesar de que son
de breve duracion, causan dano severo al enemigo. Es
suficiente para ellos surgir en puntos diferentes y en
diferentes secciones en las mismas areas, interrumpiendo la
vida diaria^ ocurriendo sin fin un dia despues de otro, en
forma autenticamente guerrillera.

En los paros o simples interrupciones de trabajo^ el
guerrillero urbano tiene el recurso de ocupar o penetrar el
local o simplemente hacer un atague. En ese caso, su
objetivo es el de tomar rehenes^ capturar prisioneros o

capturar agentes enemigos y proponer un intercambio de
prisioneros (para liberar los huelgistas).

En ciertos casos, las huelgas y las breves interrupciones
de transito pueden ofrecer una excelente oportunidad para
la preparacion de emboscadas o trampas cuyo fin es el de
liquidacion fisica de la cruel y sanguinaria policia.

El hecho basico es que el enemigo sufre perdidas en
personal y material y danos de morale y es debilitado por
la accion.

DesercioneSr Diversiones. Confiscaciones, Expropiaciones de
Armas ^ Municiones^ Explosiones

Deserciones y la diversion de las armas son acciones
efectuadas en campos militares^ hospitales militares,
excetera. El soldado de la guerrilla urbana^ el jefe,
sargento^ suboficial, y el oficial deben de desertar al
momento mas oportiino con armas modernas y municiones a mano
para uno en la revolucion Brazilera.

Uno de los mementos mas oportunos es cuando la guerrilla
urbana militar es llamada para perseguir y pelear a sus
camaradas guerrilleros fuera de los cuarteles militares.
En vez de seguir las ordenes de los oficiales, la guerrilla
urbana militar debe de juntarse con los revolucionarios
dandoles las armas y municiones que calgan, o el plan
militar que pilotea.
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La ventaja de este metodo es que los revolucionarios
reciben las arroas y municiones del ejercito, la marina, la
fuerza arerea, la policia, la guardia civil, o el bombero
sin ningun trabajo, porgue les llega a la mano por medio de
transporte del gobierno.

Otras oportoinidades pueden ocurrir en las barracas, y la
guerrilla urbana militar debe de estar alerta a ello. En
caso de descuido de parte de los comandantes o en otras
condiciones favorables, asi como las actividades burocratas
y el comportamiento y relajacion de la disiplina de parte
de los suboficiales u otro personal interno, la guerrilla
urbana militar no puede esperar mas pero tiene que tratar
de avisar las organizaciones y desertair solos o
acompanados, pero con una cantidad de armas tan grande como
sea posible.

Con la informacion y la participacion de la guerrilla
urbana militar, ataques en la barracas y otros
establecimientos militares con el proposito de capturar
armas, puden ser organizadas.

Cuando no hay la posibilidad de desertar y tomar las armas,
la guerrilla urbana debe de entrar en sabotage, empezemdo
con explosiones y fuegos, en municiones y polvora.

Esta tecnica de desertar con armas y municiones, atacando y
saboteageando los centres militares, es la mejor manera de
cansar y de desmoralizar a los soldados dejandolos
confuses

•

El proposito de la guerrilla urbana es de desarmar al
enemigo individual para capturar su arma. Estas armas
estan usualmente a manos de los sentinelas y otros que
estan ejecutando la guardia o represion.

La captura de las armas pueden de ser completadas por
medios violentos o por la astucia o trarapas o juegos.
Cuando el enemigo esta desarmado, el debe de ser rebuscado
en busca de otras armas que no sean las que ya se le han
quitado. Si nos descuidamos, el puede usar esas armas para
disparar a los guerrileros urbanos.

La confiscacion de armas es un metodo eficaz para adquirir
ametralladoras , el arma mas importante de la guerrilla.

Podemos llevar a cabo pequenas operaciones para confiscar
armas y municiones, el material captiirado puede ser usado
para \xso personal o para armamentos o suministros de los
grupos disparadores

•
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La necesidad de proveer un poder disparador para la
guerrilla iirbana es tan grande que, en orden de eznpezar de
un punto cero a veces tenemos que coinprar un anna,
divertir, o capturar una sola arma. El punto basico es de
empezar, y empezar con gran espiritu declsivo y eficaz. La
posecion de un arma sencilla multlpllca nuestras fuerzas.

Bn un asalto al banco, debenos ser cuidadosos de confiscar
las annas de los guardias. El resto de las armas las
encontraremos con el tesorero, el cajero, o el
administrador , tambien se deben de confiscar antes de
tiempo.

El otro metodo que podemos utilizar es la preparacion de
emboscadas en contra de la policia y los automobiles que
usan para moverse.

A veces tritimfamos en capturar armas en los comisariatos de
la policia como resultado de ataques.

La expropiacion de armas, mxiniciones, y explosives es la
meta de la guerrilla xirbana en asaltar casas comerciales,
industrias, y cuarteles.

Liberacion de Prisioneros

La liberacion de prisioneros es una operacion armada
disenada para liberar guerrilleros urbanos presos. En la
lucha diaria en contra del enemigo, la guerrilla urbana
esta sujeta a arrestos y pueden ser sentenciados a un sin
fin de anos limitados en la carcel. Esto no quiere decir
que la batalla revolucionaria se para aqui. Para el
guerrillero, su experiencia es ahondada por la prision y
hasta los calabozos donde se encuentran prisioneros.

El guerrillero urbane encarcelado ve la carcel como un
terrene que debe de dominar y entender para librarse por
medio de una operacion de la guerrilla. No hay prision, ni
en una isla, o en una penitenciaria de la ciudad, o en una
finca, que sea inpregnable por la astucia, perseverancia, y
el potencial de fuego de los revolucionarios

.

El guerrillero urbano que es libre ve los establecimientos
penales del enemigo como un lugar inevitable de la accion
guerrillera disenada a IdLberax sus hermanos ideologicos que
estan encarcelados.

Es la combinacion del guerrillero urbana libre y el
gierrillero urbano encarcelado que resultan en las
operaciones armadas a que nos referimos como la liberacion
de los prisioneros.
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Las operaciones de la guerrilla que se pueden usar para
libera a los prisioneros son los prisioneros son los
siguientes

:

a. ataques a establecimientos penales, en colonias
correccionales o islas, o en transportes o .barcos de
prisioneros

;

b. asaltos a penitenciarias rurales o urbanas, casas de
detencion, comisariatos , depositos de prisioneros, u otros
sitios permanentes , ocasionales, o temporarias , donde se
encuentran los prisioneros.

c. asaltos a transportes de prisoneros, trenes y
automobiles;

d. ataques y penetraciones de prisioneros;

e. emboscadas a guardias que estan inoviendo prisioneros.

Ejecuciones

Ejecucion es matar a un espia norteamericano, a \m agente
de la dictaturia, a un torturador de la policia, o a una
personalidad facista en el gobierno que esta envuelto en
crimenes y persecuciones en contra de patriotas, o un
dicelo todo, informador, agente policiaco, o un provocador
de la policia.

Aquellos que van a la policia por su propia voluntad a
hacer denucias y acusaciones, quienes suplen a la policia
con pistas e informacion y apuntan a la gente, tambien
deben de ser ejecutados cuando son agarrados por la
guerrilla.

La ejecucion es una accion secreta en la cual un numero
pequeno de personas de la guerrilla se encuentran
involucrados . En muchos cases, la ejecucion puede ser
llevada a cabo por un franco tirador, paciente, solo y
desconocido, y operando absolutamente secrete y a sangre
fria.

Secuestros

Secuestrar es capturar y aguantar en un sitio secrete un
agente policiaco, un espia norteainericano , una personalidad
politica, o un notorio y peligroso enemigo del roovimiento
revolucionario

•
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El secuestro es usado para cambiar o liberar caroaradas
revolucionarios encarcelados, o para forzar la suspencion
de la tortiira en las carceles de una dictatoria milltar.

El secuestro de personalidades guienes son artitas
conocidos, figuras del deporte, o que son grandiosos en
algun campo, pero que no tienen evidencia de un inters
politico, pueden ser como una fozina de propaganda para los
principios patrioticos y revolucionarios de la guerrilla
urbana proveyiendo que ocurra bajo circumstaincias
especiales, y el secuestro sea manipulado de una manera que
el publico siinpatize con el y lo acepte.

El secuestro de residentes norteamericanos o visitantes en
Brazil constituye una forma de protesta en contra de la
penetracion y la dominacion del imperialismop de los
Estados Unidos en nuestro pais.

Sabotage

El ScLbotage es un tipo de ataque altainente destructive
usando solamente varias personas y a veces requiriendo
solamente una para terminar el resultado deseado. Cuando
la guerrilla tirbana usa el sabotage, la primera fase es
sabotage asolado. Entonces viene la fase de sabotage
dispersado o generalizado, llevandolo a ceibo la gente.

Un plan de sabotage bien ejecutado deroanda estudio, planeo,
y cuidadosa ejecucion. Una forma caracteristica del
sabotage es la explosion usando dinamita, fuego, y el
planteo de minas.

Una poca arena, una treta de cualquier clase de
combustible, o poca lubricacion, un corto circuito, piesas
de madera o hierro, pueden causar danos irreparables

.

El objetivo del sabotage es para doler, danar, hacer sin
uso, y para destruir puntos vitales del enemigo asi como
los siguientes:

a. la economia de un pais;

b. la produccion agricola e industrial;

c. sisteroas de comunicacion y transporte;

d. sistemas policiacos y militares y sus establecimientos
y depositos;
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e. el sistema represivo del slsteroa militar-policiaco;

f • firmas y propiedades de norteamericanos en el pais.

La guerrilla urbaina debe peligrar la economia del pais,
particularmente sus aspectos financieros y economicos, asi
como las redes comerciales domesticas y extranjeras, sus
Ceunbio en los sistemas bancarios, sus sistema de coleccion
de impuestos, y otros.

Oficinas publicas, centros de servicios del gobierno,
almacenes del gobierno, son blancos faciles para el
sabotage.

No va hacer facil prevenir el sabotage de la produccion
agricola e industrial por la guerrilla urbana, con Su
sabiduria completa de la situacion.

Trabajadores industriales actuando como guerrilleros
urbanos son excelentes para el sabotage industrial ya que
saben, mejor G[ue nadie, entienden la industria, la
factoria, la maguinaria, y tal vez puedan detruir toda la
operacion, haciendo mas dano que una persona mal informada.

Al respecto a los sistemas de comunicaciones y de
transporte del enemigo, empezando con el trafico del
ferrocarril, es necesario atacarlo sistematicamente con las
armas del sabotage.

La unica precaixsion es en contra de causar la muerte o
heridas fatales a los pasajeros, especialmente a los que
viaj an con reguralidad en trenes suburbanos o de larga
distancia.

Atagues a trenes de carga, corriendo o estacionarios , pare
de sistemas de comunicaciones y de transporte militar, son
los objetivo mayores del sabotage en esta area.

Vagones pueden ser danados y sacados, asi como las vias.
Un tunel blog[ueado despues de una explosion, un obstruccion
de un carro descarrilado, causan tremendo dano.

El descarrilamiento de \in tren de carga conteniendo
combustible es uno de los mayores danos que se le pueden
hacer al enemigo. Asi como dinamitax puentes de vias. En
un sistema donde el peso y el tamano del equipo rodante es
enorme, toma meses para los trabaj adores que reparen o
reconstruyan la destruccion o el dano.
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Las autopistas, pueden ser obstrudas por arboles, vehiculos
estacionarios , sanjas, deslocaciones de barreras por
dinamita y puentes volados por explosiones.

Los barcos pueden ser danados inientras anclados en puertos
maritimos o de rios o en astilleros. Los aeroplanos pueden
ser destxuidos o saboteageados en la pista.

Las lines telefonicas y telegraficas pueden ser
sistematicamente danadas, sus torres ser voladas, y sus
lineas hacerse sin uso alguno.

Las coxnunicaciones y el transporte deben de ser
saboteageadas rapido porque la guerra revolucionaria ha
empezado en el Brazil y es esencial impedir el inovimiento
de tropas y municiones del enemigo.

Oleoductos, plantas de combustible, depositos de bombas y
municiones, magazines de polvora y arsenales, campos
militares, comisariatos , deben de hacerse blancos de
operaciones de sabotage por excelencia, mientras que los
vehiculos, camiones del ejercito, y otros automobiles
militares y policiacos pueden ser destruidos al
encontrarse

.

Los centres de represion militares y policiacos y sus
especificos y especializados organos, deben de tambien
llamar la atencion del saboteador de la guerilla urbana.

Las firmas y propiedades norteamericanas en el pais, por su
parte, deben de ser blancos tan frequentes del sabotage que
el volumen de las acciones dirigidas hacia sobrepasa el
total de todas otras acciones en contra de los puntos
vitales del enemigo.

Terrorismo

El terrorismo es una accion, usualmente envolviendo el
panteo de una bomba o una explosion de fuego de gran poder
destructive, el cual es capaz de influir perdidas
irreparables al enemigo.

El terrorismo requiere que la guerrilla urbana debe de
tener una sabiduria teorica y practica de como hacer
e^losivos

.

El acto del terrorismo, fuera de la facilidad aparente en
la cual se puede llevar a cabo, no es diferente de los
otros actos de la guerrilla urbana y acciones en la cual el
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trixunfo depende en el plan y la determinacion de la
organizacion revolucionaria . Es una accion que la
gfuerrilla txrbana debe ejecutar con una gran calma,
decision, y S€Lngre fria.

Aunque el terrorismo generalinente envuelve una explosion,
hay casos en el cual se puede llevar a cabo por ejecucion y
la quemazon sistematica de instalaciones , propiedades, y
depositos norteamericanos , plantaciones , excetera. Es
esencial senalar la importancia de los fuegos y de la
conslirucion de borobas incendiarias como bombas de gasolina
en la tecnica de terrorismo revolucionario. Otra cosa que
es importante es el material que la guerrilla urbana puede
persuadir a la gente a expropiar en mementos de hambre y
escarcidad resultando de los grandes intereses comerciales.

El terrorismo es una arma que el revolucionario no puede
abandonar •

Propaganda Armada

La cordinacion de las acciones de la guerrilla urbana,
incluyendo cada accion armada, es la manera principal de
hacer propaganda armada.

Estas acciones, hechas con determinados y especificos
objetivos, inevitablemente se hacen material paxa
propaganda para el sistema de comunicacion de las masas.

Asaltos a bancos, emboscadas, deserciones, rescate de
prisioneros, ejecuciones, secuestros, sabotage, terrorism,
y la guerra de nervios, estan en todos casos en punto.

Aeroplanes cambiados de rumbo en vuelo por accion
revolucionaria, barcos y trenes en movimiento asaltados y
atrapados por guerrillas, se pueden usar solamente para
efectos de propaganda.

Pero la guerrilla urbana nunca debe fallar en instalar una
prensa clandestina y debe de poder hacer copias
mimeografiadas usando alcohol o planchas electricas u otros
aparatos duplicantes, expropiando lo que no puede, pero en
orden de producir un periodico pequeno, pamfletos,
volantes, y estampas para la propaganda y agitacion en
contra de la dictatoria.
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La guerrilla urbana metida en facilidades de imprenta
clandestinas facilita enormemente la incorporacion de un
gran numero de gente en la batalla revolucionaria, abriendo
un trabajo p>erraanente para aquellos que desean trabajar con
la propaganda revolucionaria, aun cuando haciendolo
significa trabajar solo y arriesgar su vida coino

revolucionario

.

Con la existencia de propaganda clandestina y material
agitador, el espiritu inventor de la guerrilla iirbana
expande y crea catapultas, artefactos, roorteros, y otros
instrumentos con los cuales se atribuye al los parofletos
antigovierno.

Grabaciones en cinta, la ocupacion de estaciones de radio,
el uso de altoparlantes, dibujos en la pared y en otros
sitios inaccesibles son otras forxnas de propaganda. En
usarlos, la guerrilla urbana debe de darles un caracter de
operaciones armadas.

Una propaganda consistente de cartas enviadas a direcciones
especificas, explicando el significado de las acciones
armadas de la guerrilla urbana, esto produce considerables
resultados y es \in metodo de influenciar ciertos segmentos
de la poblacion.

Si esta influencia es ejercitada en el corazon de la gente
por cada posible roecanisroo de propaganda revolviendo
alrededor de la actividad de la guerrilla urbcuia, esto no
indica que nuestras fuerzas tienen el soporte de todos.

Es suficiente ganar el soporte de parte de la gente y esto
puede ser hecho popularizando una frase: "Dejen que aquel
que no quiere hacer nada por los revolucionarios , haga nada
en contra."

Guerra de Nervios

La guerra de nervios o guerra sicologica es una tecnica
agresiva, basada en el directo o indirecto uso de los
medics de comunicacion de las masas y noticias transmitidas
oralmente con el proposito de desmoralizar al gobierno.

En la guerra sicologica, el gobierno esta siempre a la
desventaja porque iropone censura en las masas y termina en
una posicion defensiva por no dejar nada en contra de el
filtrarse

.
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A este punto se desespera, se envuelve en mas grandes
contradiciones y perdida de prestigio^ pierde tiempo y
energias en un cansado esfuerzo al control, cual es sujeto
a romperse en cualgxiier moroento.

El objeto de la guerra de nervios es para inalinformar

,

esparcir inentiras en las autoridades , el la cual todos
pueden participar, asi creando un aire de nerviosisxno,
descredito, inseguridad, y preocupacion por la parte del
gobierno

•

Los me jores metodos usados por la guerrilla xirbana en la
guerra de nervios son los siguientes:

a. usando el telefono y el correo para anuciar falsas
pistas a la policia y el gobierno^ incluyendo informacion
en el plantado de bombas y cualquier otro acto de
terrorisroo en oficinas publicas y otros lugares, planes de
secuestro y asesinato, excetera, para obligar las
autoridades a cansarse, dandole seguimiento a la
informacion que se le esta suministrando

;

b. permitiendo que planes falsos caigan en las manos de la
policia para desviar su atencion;

c. plantar rumores para poner el gobierno nervioso;

d. explotando cada medio posible de corrupcion, de
erroreSr y de falias del gobierno y sus representantes

,

forzandolos a explicaciones desmoralizantes y
justificaciones en el medio de comunicacion de las masas
que mantienen bajo censura;

e. persentando denuncias a embajadas extranjeras, las
Naciones Unidas, la nxinciatura del papa, y las comisiones
internacionales judiciales defendiendo los derechos htimanos
la libertad de prensa, exponiendo cada \ino cada violacion
concreta y el uso de violencia por la dictaturia militar y
haciendo conocer que la guerra revolucionaria va a
continuar su cursocon peligros series para los enemigos de
la gente.

Como Llevar A Cabo La Accion

La guerrilla urbana que correctamente pasa atravez de su
aprendisaje y su entrenamiento debe dar gran importancia a
su metodo de llevar a cabo su accion, por eso no se debe de
cometer el mas pequeno error.
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Cualquier descxiido en la asimilacion del metodo y su uso
invita cierto desastre^ asi como la experiencia nos ensena
cada dia.

Los bandoleros cometen errores frequentemente por sus
inetodos, y esta es una de las razones por lo que la
guerrilla urbana debe de estar tan intensamente preocupada
por siguir la tecnica revolucionaria y no la tecnica de los
bandidos

•

No hay guerrilla urbana merecedora del nombre que ignora el
metodo revolucionario de accion y falla en practicarlo
rigorozamente en la planificacion y la ejecucion de sus
actividad.

El gigante es conocido por sus dedos. Lo mismo puede ser
dicho de la guerrilla urbana que es conocida tan lejos como
sus metodos corr-ectos y su fidelidad absoluta a los
principios

.

El metodo revolucionario si lleva a cabo la accion es
fuertemente basado en la sabiduria y el uso de los
siguientes elementos:

a. investigacion de la informacion;

b. observacion y seguimiento;

c. reconocimiento o exploracion del terreno;

d. estudio y tiempo de las rutas;

e. mapas

;

f

.

mecanizacion;

g. seleccion de personal y relevo;

h. seleccion de unsa capacidad de tiradores;

i. estudio y practica en coraplemento;

j- coroplemento;

k. cubierta;

1. retirada;

m. dispersal

;
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n. liberacion y cambio de prisioneros;

elijninacion de huellas;

p. rescate de los heridos.

Alqunas Observaciones en el Metodo

Cuando no hay informacion^ el punto de salida del plan de
accion debe ser investigacion^ observacion, o paquera.
Este metodo tarobien da buenos resultados.

En cualquier evento, incluyendo cuando hay informacion, es
esencial coger observacion o paquera, para ver si la
informacion esta a inpar con la observacion o vise versa*

Reconocimiento o exploracion del terreno, estudio y el
tiempo que se toma en las rutas, son tan importantes que si
se omiten seria coido tratar de apunalar en la obscuridad.

Mecanizacion, en general, es un factor bajoestimado en el
metodo de conducir una accion. Frequentemente la
mecanizacion se deja para lo ultimo, antes de que haga algo
hacia ello.

Esto es un error. La mecanizacion debe de ser considerado
seramente, debe de ser cojido con amplia vista y de acuerdo
con un plan cuidadoso, tambien basada en la informacion,
observacion, o paquera, y debe de ser llevado a cabo con
cuidado rugoroso y precision. El cxiidado, conservacion,
mantenimiento , y camuflage de los vehiculos expropiados son
detalles bien iroportaintes de la mecanizacion.

Cuando el transporte falla, la accion principal falla con
serias consequencias morales y materiales para la actividad
de la guerrilla uirbaxia.

La seleccion de personal requiere gran cuidado para evadir
la intervencion de personal qae es indecisive y vacilante
con el peligro de contaminar los otros participantes , una
dificultad que debe de ser evadida.

El retire es igual o mas iraportante que la operacion misma,
hasta el punto que debe de ser planeada rigurosamente,
incluyendo la posibilidad de falla.
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Uno debe evadir el rescate o el cambio de prisioneros con
ninos presentes^ o cualquier cosa que atraiga la atencion
de la gente en transito casual en el area. Lo mejor es de
hacer el rescate tan natural como sea posible^ siempre
pasaiido alrededor, o usando rutas diferentes o calles
estrechas que casi no penniten el pasaje a pie, para evadir
el encuentro de dos carros. La eliminacion de las huellas
es obligatorio y demanda gran precaucion al esconder las
huellas digitales y otra clase de senas que le den
informacion al enemigo. La falta de cuidado en la
eliminacion de las huellas y pistas es un factor que
aiunenta el nerviosismo en nuestros ranges que el enemigo a
veces explota.

Rescate de Heridos

El problema con los heridos en la guerra de la guerrilla
urbana amerita atencion especial. Durante operaciones de
la guerrilla en la zona urbana puede pasar que algun
camarada sea herido accidentalmente o disparado por la
policia. Cuando uno de la guerrilla esta en un grupo de
disparadores tiene la sabiduria de primeros auxilios puede
hacer algo por el camarada herido. En ninguna
circumstancia puede ser abandonado el guerrillero de la
guerrilla urbana y ser dejado a manos del enemigo.

Una de las precausiones que debemos de tomar es de entrenar
a hombres y mujeres en cursos de enfermeria, en los cual la
guerrilla urbana se pueden matricular y aprender tecnicas
de primeros auxilios.

El doctor de la guerrilla urbana, estudiante de medicina,
enfermero, farmaceutico, o simplemente una persona
entrenada en primeros auxilios, es de necesidad en una
batalla revolucionaria moderna.

Un pequeno manual de primeros aiixilios para la guerrilla
urbana, imprimido o en mimeografo, pude ser entendido por
una persona que tiene suficiente sabiduria.

En el planeo o complicion de una accion armada, la
guerrilla urbana no puede olvidar la organizacion logistica
medica. Esto puede ser completado por medio de iina clinica
mobil o motorizada. Usted tambien puede establecer una
estacion de primeros auxilios mobil. Otra solucion es de
utilizar los conocimientos de un camarada de la guerrilla
que espera con su bolso de equipo en un sitio designado
donde los heridos son traidos.
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Lo ideal seria tener tina cllnica bien eq[uipada, pero es
bien costosa a menos que no usemos xnateriales expropiados.

Cuando todo falla, a veces es necesario acudir a clinicas
legales, usando la fuerza si es necesario para demandar la
ayuda de los doctores que atiendan a los heridos.

En la eventualidad que acudieraznos a bancos de sangre para
coioprar sangre o plasma conpleta, no deberiaaos de usar
direcciones legales y ciertamente direcciones donde heridos
podrian ser encontrados, porque estamos a cargo de su
proteccion y cuidado. Ni deberiamos dar direcciones de
esos que estan envueltos en el trabajo clandestine de la
orgamizacion que trabajan en los hospitales y las clinicas
donde los cojeinos. Esas preocupaciones son indispensables
para cubrir cualquier huella o pista.

Las casa donde los heridos se quedan no pueden ser
conocidas por nadie con la sola y exclusiva excepcion de un
pequeno grupo de camaradas que estan a cargo de su
tratamiento y transporte.

Sabanas, ropa ensangrentada , niedicina, y otra clase de
indicacion de tratamiento de un camarada herido en combate
con la policia, debe de ser completamente eliminado de los
sitios que ellos visitan para recibir tratamiento.

Seguridad de la Guerrilla

La guerrilla \irbana vive en constante peligro de la
posibilidad de ser descubierto o denuciado. El problema
del jefe de seguridad es de cersioralse de que estamos bien
escondidos y bien guardados, y de que hay metodos seguros
de mantenerse fuera del alcanse de la policia.

El peor enemigo de la guerrilla y el mayor peligro que
corremos es la infiltracion en nuestra organizacion de un
espia o un informante.

El espia atrapado dentro de nuestra organizacion sera
castigado a rouerte. Lo mismo va para el que deserta e
informa la policia.

Una buena seguridad es la aseguranza de que el enemigo no
tiene espias o agentes infiltrados en nuestro medio y no
puede recivir informacion de nosotros por medios distantes
o indirectos. La mamera fxindcunental de para asegiurarnos de
esto es de ser estrictos al recrutar.
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Ni es permisible para ninguno de conocer todos o todo.
Cada persona solo debe de saber lo que se relaciona con su
trabajo. Esta regla es el pirnto fxindamental en los abc*s
de la segxiridad de la guerrilla urbana.

La batalla en la que nos estamos enfrentando al enemigo es
ardua y dificultosa porgue es una pelea de las masas. Cada
clase lucha en iina batalla de vida o muerte cuando las
clases son antagonistas.

El enemigo guiere aniquilarnos y pelea para encontrarnos y
destruirnos, asi que nuestra gran arma consiste de
escodernos de el y atacarlo por sorpresa.

El peligro de la guerrilla urbanaes que el se pueda revelar
por medio de la imprudencia o por medio de falta de clase
vigilante. No se admite que la guerrilla urbana de su
propia u otra direccion clandestinaal enemigo o que hable
mucho. Anotaciones en el margin de los periodicos,
documentos perdidos, targetas de llamadas, cartas o notas,
todas estas son huellas para la policia.

Direcciones y libros de telefono deben de ser destruidos y
uno no debe escribir o guardar papeles; es necesario evadir
el mantener archives de nombres legales o ilegales,
informacion biografica, roapas, y pianos. Los puntos de
contacto no se deben escribir sino memorizar.

La guerrilla urbana que viola estas reglas debe de ser
advertido por el primero que se de cuenta, y si persigue,
se debe de dejar de trabajar con el.

La necesidad de la guerrilla urbana de moverse
constantemente y a relativa proximidad de la policia, dadas
las circumstancias de una red policiaca estrategica que
esta alrededor de la ciudad, fuerzas que adoptan metodos
variables de seguridad dependiendo en los movimientos del
enemigo*

Por esta razon es necesario mantener un servicio de
noticias diaxio acerca de lo que el enemigo aparece que
hace, donde esta la red de la p>olicia operando y en c^ie

sitios de estrangulacion ellos vigilan. El leido diario de
las noticias policiacas en los periodicos es ima gran
fundacion de informacion en esos cases.

La leccion mas importante de la seguridad de la guerrilla
es nunca, bajo ninguna circumstancia, permitir el mas
remote indicio de relajacion en el mantenimiento de las
medidas de seguridad y regulaciones dentro de la
organizacion.
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La seguridad de la guerrilla debe de ser mantenida tambien

y principalmente en casos de arresto. La guerrilla
arrestada no puede revelar nada a la policia que puede
perjudicar a la organizacion. No puede decir nada ciue le
de pistaSr como consequencia , a los arrestos de otros
camaradasr el descubrimiento de direcciones y sitios de
escondite, la perdida de armas y municiones.

Los Siete Pecados de la Guerrilla Urbana

Asi como la guerrilla urbana aplica sus tecnicas
revolucionarias con rigurisidad y precision obedece a las
reglas de seguridad, el todavia esta vulnerable a los
errores. No hay una guerrilla urbana perfecta, Lo mas que
puede hacer es mantener su esfuerzo en disminuir su margin
de error porque no es perfecto.

Uno de los metodos que podemos utilizar para disminuir el
margen de error es conocer los siete pecados de la
guerrilla urbana y tratar de evadirlos.

El primer pecado de la guerrilla urbana es la poca
experiencia. La guerrilla urbana, ciega por su pecado,
piensa que el enemigo es estupido, no considera su
inteligencia, creyendo que todo es facil y, como resultado,
deja huelias que pueden causar su desastre.

Por su poca experiecia, la guerrilla urbana puede
sobrestimar las fuerzas del enemigo, creyendo que el es mas
fuerte que ellas. Dejaindose burlar por su presumpcion, la
guerrilla urbana entonces se intimida, se queda inseguro e

indecisive, paralizado y falto de audacia.

El segundo pecado de la guerrilla urbana es alabarse de sus
acciones que ha completado y decirselo a los cuatro
vientos

•

El tercer pecado de la guerrilla urbana es vanidad. La
guerrilla urbana que padece de este pecado trata de
resolver sus problemas de la revolucion con acciones
eruptando en la ciudad, pero sin preocuparse acerca de los
principles y de la supervivencia de la guerrilla en las
zonas rurales. Cegado por su triumfo, el empieza por
organizar una accion que el considera decisiva y que pone
en juego todas las fuerzas y recursos de la organizacion.
Ya que la ciudad es el area del circulo estrategico que no
podemos evadir ni romper mientras que en la guerra de la
guerrilla rural no ha eruptado todavia y no esta al punto
del triumfo, nosotros siempre corremos el error fatal de
permitir que el enemigo nos ataque con golpes decisivos.
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El cuarto pecado de la guerrilla xirbana es de exagerar su
fuerza y tratar de hacer proyectos que le faltan fuerzas y,
todavia^ no tiene la infraestructura requerida. El quinto
pecado del guerrillero urbano es la accion precipitada. El
guerrillero urbano que comete este pecado pierde la
paciencia^ sufre xin ataque de nervios^ no espera por nada^

y se tira impetuosamente a la accion, sufiriendo perdidas
inapreciables

•

El quinto pecado del guerrillero urbano es la accion
precipitada. El guerrillero iirbano que comete este pecado
pierde la paciencia, sufre un ataque de nervios, no espera
por nada, y se tira iropetuosamante a la accion, sufriendo
reveses que no necesitan mencionarse

•

El sexto pecado del guerrillero urbano es el atacar al
enemigo cuando esta mas enojado.

El septimo pecado del guerrillero urbano es el de no
planear las cosas, y el actuar improvisadamente

•

Apoyo Popular

Uno de los problemas principales del guerrillero es su
identificacion con las causas populares para gamar el apoyo
popular

•

Cuando las acciones gubernamentales se toman corruptas e
ineptas, el guerrillero urbano, no debe de hesitar para
deroostrar demostrar que el se opone al gobierno y a ganar
la simpatia de las masas. El presente gobierno, por
ejeniplo, le impone responsabilidades financieras pesadas a
la poblacion en la forma de impuestos. Es la
responsabilidad del guerrillero urbano entonces de atacar
el sisteroa de pago de impuestos y de obstruir su actividad
financiera, tirando todo el peso de la actividad
revolucionaria en contra de ella.

El guerrillero urbano pelea no solamente por trastornar el
sistema de coleccion de impuestos; el brazo de violencia
revolucionaxio tambien tiene que estar dirigido en contra
de los organos del gobierno que levantan los precios y
aquellos que los dirigen, como tambien en contra de los mas
ricos de los capitalistas nacionales y extranjeros y los
duenos de propiedades importantes; en resumen, todos
aquellos que aciunulan fortunas excesivas fuera del costo
alto de la vida, el precio del hambre, y precios y
alquileres excesivos.
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Monopolies extranjeros, tales como la refrigeracion y otras

plantas norteamericanas que monopolizan el mercado y la

roanufactura de suministros de comida generales^ tienen que

ser sistematicamente atacados por el guerrillero xarbano.

La rebellion del guerrillero urbano y su persistencia en la

intervencion de las preguntas publicas es la roe jor forma de

asegurar el apoyo popular de la caxisa que defendemos.

Repetimos e insistimos en repetir: es la ineior forma de

asegurar el apovo popular . Tan pronto como una seccion
razonable de la poblacion comienza a tomar en serio la

accion del guerrillero urbano , su exito es garantizado.

El gobierno no tiene alternativa a excepcion del de
identificar la represion. La red de policia, las busquedas

de casas, el aresto de personas inocente y de sospechosos^

el cerrar las calles^ y hacer la ciudad insoportable . La
dictadura militar embarca en la persecucion politica. Los
asesinatos politicos y el terror policial se hacen rutina.

A pesar de todo esto^ la policia sistematicamente pierde.

Las fuerzas armadas, la marina, y la fuerza aerea son
mobilizados para llevar acabo las funciones policiales
rutinas. Aun asi no encuentran una forma de detener las

operaciones de guerrilla, ni tampoco de acabar con la
organizacion revolucionaria con sus grupos fragmentados que

se mueven y operain atraves del territorio nacional
contagiosa y persistentemente.

La personas se rehusan a colaborar con las autoridades, y
el sentimiento general es que el gobierno es injusto,
incapaz de resolver problemas, y recurre solamente a la

liquidizacion de sus oponentes.

La situacion politica en el pais es transformado en una
situacion militar en el cual los militares aparentan ser

mas y mas responsables por los errores y la violencia,
mientras que los problemas en las vidas de las personas se

hacen verdaderamente catastroficas.

Cuando ven que los militaristas y la dictadura estan a

punto del abismo, y temiendo las consecuencias de la guerra
revolucionaria que ya esta relativamente avanzada y a un
nivel irreversible, los pacifistas, los cuales sierapre se

encuentran dentro de las clases gobernantes, y los
oportxinistas de ala-derecha, amigos de la lucha
sin-violencia, se \inen y comienzan a circular ruroores

detras de "las cortinas", pidiedole al verdugo elecciones,
••redemocratizacion" , reformas constitucionales , y otras
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sencillezes disenadas para confiindir las masas y hacerles
parar la rebellion revolucionaria en las ciudades y las
areas rurales del pais.

Pero, observando los revolucionarios , las personas ahora
entienden que seria una farsa el votar en elecciones que
tienen camo unico objetivo, garantizar la continuacion de
la dictadura militar y cubrir los criiDenes del estado.

Atacando de corazon completo esta eleccion falsa y la
llamada "solucion politica" tan apeladora a los
oporttinistas , el guerrillero urbano tiene que hacerse mas
agresivo y violento^ girando hacia el sabotaje, el
terrorismo, las expropiaciones , los asaltos, los
secuestros, ejecuciones, etc.

Esto contestaria cualquier intento de enganar a las masas
con la apertxira de un Congreso y la reorganizacion de los
partidos politicos—partidos del gobierno y los de
oposicion que permitiera—cuando todo el tiempo el
parlamento y los llamados partidos politicos funcionan
gracias a una licencia de la dictadura militar en un
verdadero espectaculo de roarionetas y perros en una cuerda.

El papel del guerrillero urbano^ para poder ganar el apoyo
de las personas, es el de continuar peleando, manteniendo
en mente los intereses de las masas y el empeoramiento de
una situacion desastroza en el cual el gobierno tiene que
actuar. Estas son las circumstancias , desastrozas para la
dictadura, que permitiran a los revolucionarios el abrir la
guerra de guerrilla rural en el medio de una expansion
incontrolable de la rebelion iirbana.

El guerrillero uirbano esta envuelto en la accion
revolucionaria a favor del pueblo y busca en ella la
participacion de las masas en xina lucha en contra de la
dictadura militar y para la liberacion del pais del yugo de
los Estados Unidos. Emx>ezando con la ciudad y con el apoyo
del pueblo, la guerra guerrillera rural se desarrolla
rapidcimente , estableciendo su infraestructiira
cuidadosamente mientras que la area urbana continua su
rebelion.

Guerra de Guerrilla Urbana, Escuela para Seleccionar al
Guerrillero

La revolucion es un fenomeno social que depende de los
hombres, las armas, y los recursos. Las armas y los
reciirsos existen en el pais y pueden ser tomados y usados,
pero para hacer esto es necesario contar en los hombres.
Sin ellos, las armas y los recursos no tienen ni uso ni
valor.
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Por su parte, los hombres tienen que tener dos cualidades

basicas e indispensables

:

a. tienen que tener una motivacion
politico-revolucionaria

;

b. tienen que tener la necesaria preparacion
tecnica-revolucionaria

.

Los hombres con la preparacion politico-revolucionaria se

encuentran entre los contingentes vastos y concienzudos de

los enemigos de la dictadura militar y de la dominacion del

imperilismo de EE.UU.

Casi a diario tales hombres gravitan hacian la guerra de
guerrillas urbana, y es por esta razon que tan pronto que

la oposicion anuncia que ya le ha ganado a la revolucion

que tiene que ver como renace de nuevo de sus propias

cenizas.

Los hombres que estan mejor entrenados, mas experimentados

,

y dedicados a la guerra de guerrillas urbana, constituyen
la base para la guerra revolucionaria, y por lo tanto, de

la revolucion Brazileira. De esta base es que surge el

nucleo del ejercito revolucionario de liberacion nacional,
levantandose de la guerra revolucionaria.

Este es el nucleo central, no de burocratas y oportunistas
escondidos en la estructura organizacional, no de
conferenciantes vacios, de escritores de resoluciones que
permanecen en papel, sino de hombres que pelean. Los

hombres que desde el principio han tenido la determinacion

y han estado listos para cualquier cosa, que personalmente
participan en las acciones revolucionarias , que no tienen
dudas ni enganan.

Este es el nucleo indoctrinado y disiplinado con una
estrategia de largo alcance y una vision tactica
consistente con la aplicacion de la teoria Marxista, de los

desarrollos del Leninismo y Castro-Guevarristas , aplicados

a las condiciones especificas de la situacion
revolucionaria. Este es el nucleo que dirigira la rebelion

a la fase de guerra de guerrilla*

De ella surgiran los hombres y mujeres con el desarrollo
politico-militar, tino e indivisible, cuyo trabajo sera el

de los lideres futures despues del triunfo de la

revolucion, en la construccion de xina nueva sociedad
Brazileira.
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Desde ahora, los honbres y mujeres escogidos para la gruerra
de guerrilla urbana son trabaj adores; campesiDos a guien la
ciudad ha atraido por su potencial de trabajo y guien
regresaran al area riiral coiDpletamente indoctrinados y
tecnicamente preparados; estudiantes, intelectuales , y
sacerdotes* Este es el material con el cual estamos
construyendo—empezando la guerra de guerrillas—la alianza
armada de trabaj adores y campesinos, con estudi antes

^

intelectuales y sacerdotes.

Los trabaj adores tienen conocimiento infinite de la esfera
industrial y son los me jores en los trabajos
revolucionarios urbanos* El trabaj ador guerrillero urbano
participa en la lucha mediante la construccion de armas,
sabotiando y preparando sabotiadores y dinamiteros^ y
personalmente participando en acciones envolviendo armas de
mano, o organizando pares y paralisis parciales con la
violencia en masa caracteristica en fabricas, centres de
trabajo, y otros lugares de trabajo.

Los campesinos tienen una intuicion extraordinaria de
conocimiento de la tierra, juicio en la confrontacion del
enemigo, y la indispensable habilidad de comunicar con las
masas humildes. El guerrillero campesino esta participando
ya en nuestra lucha y es el guien llega al nucleo de la
guerrilla, establece puntos de apoyo en las areas rurales,
encuentra lugares para esconder individuos, armas,
municiones, suministros, organiza la siembra o cosecha de
granos utilizados en la guerra de guerrillas, escoge los
puntos de transporte, puntos de cria de ganado, y las
fuentes de suministros de carnes, entrena los guias que
ensenan al guerrillero urbano las carreteras, y crea un
sistema de informacion en el area rtiral.

Los estudiantes se destacan por ser politicamente crudes y
rudos y por lo tanto rompen todas la^ reglas. Cuando sen
integrados en la guerra de guerrillas urbana, come esta
ocurriendo ahora en gran escala, ensenan un talento
especial para la violencia revolucionaria y pronto
adquieren un alto nivel de destreza
politico-tecnico-militar. Los estudiantes tienen bastante
tiempo libre en sus manes perque son sistematicamente
separados, suspendidos y echados de la escuela por la
dictadura y asi empiezan su tiempo ventajosamente a favor
de la revolucion.
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Los IntelectualeB constituyen la vanguardla de la
resisltencia a los actos arbltrarios, las Injustlclas
sociales, y la inhxmanidad terrible de la dictadura de las
guerrillas. Bllos expanden la llamada revolucionaria y
tienen una gran influencia en la poblacion. El guerrillero
urbano intelectual o artista es el adherente Bias noderno de
la revolucion Brasllena.

Los honbres de iglesia, es decir, aquellos ministros o
sacerdotes de varias berarquias y denominaciones

,

representan un sector que tiene habilidad especial para
comunicarse con el pueblo, particulamente los
trabajadores, caxnpesinos , y la nujer Brazileira. El
sacerdote que es un guerrillero urbano es tin ingrediente
poderoso en la guerra revolucionaria Brazileira, y
constit\iye una anna poderosa en contra del poder milltar y
el inperialismo norte americano.

Con respecto a la nujer Brarilena, su participacion en la
guerra revolucionaria, en particular la guerra de guerrilla
urbana, ha sido distinguido por su espiritu luchador y
tenacidad sin limite, no es solamente por suerte que tantas
roujeres han sido acusadas de participacion en las acciones
de guerrilla en contra de bancos/ centres militares, etc.,
y que tantas estan en prision mientras que tantas otras
todavia son bujscadas por la policia. Como una escuela para
escoger al guerrilla, la guerra de guerrilla xirbana prepara
y coloca al mismo nivel de responsabilidad y eficiencia a
hombres y mujeres que comparten los misnos peligros de
luchar, buscar suninistros , servir ccxdo mensajeros o
corredores, o choferes, o navegantes, o pilotos de aviones,
obteniendo infomacion secreta, y ayudando con la
propaganda o el trabajo de indoctrinacion.

Carlos Marighella
jtmio 1969
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PROLOGO

^ ESTE FOLLETO EXPONE LA DOCTRINA RELATIVA A LOS
/

PRINCIPIOS BASICOS DE INTERROGATOR! 0 Y ESTABLECE LOS

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS APLICABLES A LOS IKTERROGATORIOS

DE INTELIGENCIA. ESTOS PRINCIPIOS Y TECNICAS DE

IKTERROGATORIO TAMBIEN APLICAN A LAS OPERACIONES DE

C0NTRAINTELIGENCIa7\ ESTE FOLLETO CONCUERDA CON LOS

SIGUIENTES ACUERDOS INTERNACIONALES DE UNIFORMIDAD:

STANAG 2033 Y QSTAG 170 (INTERROGATORIO DE PRISIONEROS DE

GUERRA); STANAG 204A Y SEASTAG 2044 (PROCEDIMIENTOS PARA

TRATAR CON PRISIONEROS DE GUERRA); STANAG Y SEASTAG 2084

(MANEJO E INFORMS DE EQUIPO Y DOCUMENTOS ENEMIGOS

CAPTURADOS) . ESTOS PRINCIPIOS Y TECNICAS DE

INTERROGATORIO SE HAN DE USAR DENTRO DE LAS LIMITACIONES

ESTABLECIDAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
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CAPITULO 1

PRINCIPIOS bE iNTfiRROGAClON

INTRODUCX:iON

El proposito de este capitulo como ya sabemos todos;

es el de 1 nterrogacio^ . Lo primero que debemos dxscutir

es la definicion de la palabra INTERROGACION

.

DESARROLLO

A. Definicion de Interrogac ion

;

Interrogacion/lnterrogatorio es el arte de

cuestionar y examinar a una fuente con el fin obtener

la tnaxinia cantidad de informacion utilizable (usable), en

el menor tiempo posible.

B. Existen dos maneras de llevarlo a cabo:

1. DIRECTO: Aquella en que el individuo

tiene c onoc imient o de que lo estan interrogand o

.

2, INDIRECTO: Aquella en que la

informacion es sonsacada sin que el individuo se percate

de e 1 1 0

.

C. La tneta de cualquier i n t er r og a t or io es obtener en

una foraa legal informacion util y confiable en el minimo

de tiempo. cumpliendo los requisitos de inteligencia de

cualquier escalon del comando.

1. Las fuentes pueden ser;

a. Internados Civiles.
b. Insurgentes.
c. Prisioneros de Guerra Enemigos,

d. Desertores.
e. Refugiados.
f. Personas Desplazadas.

g. Agentes o agentes sospechosos.

D. Cada interrogatorio envuelve la interaccion de dos

personalidades , la fuente y el int er r o ga d or

.

E. Existen tnuchos tipos de i n t e r r og a t o r io s de

inteligencia, tales como: la entrevista, la

posor ientac ion y el s o n s a c am ie n t o

.

F Hay ciertos principios que se pueden considerar

que aplican a todos los tipos de interrogatorio: el

Objetivo. la miciativa, la Precision, la Prohibicion

contra el uso de la fuerza y la seguridad.
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G. OBJETIVO

Cada int errogat orio se dfebe llevar a cabo con un

proposito definido. El interrogador debe mantener este

proposito firmemente en la mente para obtener la cantidad
maxiina de infortnacion util. El objetivo puede ser tan

especifico como para establecer la localizacion de un

campo minado, o puede ser general, buscando obtener
informacion del orden de batalla acerca de un escalon
especifico de las fuerzas enemigas,

1, El interrogador debe tratar que la fuente se

entere del objetivo.

2. El interrogador no debe concentrarse en el

objetivo al extremo que descuide o deje de reconocer y

explotar otra informacion valiosa durante el int r r og a t o r i o

•

H. INICIATIVA

Lograr y mantener la iniciativa es esencial para
un inter roga tor io exitoso asi como la ofensiva es la Have
para el exito en las operaciones de combate. La
iniciativa en cualquier interrogator io debe permanecer en
el interrogador a traves de todo el int errogat or io . El
tendra ciertas ventajas al principio de un interrogator io

que le permitiran tomar la iniciativa y ayudar a mantener
esta iniciativa a traves de todo el i n t e r r og a t o r i o

•

1. El informante ( pr i s i o ne ro ) , espec ia Iment e si

esta detenido por fuerzas militares durante operaciones
tacticas, normalmente ha sufrido una experiencia
traumatica y teme por su vida. Esta ansiedad generalmente
se acrecienta por la falta de conocimiento y comprension
de parte de el informante (prisionero) de lo que esta por
ocurrir (temor a lo desconocido) o por el temor infundado
de que sera torturado o ejecutado.

2. El Interrogador tiene una posicion de

autoridad sobre el informante (prisionero). El informante
se da cuenta de este hecho, y en algunos casos, cree que
su futuro puede muy bien depender de su asociacion con el

interrogador.

3. El Interrogador conoce claramente el proposito
del interroga torio ; el informante (prisionero) puede
suponer, pero no puede estar seguro. Esto le da al

interrogador una clara ventaja.
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A. Habiendo obtenido la ventaja inicial, el

interrogador debe esforzarse por mantener 1 a ^in i c i a t i va

aplicando tecnicas apropiadas de int er rogac ion mediante el

doniinio de si mismo; sacando ventaja de las debilidades de

el informante (prisionero) segun se hacen aparentes y

desplegando c ont inuamente una actitud de confianza y

seguridad en si misrao. Sin embargo, el interrogador nunca

debe sacar ventajas de las debilidades de el informante al

extremo de que el interrogatorio involucre axnenazas,

insultos, tortura o exposicicTn a trato desagradable o

inhumano de cualquier clase,

5. Es posible que un interrogador pierda la

iniciativa durante el interrogatorio de el informante
(prisionero). De ocurrir esto, es aconse j able la

posposicio'n del interrogatorio y una reeva luac ion de la

situacion. Si se reanuda el interrogatorio, puede ser

ventajoso introducir un interrogador diferente. Los

siguientes son ejemplos de perdida de iniciativa:

a. El interrogador se enoja y pierde
comple tamente su compostura y dominio de si mismo debido a

las acciones arrogantes de el informante (prisionero).
Como resultado, el interrogador pierde vista de su

objetivo y concentra sus esfuerzos en humillar a el

informante

•

b. Durante el interrogatorio el interrogador
no nota d i s c repa nc i a s s ign i f i c a t i va s en el relato de el

informante. El interrogador puede perder la iniciativa a

medida que el informante adquiere confianza de su exito y

recurre a mayor engano, alejando al interrogador del

objetivo del interrogatorio.

c. El interrogador se torna abiertamente
amistoso con el informante y le permite llevar el

interrogatorio. El informante informa solo lo que cree

importante y descuida ciertos detalles significativos de

informacion que pudieran haber sido obtenidos de haber
mantenido el interrogador la iniciativa.

I. PRECISION

El interrogador debe hacer todo esfuerzo para

obtener informacion precisa de el informante. Debe estar
seguro de que entiende al informante c or r e c t ame n t e ,

repitiendo preguntas durante intervalos variantes. Sin

embargo, el interrogador no es el analista final y no debe

rehusar o degradar informacion que pugne con informacion
anterior. La misio'n primordial del interrogador es la

recoleccion de informacion , no la evaluacion. A la ^
inversa, ei interrogador no debe aceptar toda informacion
como verdad; debe tratar toda informacion con escepticisrao

y, al punto en que permitan su capacidad^ tiempo, debe

tratar de confirmar o negar la informacion recibida.
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De gran importancia es la c omuni c a c ibti precisa de infortnacion a los
elementos usuarios. El interrogadbr debe verificar sus notas contra
el informe terminado para asegurur que contiene e identifican
ap r op i adame n t e la informaciori tal como la oyo, vio o supuso la

f uent e

.

J. PROHIBICION CONTRA EL USO DE LA FUER2A

1, El USO de fuerza, tortura toental, amenazas, insultos o

exposicion a trato desagradable e inhumano de cualquier clase cotno

ayuda al i nt e r r og a t o r i o , esta prohibido por la ley. La experiencia
indica que el uso de la fuerza no es necesario para obtener la

cooperacion de ^os informantes para el in ter roga t or io • El uso de la
fuerza es una tecnica pobre, produce resultado^no confiables, puede
disminuir subs iguientes esfuerzos de recoleccion y puede inducir a

el informante a decir lo que piensa que el interrogador quiere oir.
Sin embargo, no se debe confundir el uso de la fuerza con trucos
sicologicos, engano verbal u otros trucos no violentos o no
coercitivos usados por el interrogador en el interrogator io exitoso
de informantes que vacilan o no cooperan*

2. Las tecnicas y principios sicologicos descritos en este
manual no se deben confundir con tecnicas no autorizadas ni
interpret arse como sinonimos de ellas, tales como "Lavadq de
Cerebro", tortura mental o cualquier otra forma de coercion mental y
que incluye drogas que pueden producir alteracion y danos mentales
permanentes

•

a,. El lavado de cerebro involucra el a c ond i c i o nam i e n t o

de la Cohesion E s t imu 1 o-Re a c c ion d^ la fuente mediante metodos tales
como, pero no limitados a, pr^vacion sensorial, ad oc t r i nam ie n t o ,

dinamica de grupo o combinacion de estos. El objetivo de este^
procedi^iento esta dirigido primordialmente hacia la aceptacion y

adopcion por la fuente de creencias, conducta o doctrina ajenas a su
ambiente cultural nativ^ para propaganda mas bien que para
propositos de recoleccion de in t e 1 ige nc i a

•

^ b. La tortura y coercion mental gira alrededor de la

eliminacion del "Libre Albedrio" de la fuente y son violaciones
explicitas del Articulo 17, Conve nc^io-ne s de Ginebra Relatives al
Trato de Prisioneros de Guerra (PGE),^,. La precedencia indica que la

tortura o coercion mental i n vo'luxTa^e 1 uso^de la fuerza o violencia
u otras amenazas para ganarse la cooperacion de una fuente. Cuando
se amenaza con violencia, la fuente tiene que escoger entre cooperar
con la autoridad y tener la fuerza (inclusive la muerte o el
desmembramient o) aplicados a la fuente o su faroilia. Sin embargo,
para que la amenaza de violencia se efectue, la autoridad debe
aplicar la violencia para justificar sus amenazas.

K. SEGURIDAD

El interrogador, por la naturaleza de su posicion, sabe
mucha informacion clasificada. * La mision del interrogador es de
obtener informacion y no de divulgarla a la fuente. La necesidad de

protejer la informacion militar es importante y siempre pertinence
espec ia Iment e cuando uno considera quel interrogador estara en

contacto con fuentes que intentaran de sacarle informacion. El

interrogador tiene que estar alerto para poder detectar estos

intentos.



CAPITULO II

CONVEKCIONES D£ GINEBRA DE 1949

I NT ROD UCC I ON (Antecedentes Historicos)

La primera Convencio'n Oficial de 1864 se produjo como

resultado de la publicacid'n de un libro titulado "A

Souvenir of Solferino" (Un Recuerdo de Solferino). El

libro trataba del gran sufrimiento de unas 20.000 bajas

sufridas por las fuerzas armadas de Australia, Italia y

Francia, y la gran negligencia de parte de los gobiernos

afectados de proporcionar ins talaciones adecuadas. El

inundo libre estaba tan impre s ionado por los escritos del

Sr. Dunant, el autor, que convinieron en reunirse en

Ginebra donde concibieron el principio de lo que ahora

constituye las guias sobre el trato que se le debe dar a

los prisioneros o al personal enetnigo capturado. Hasta

1949, las Convenciones trataron en general tan solo con el

beligerante o el soldado de la Fuerza Enemiga capturado
como resultado de las acciones hostiles que e vo luc iona ron

de la guerra c on ve nc iona 1 . Despues de la Segunda Guerra
Mundial se trajeron a primer piano los problemas
afrontados por los civiles no combatientes y las unidades
militares que no eran las regulares capturados o detenidos
en combate. Era evidente que despues de la Segunda Guerra
Mundial, los convenios debian ser revisadoas o cambiados.
Las cuatro Convenciones o reuniones de 194 9 nos dieron
basicamente nuestro convenio como hoy lo conocemos.

En Febrero de 1956, los convenios entraron en vigor
para los Est ados Unidos por orden del P^residente

Eisenhower. Hablaremos de la Convencion de 1949. Una
Convencio'^n de Ginebra anterior, la de 1929 , trato sobre el

trato humano que se le debe dar a los prisioneros de

guerra, pero poco se dijo del trato que se le debia dar a

los civiles, a los sospechosos y a los s i mp a t i 2 a n t e s .

Poco se escribio sobre los detenidos que no eran militares
(excepto los espias), porque se penso que la mayor parte
de los incidentes que abarcaban los Articulos afectaban a

los militares.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejercito Aleman
en Francia se enfrento con un tipo de insurgencia. La

Resistencia Francesa estaba hostigando y saboteando a los

alemanes que ocupaban su pais.

La Resistencia no tenia uniformes. No habia nada que

los distinguiera de la masa de civiles en el pais. Puesto
que la Convencio^'n de 1929 c a r a c t er i z ab a al prisionero como
uniformado y obviamente distinguible de la poblacion
c omun

.

-5-



Los eje^rcitos alemanes se encontraban con el problema de

hallar las catego'rias legales para estas personas. ?Podia

suponerse que eran tniembros de un eje'^rcito enetnigo aunque

no tuvieran distintivos, o eran ellos, en realidad tan

solo civiles culpables de crimenes contra las fueraas de

ocupacion? Si se escogia esta ultima suposicion, estas

personas no estarian a merced de sus capturadores . Los

alemanes no tenian reglas internac ionales que seguir y la

mayor parte del tiempo trataban cruelmente a los

prisioneros

•

DESARROLLO

A« Muchisimos paises del mundo son parte de las

siguientes Convensiones de Ginebra de 1949:

1. GWS : Convencio'^n de Ginebra para el

Mejoramiento de las Condiciones de Heridos y Enfermos en

Fuerzas Armadas en Campaiia del 12 de Agosto de 1949 .

2. GVS Marina ; Convenciii'n de Ginebra para el

Mejoramiento de las Condiciones de Heridos, Enfermos y

Naufragos Miembros de Fuerzas Armadas en el Mar del 12 de

Agosto de 1949.

3. GPW ; Convencion de Ginebra Relativa al Trato
de Prisioneros de Guerra, del 12 de Agosto de 1949 .

4. GC: Convencid'n de Ginebra Relativa a la

Proteccicfn de^Civiles en tiempos de Guerra del 12 de

Agosto de 1949 .

B. Estos tratados seran e s t r i c t ament e observados y se

haran cuinplir por las fuerzas de aquellos paises que sean

participes de los tratados. Seran legalmente obligatorios
para estos paises y sus relaciones con cualquier otro pais
especifico.

1. Los comandantes militares seran instruidos
sobre cuales, si los hay, de estos tratados, o componentes
de ellos, no son legalmente obligatorios en una situacio'^n

dada. Por Ejemplo, en 1965, los EE.UU. notifico a la Cruz

Roja In t e rna c i ona 1 que las Convenciones de Ginebra
aplicarian al conflicto de Vietnam.

C, SITUACIONES A LAS CUALES SE APLICA EL DERECHO DE

GUERRA (GWS, GWS Marino, GPW, GC , Art. 2)

1. Adema^'s de las e s t i p u 1 a c ione s que seran pujestas

en e jecuc io*n. en tiempos de paz, la presente Convencion
aplicara en todos los casos de guerra declarada o

cualquier conflicto arm ado que pueda surgir entre dos o

mas de las Altas Partes Con t r a t ant e s , aun si el Estado de

Guerra no es reconocido por una de ellas.
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2. La Convencio'n tambien aplicara a todos los

casos de ocupacid'n parcial o total del territ^orio de una

Alta Parte Contratante, aun is i dicba ocupacion no

encuentra resistencia armada. Aunque una de las Potencias

en conflicto pueda no ser parte de la presente Convencion,

las Potencias que son partes de ella quedaran obligadas

por ella en sus relaciones tnutuas. Ademas, estaran

obligadas por la convencio^n en relacion a dicha Potencia,

si esta acepta y aplica las e s t ipu 1 ac ione s de ella.

D. INSURRECCION (GWS, GPW» GWS Marina, GC , Art. 3)

1, En caso de un conflicto que no sea de caracter

internacional que ocurra en el territorio de una de las

Altas Partes Contra tantes , cada Parte del conflicto estara

obligada a aplicar^ como minimo, las siguientes

estipulaciones

:

a. Las personas que no toroan parte activa en

las hos t i lidades ,
incluyendo a tniembros de las fuerzas

armadas que ban d epue s t o / r e nd i d o sus artnas y aquellas

puestas fuera de combate por enfermedad, beridas,

detenci<5'n o cualquier otra causa, deben bajo todas las

circumstanc ias ser tratadas bumanatne n t e , sin ninguna

distincion fundada en raza, religici'n o fe, sexo,

nacimiento , riqueza o cualquier otro criterio similar.

b. Para este fin, los siguientes actos son y

quedaran prohibidos en c u a 1 q ui e r .
tnome n t o y en cualquier

lugar con respecto a las personas mencionadas arriba:

(1) Violencia a la vida y lajpersona, en

particular, asesinado de toda clase, mutilacion, trato

cruel y tortura.

(2 ) Toma de rebene s

.

(3) Ultrajes a la dignidad personal, en

particular, trato bumillante y degradante.

(4) La aprobacio'n de sentencias y la

rea lizac icS'n de e j e'^c uc ione s sin juicio previo pronunciado

por una corte regularmente constituida, ofreciendo todas

las garantias judiciales que son reconoc idas como

ind ispensables por pueblos civilizados.

c. Los beridos y enfermos seran recogidos y

cuidados. Un cuerpo bumanitario imparcial tal como el

Comite Internacional de la Cruz Roja, puede ofrecer sus

servicios a las Partes del conflicto.

d. Las Partes del conflicto deben ademas

tratar de imponer, por medio de acuerdos especiales, todo

o parte de las otras estipulaciones de la presente

C 0 n V e n c i o'^n .
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e. La aplicaci/n de las estipulaciones

precedentes no afectara la condicio'n legal de las Partes

del conf lie to.

E. DEFINICION DE PRISIONEROS DE GUERRA (GPW, Art A)

1, Prisioneros de Guerra, en el sentido de la

presente Conve nc io'n , son personas que pertenecen a una de

las siguientes categorias. que ban caido en poder del

eneinigo :

a, Miembros de las fuerzas armadas de una

parte del conflicto, asi como tambien miembros de las

milicias o cuerpo de voluntaries que forman parte de tales

fuerzas armadas.

b. Miembros de otras milicias y miembros de

otros cuerpos de voluntaries, incluyendo aquellas de

movimientos de resistencia organizados, per t ene c ie n t e s a

una Parte del conflicto y que operan dentro o fuera de su

propio territorio, aun si este territorio esta ocupado,

siempre que tales milicias o cuerpos de voluntaries,

incluyendo tales movimientos de resistencia organizados,

cumplan las siguientes condiciones:

(1) Que sean comandados per una persona

responsable de sus subor d inado s

.

(2) Que tengan un signo distintive fije

reconocible a una distancia.

(3) Que porten armas ab i e r t ame n t e

.

(4) Que lleven a cabo sus eperaciones de

acuerdo con las leyes y uses de guerra.

c. Miembros de las fuerzas armadas regulares

que profesan lealtad a un gobierno o a una autoridad no

recenocida per la Autoridad Aprehensera.

d. Personas que acempanan a las fuerzas

armadas sin ser realmente miembros de las mismas, tales

c ome :

(1) Miembros civiles de equipos de

aeronaves militares.

(2) Correspensales de guerra.

(3) Contratistas de ab a s t e c imi e n t e s

.

(4) Miembros de unidades de trabajo o de

servicios responsables del bienestar de las fuerzas
^

armadas, siempre que ellos hayan recibido autorizacion de

las fuerzas armadas que acempanan.
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(5) Mietnbros de equipos, incluyendo

capitanes, pilotos y aprendices, de la marina mercante y

los equipos de aeronaves civiles de las partes del

conflicto, quienes no se benefician del trato mas

favorable bajo ninguna otra estipulacion del derecho

internac iona 1

.

(6) Habitantes de un territorio no

ocupado, quienes al aproximarse el enemigo toman las armas

espontaneamente para resistir a las fuerzas invasoras, sm
haber tenido tiempo para formarse en unidades armadas

regulares, siempre que porten armas abiertamente y

respeten las leyes y usos de guerra.

2. Los siguientes tambien seran tratados de igual

manera como prisioneros de guerra bajo la presente

convene ion

:

a. Personas que pertenecen, o ban

pertenecido, a las fuerzas armadas del pais ocupado, si la

Potencia ocupante considera necesario por razon de tal

lealtad internarlas, aun cuando los haya or igina Imente

liberado mientras continuaban las hostilidades fuera del

territorio que ocupa, en particular donde tales personas

ban tratado i n f r u c t uo s ame n t e de re incorpor a r s e a las

fuerzas armadas a las que pertenecen y que estan empenadas

en combate, o donde ellas no cumplieron un emp 1 a z am i e n t

o

hecho a ellas con vista a internarlas.

b. Las personas que pertenecen a una dc las

categorias enumeradas en el presente Articulo, que ban

side rccibidas por Potencias neutrales o beligerantes en

suterritorio y a quienes estas Potencias deben internar

bajo el derecho i n t er n a c i ona 1 , sin perjuicio de mayor

trato favorable que estas Potencias puedan decidir dar y

con las excepciones de los Articulos 8, 10, 15, 30,

parrafo 5to, 58-67, 92, 126, y donde existan relaciones

diplomaticas entre las partes del conflicto y la Potencia

neutral o no beligerante afectada.

3. Este Articulo no afectara en mode alguno la

condicion del personal de sanidad y los capellanes tal

como queda estipulado en el Articulo 33 de la presente

Convencion.

F. TRATO HUMANO DE LOS PRISIONEROS (GPW, Art 13)

1. Los prisioneros de guerra deben ser trat^ados

humanaraente todo el tiempo. Un acto ilegal u omisio'n por

la Potencia Aprehensora que cause la muerte o que ponga

seriamente en peligro la salud de un prisionero de guerra

que este en su custodia esta prohibido, y sera considerado
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como una grave violacid'n de la presente Convencion. En

particular^ ningun prisiohero de guerra puede estar sujeto a

mutilacion fisica o a exper itnen t o s medicos o cientificos de

ningun tipo que no este justificado por el tratamiento medico,
dental u hospitalario del prisioneo afectado y llevado a cabo
en su interes.

2« De igual modo* Ids prisioneros de guerra deben
estar en todo tiempo protegidos, par t icularmente contra actos
de violencia o intimidacion y contra insultos y curiosidad
publica.

3. Estan prohibidas las medidas de repreaalias contra
lo8 prisioneros de guerra.

G. INTERROGATORIO DE PRISIONEROS (GPW» Art 17)

1. Cada prisionero de guerra, cuando es interrogado
sobre el tema, esta obligado a dar solo 6u apellido, primer
nombre, rango, fecha de nacimiento, y numero de

e jercito/serie/regimiento o personal o a falta de esto,
informaciola equivalente.

2. Si el prisionero premed it adament e infringe esta
regla, el puede estar expuesto a una res trice io^'n de los
privilegios acordados a su rango o condicion,

3. Se requiere que cada Parte del conflicto suministre
a las personas bajo se juridiccion que pueden convertirse en
prisioneros de guerra con una tarjeta de identidad que muestre
apellido, primer nombre, numero de serie, o informacion
equivalente y fecha de nacimiento. Esta targeta puede, ademas,
llevar la firma, o las huellas digitales, o ambos, del
individuo, y puede portar tambien, cualquier otra informacion
que la Parte del conflicto pueda desear anadir. La tarjeta
debe medir 6,5 XlO cm, y se emitira en duplicado. El

prisionero mostrara la tarjeta al serle exigida, pero no se le

podra quitar en ningun caso,

4. Los prisioneros de guerra que a causa de su

condicicTn fisica o mental, no puedan declarar 8u identidad,
seran entregados al servicio de sanidad. La identidad de tales
prisioneros se establecera por todos los medios posibles,
sujetos a las e s t ipu 1 a c ione s del parrafo precedente,

5. El cue s t ionamien t o de prisioneros de guerra se

llevara a cabo en un idioma que ellos comprendan.

G. PROHIBICION DE COERCION (GC, Art. 31)

1, No se ejercera nmguna coercion fisica o mental
contra personas protegidas, en particular para obtener
informacio'n de ellos o de terceras partes.
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CAPITULO III

PLANEAMIENTO Y PRfePARACION

INTRODUCCION

Cada interroga torio requiere considerable planeamient

o

y preparatives avanzados si va a tener exito. Para hacer

que el interrogador se prepare adecuadamente es propio de

la persona o personas que capturan, arrestan, o vigilan a

la fuente, comunicar toda la inf orinac icJn pertinente,

oralmente o por escrito, sobre las c i r cun s t a n c ia s de la

captura y sobre la actitud, conducta y trato de el

prisionero durante la custodi.a.

DESARROLLO

La etique^ta del cautivo es el m/todo mas comun de

proporcionar datos acerca de un detenido. Informes orales

o escritos deben hacerse disponibles al interrogador a

menos que su itnportancia requiera otras d i spos ic ione s •

A. CONSIDERACIONES DEL PLANEAMIENTO

1. Todo interrogador debe planear y prepararse

c ont inuament e tna n t e n ie nd o se al dia sobre:

a* Los sucesos corrientes.

b. La situacio^'n local y mundial.

c. Las ultimas ayudas tecnicas de

inter rogac ion .

2. El interrogador debe considerar los siguientes

factores cuando se prepara para un interrogator io :

a, Familiaridad con el Objetivo: El

interrogador debe hacer un estudio completo del objetivo y

usarlo como base de sus planes y preparatives para un

interrogator io particular* El interrogador tambien debe

estar al tanto de los cambios del objetivo.

b. Conoc imient 06 de Antecedentes

Espec ializados : El int er r oga t or io puede requerir que el

interrogador lleve a cabo inve s t igac ione s para obtener

datos detallados de antecedentes (condiciones previas)

sobre :

1. Areas geo'^graficos especificas.

2. Grupos Politicos.

3. Sistema de Armas o Campos te'cnicos.
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3. Evaluacion de la Fuente:

El interrojgaddr debe recoger, estudiar, y

evaluar toda informacion disponible sobre el detenido que

va a interrogar. Este p r oc e d imi e n t o se puede lograr a

travezde;

a. Un breve examen de una etique^ta del

Caut ivo

.

b. Un prolongado an/lisis de voluminosos
archives de in ve s t igac ion conpilado por e spec i a 1 i s t a s de

int e ligenc ia

•

c* Datos de antecedentes

•

d, Una Observacion visual del prisionero
inmediataiDente antes del in t e r r o g a t or i o .

La informacion revelada arriva puede ayudar al
^

interrogador en detectar una debilidad fisica o sicologica
que pudiera ser explotada durante operaciones de

interrogator io

.

A. Ayudas/Instrumentos de Interroga t or io

:

El interrogador debe obtener todo aquel equipo que

necesite, para la interrogacicJ^n, antes de llevarla acabo,
Este equipo incluye: Cartas, lapiz, cuaderno,
escalimetro , catnara, etc, Es importante que tenga este
equipo para no tener que interrumpir el inter roga tor io en

la tnitad del desarrollo y perder armonia, tiempo e

inf ormac ion

.

Otras Ayudas de I n t e r r o g a t or i o incluyen:

a. La Etiqueta de Cautivo: Proporciona
informacio'^n en cuanto a la fecha y bora, circunstancias,
localidad de captura y unidad responsable de hacer la

capture.

b. Infortnes Previos de Interrogac icTn

:

Estos informes deben contener datos de historia
^

personal, resutnen de informacion recibida y evaluacion del

interrogador anterior de la fuente /detenido

.

c. Documentos Encontrados en la Fuente u

Otras Partes :

1, Se define como documento cualquier
informacio'n regi s trada (no obstante su forma fisica o

caracteristica) que haya estado en manos enemigas y ahora

pasa a las nuestras. Esto incluye nuestros propios
documentos rescatados de manos enemigas.
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2. Estos documentos pueden:

discusion.

a. Identificar al Prisionero.

b. Usarse como punto inicial de

c. Pueden suministrar
informacion que refleja se n t itn ie n t o s personales^ estado de

aniroo y asuntos fainiliares del detenido.

d, Verifican la veracidad del

prisionero, refrescan su memoria y proporcionan indicios
sobre los cuales se pueden usar posteriores
interrogatorios.

3. Para mejor ident if icac io'n de los

mistnos, ban sido divididos en dos grandes grupos:

a, Documentos Personales:
Ciertos tipos de cartas^ fotd^grafias, diarios, revistas,
cintas c inema t o^gr a f ic a s , fijes y musicales, disenos o

bosquejos, artisticos, joyas con i n s c r i p c i one s o nombres.

b. Documentos Oficiales:
Aquellos de origen gub e rname n t a 1 o netatnente militar:

Documentos de Identidad
Personal.

Membresi'a en partidos.

Mapa s

•

Ca Ic 05 •

Manuales.

Bosquejos de Areas.

Planes o P r oc e d imie n t o s de

Operaciones/de Reclutamiento.

Planes de Ent renamient o ,

incursiones, ataques, etc.

d. Cartas/Mapas:

Un mapa militar del area involucrada es un requisito
previo para un i n t e r r og a t o r i o completo. Las cartas en
gran escala son los mas utiles, pero deben ser de la misma
escala que aquellos usados por las secciones de

inteligencia a las que estan agregados los i n t e r r o g a d o re s .
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Las cartas /mapas son utiles en:

1. Orientar al personal de

interrogatories .

2. Entender la situacio*^ tactica.

3. Identificar con precision^

localizaciones , estructuras, c ar a c t er i s t ic a s geograficas y

detalles similares especificos,

4. EnserTar posiciones eneinigas.

emplazamieiitos de armas, concentrac ione s de tropas, y

objetivos enemigos de una naturaleza tactica o

estra^'tegica^

€. Imagenes, Foto^s Aereas, y Fotocalcos:

Estos iDuestran las c a r a c t e r i s t i c a s reales del terreno y

permiten la i d en t i f i c a c i o^'n precisa de posiciones enemigas.

f. Datos del Orden de Batalla:

Los in t er r ogad or e s deben tener acceso a datos

recientes del Orden de Batalla reunidos^or el Centro de

Operaciones Tacticas (COT) en la division y el cuerpo de

eje^'rcito. Un estudio de estos datos ayudara en la

selecio^n de fuentes de interrogatorio y en los

preparativos para el interrogatorio.

g. Guard ias / Cus tod io : Los guardias pueden

suTTiinis trar informacion respecto al detenido, tales como

c ircuns tanc ias de la captura, trato dado a el detenido

desde la captura, actitud y c ompo r t amie n t o . Los

int err ogad ore s deben mantener enlace ^estrecho con los

guardias para obtener esta inf ortnac ion •

h. Personal de Asuntos Civiles (G5), y

Operaciones Sicolo'gicas:

El enlace con el personal de asuntos civiles y^

operaciones sicolo*gicas pr opor c iona r a con frecuencia

inf ortnac io'^n valiosa respecto a p e r s o na 1 i d a d e s civiles,

elementos subversivos, agentes enetnigos, civiles atnistosos

y condiciones en el pais de origen y areas de operaciones.

i . De la tores

:

El uso de delatores entre los prisioneros puede ser

una ayuda valiosa para los interrogadores . Una de las

situaciones tnas probables en la que se puede usar un

delator esta en las i n s t a 1 a c i o ne s de PGE donde un

prisionero proporciona datos sobre otros prisioneros.



Se debe considerar el personal, instalacion y tietnpo

disponible antes de utilizar delatores. El becho de usar

delatores debe ser un asiinto de estricta seguridad para la

proteccion de los delatores individuales asi como tambien
para mantener la seguridad del sistema,

Guias de Interrogator ios :

Las guias de interroga torio estan disenadas para
ayudar al interrogador en formular su plan de

interrogat orio • Las guias normalmente contienen temas
para preguntas que se van a hacer durante el

interrogat orio . El guia debe asegurar al interrogador que

ha cubierto todos los temas principales sobre los cuales
el prisionero debe tener conoc imientos , basado en sus
anteceden te s

•

El interrogador no debe permitir que la guia se

convierta en una muleta y limite su cobertura de temas a

solo aquellos incluidos en la guia,

k. Obstaculos y L im i t a c i o ne s

:

El interrogador debe considerar ant ic ipadament e los

obstaculos y limitaciones que pudieran tener relacion en

el interrogatorio. Estos pueden incluir:

1. El estado legal del detenido.

2. La hora y medios disponibles para el

interrogatorio

•

3. La situacion militar.

4. El conocimiento del detenido,

5. Restr ice ione s del Lenguaje.

6. Aspectos sicologicos.

1, Requer imient OS Logisticos:

Los requer imientos logisticos para un interrogatorio
i nc luy en

:

1. Alojamiento.

2. Espacio de Oficina.
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3. Temperatura del Area del
interrogatorio.

4 • Comed ore s

•

5. Calabozos.

6. Transporter

m. Plan de Interrogatorio:

El plan de interrogatorio puede no ser mas que una

nota mental informal, o puede ser un plan escrito
detallado y bien documentado. El plan debe incluir como

minimo

:

1. El Objetivo del Interrogatorio.

2 . La Identidad del De ten id 0

.

3 . La Hora y el lug ar del

4 . El Enfoque/Acerc amiento los

Interrogatorio.

Enf oques /Acercamientos Alternos,

5. Las Te'cnicas del Cuestonamiento.

6. Los Medios de Registrar y Comunicar
la Informacio"^ Obtenida.

REQUISITOS PARA LA EASE DE PLANEAMIENTO Y

PREPARACION

A continuacid^ d i scut iretnos los pasos que debe seguir
un Interroeador durante la Ease de Planeamiento y

Pr epara c i on :

1 Adquier
d oc ume n to s obtenido

2 Hacerle

3 Ped ir le

int erro ga c ione s ant

4 Revisar
c oinpa r a r 1 OS con los

( Diga le a 1 guardia
a r t i c u 1 0 extra viado

en en la ficha del detenido
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5. Revise los d o c ume n t o s pa r d e t e rm i na r la

presencia de documentos de la categoria B y envielos al

lugar apropiado.

6. Envie los docuToentos si necesitan ser

t r aduc idos

•

7. Escriba cualquier informacio'n concerniente de

la ficha del detenido y marque el lugar de captura en la

carta /mapa

.

8. Escriba cualquier informacion pertinente que*

encuentre en los documentos que se pueda usar durante la

int err ogac ion

.

9. Localizar el punto de captura, en la

carta/mapa correspondiente,

REQUISITOS ADICIONALES

10. Revise los archives.

11. Revise los EEl (Elementos Esenciales de

Inteligencia)

.

12. Observe persona Iment e al detenido.

13. De acuerdo con su planeamiento y preparacid^
explique al c u s t od i o / gua r d i a cuales son los ac er c amient os

tentativos y porque selecciono los misroos.

14. Seleccione un grado (rango), o posicion, e

informele al c u s t o d i o / gua r d i a su seleccion.

15. Revise su plan de int err ogac icfn y digale al

custodio/guardia que escorte al detenido a la cabina/sala
deinterrogacio^n.

16. Asegurese de que las ayudas de i n t e r r o g a c i on

formas, listas, inanuales, guias y materiales correctos

esten a su disposici6n antes de la int errogac ion en la

cabina/sala.

C. INFORMES DE EVALUACION DEL DETENIDO

La evaluacion del detenido o prisionero no es mas que

un meca''nismo o pro c ed imient o utilizado para seleccionar a

la fuente en base a la informacion que pueda poseer.
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Es recomendable que el interrogador localice (de

haberlos) las evaluaciones previas que existan sobre la

fuente a interrogar ya que esto facilitaria enormexnent e su

labor

.

El informe en mencio'n contiene gran inf orma c

personal sobre la fuente, asi como tambien la

c one luc io'n/opc ion del evaluador en cuanto al area(s) de

conocimiento que posee dicha fuente y el grade de

cooperac i o^n que podria esperarse de el«

Usted como interrogador tambien tiene la

re spons abi lidad de efectuar una "pos evaluacion" de la

fuente a su nivel operacional. (Esto es rutinario) y

luego enviar copias de dicha evaluacion adjunta al

detenido cuando es evaluado.

Habran ocaciones en que le seran asignados fuentes que
carecen del documento que denote su evaluacion o ^
ca tegor izac ion , en cuyo caso tendra usted que averiguar
con el nivel superior que le envio la fuente, donde esta
dicha doc ume n t a c i on

.

Esta evaluaci6n es de valor incalculable, como dijimos
an t e r iorment e le da informacion sobre posibles areas de

c onoc imien t OS de la fuente, datos de caracter personal que
se obtuvieron, es ono es cooperador, que tecnicas de

acercamiento fueron mas efectivas,

EJEMPLOS: (como guia)

1. Func ion / t r aba j o de la fuente.

2. Areas de conocimiento.

3. Estado fisico y mental.

4. Actitud y compdr tamiento/grado de

cooperac ion .

5. Sugerencias en cuanto a posibles me'todos

de acercamiento

•

6. Categoria que le fue asignada.

No olvidemos que para efectos de la c a t e go r i z a c i on se

utiliza una combinacio'n de numeros y letras - ejemplos:
( 1 ,2 ,3 , - a ,b , c) .

D. NUMEROS Y SU S I G Nl Fl C AT I V

0

^'1: Son aquellos detenidos o capturados que estan
facultados y dispuestos a dar respuestas a re que r imie n t o

s

exis tentes •
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#2: Aquellos que aparentan ser suceptible hacia

un buen ac e r c a mi e n t o

•

#3: Aquellos que no estan dispuestos a cooper a r,

o que no presentan sucept ibi lidad a las tecnicas de

ac ere amient o

•

E. LETRAS Y SU SIGNIFICATIVO

a: Son aquellos capturados o detenidos que mas
parecen satisfacer las necesidades o requerimient os al

nivel en que fue evaluado.

b: Son aquellos que posiblemente , tenga alguna
inf ormac io^n . Que satisface requerimientos al nivel que ha

sidoevaluado*

c: Serian aquellos que aparentan no tener ninguna
informacion alguna que puede satisfacer los requerimientos
existentes al nivel en que ban sido evaluados.

Senores, es muy importante recordar que esta
categorizac ion se emplee unicamente durante el proceso de
evaluacio^'n, razo'n por las cuales dichas categorias son muy
suceptibles a cambiar conforme vallan surgiendo,
requerimientos, re s t r i c c ione s y necesidades en el nivel en
que se les practique las evaluaciones necesarias*

A continuacion veremos a modo de ejeraplo un informe de
evaluacion ( Se recalca que no ne c e sa r i araent e se debe
limitar a estas areas).

Examinando c u i d a d o s ame n t e la informacion que contiene
el documento de evaluacion antes mencionada, el
interrogador puede facilmente forjarse una mejor imagen de

la fuente y asi puede sacar mucha mas ventaja para el

interrogatorio.

Esto nos indica entonces que cada nivel por donde
atraviesa la fuente efectua un interrogatorio de lo cual
envia copias con la misma.

Ya sabemos que un interrogatorio previo nos puede
pr oporc ionar

:

(1) Cualquier detalle que pueda
satisfacer posibles requerimientos presente, pasado o

f ut uro .

(2) Nos indica areas de conocimiento de

la fuente

•
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(3) Su estado mental y fisico.

(A) Sus funciones dentro de su
organizacion.

cooperac ion.
(5) Su actitud, c omp or t am ie n t o y grado de

(6) Datos sobre su historial personal

(7) Nos permite como inter rogadore s ,

simplemente recalcar sobre las tecnicas que surtieron
efecto (ahorro de tiempo y esfuerzo) anter iormente la

colaboracion de la fuente y continuar con el
interrogatorio.

F. LAS CUATRO CATEGORIAS DE QUE DISPONE TANTO EL
EVALUADOR COMO EL INTERROGADOR A SUS RESPECTIVOS NIVELES ,

PARA IDENTIFICAR/DENOTAR LA PRIORIDAD QUE TIENE LA FUENTE
SEGUN SUS CONOCIMIENTOS

"A" Seria la clarificacion/categorizacion de

aquellas fuentes cuyos conoc itnientos , amplios o

especificos, sobre el esfuerzo y capacidad enemiga, hace
necesario que sean interrogados sin detnora por personal
capacitado y del mas alto nivel.

"B" Aquellos fuentes que poseen suficiente
information sobre cualquier asunto de interes de
inteligencia para justificar inter roga tor ios adicionales.

•*C" Serian los que possen information cuyo valor
es de uso inmediato unicamente, y por consiguiente no

ameritan interrogatorios posteriores,

"D" Son aquellas fuentes que una vez evaluados,
se destaca que no poseen information de interes para la

inte 1 igenc ia

.
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EJEMPLO DE INFORME DE EVALUACION

FECHA Y LUGAR DE

EVALUACION
:

DATOS BIOGRAFICOS DE LA FUENTE

NOKBRE :

?0S SEXO :

FLDN:
IDIOMAS Y

FLUENCIA:_
EDUCACION

:

1. MILITAR:
2. CIVIL:

PROFESION:
1. CIVIL
2. MILITAR:

ESTADO CIVIL Numero de Hijos^

EXPERIENCIA P ROFE S I ONAL :_

DATOS DE CAPTURA/DETENCION

FECHA/HORA DE
DETENCION/CAPTURA: ^

0RGANI2ACI0N/GRUP0 DE CAPTURA 0

DETENCION:
,

LUGAR DE CAPTURA 0

DETENCION
(coordenadas en el mapa)

CIRCUMSTANCIAS DE CAPTURA

DETE NC I ON :

BREVE DESCRIPCION: CEA:

HEA: ^
ARTICULOS CAPTURADOS

1. ARMAS 2.D0CUMENT0S _
3. EQUIPO

,

RECOMEKDACIONES DEL EVALUADOR

INTERROGATORIO RECOMENDADO (Sl/NO)

CATEGORIA
2. AREA(S) DE CONOCIMIENTO DE LA FUENTE:

3. EVALUACION DE LA FUENTE:
4 . OBSERVACl ONES :

5. EVALUADO POR: ]
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CAPITULO IV

PROCESAMIENTO DE DETE NI DOS / CAPTURADOS

INTRODUCCION

El proposito primordial de este capitulo es para

familiarizar al igual que para reforzar los proced imientos

a seguir en cuanto al "Procesamient que debe llevarse a

cabo con el personal capturado/detenido etc.

Ante todo debeoos sieinpre recordar que el exito o

fracaso de un Interrogator io con frecuencia sera
determinado por la manera en que un detenido o capturado
es procesado desde el mistno instante en que se ve privado
de su libertad.

DESARROLLO

El procesamient o de detenidos no es xnas que una serie
de pasos o tnedidas que tomainos (Los Interr ogadore s) para
asegurarnos primero que no se pierda lo que llainaTDOS el

"Periodo de Acondicionamiento" el cual consiste de una

breve reaccion causada por la abrumacion de su captura,
derrota, e i nc e r t id umb r e hacia lo que le guarda el

futuro, Esta sensacion tiende a crear en el una especie
de complejo de inferioridad sicologica poniendolo asi en
desventaja inoTnentanea (la cual aprovecha y explota el

inter rogador ) que nos favorece enormetnent e .

Se esta cumpliendo fieltnente con los requisitos que

exigen las Convenciones de Ginebra y Tratados de la Haya,
de los cuales son p a r t i c i p a n t e s un sinumero de paises.

A. PROCESAMIENTO DE PERSONAL DETENIDO 0 CAPTURADO

Las unidades que efectuan las detenciones y capturas
de subversives, terroristas o de soldados enemigos, estan
en el deber de (en el orden siguiente):

1 • DesariDar los •

2. Registrar los .

3. Silenciarlos.

4 . Segregar los •

5. Salvaguardarlos.

6. Evacuarlos - Conducirlos lo mas pronto
posible hacia un lugar de retencion para el i n t e r r og a t o r i

o

ininediato. (este lugar ya debe haber sido designado con

anticipacion por el comando).
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B. DISCUCION DE CADA PASO EN EL P ROCE S AMI E NT 0

1. DESARMAR

a, Inmed ia t atnent e despues de su captura o

detencio'n la fuente sera desarinada, siempre teniendo en

cuenta que el arxnamento, equipo, al igual que documentos
que traia en su poder deberan ser puestos al cuidado del

guardia junto con la fuente, en ausencia de la Policia
Militar estas tareas seran llevadas acabo por la persona
que efectua la captura.

2. REGISTRAR

a. Despues de desarmar se procede a efectuar
intnediatamente un registro (al desnudo, si es posible)
minucioso en busqueda de armas ocultas, o de documentos de

valor a la I n t e 1 i ge nc i a . (La falta de tiempo o el lugar

no son escusas aceptables),

b. El registro tambien incluye el area
inmediata de la detencion o captura.

c. Es muy probable que el registro se puede
hacer p a r c i a Ime n t e (con ropa) o a la ligera debido a

circunstancias adversas (ataque^'o contra ataque enemigo),
obscuridad repentina, exceso de detenidos, etc. Aun asi

debera efectuarse de tnanera minuciosa (sin ropa) a la

brevedad posible.

d. PRODUCTOS DEL REGISTRO

1. EQUIPO: Los articulos de equipo
personal o individual (en particular los no observados
antes) se deben confiscar devolviendose unicamente
aquellas que sean impr e s i nd ib le s ; mascara protectora,
cascos, utencilios para comer, beber y protegerse
(oraitiendo cuchillos, y tenedores).

2. DOCUMENTOS: Reconocemos como
documentos cualquier pieza de informacion registrada (aun
nuestra) que haya estado en nanos del enemigo. Esto
incluye:

a • Mapa s

.

b • Cint a s •

c. Esquemas.
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tacticos/te^cnicos.

diar ios

•

person ales.

Fotografias,

e . Orde ne s •

£• Manuales (de instrucci^n)

Libros de codigos,

h. Registros de Mantenimient

o

i« Listas de erobarques*

j. Libros de pagos.

k. Periodicos,

!• Planillas.

m. Tarjetas Postales o cartas

n. En fin cualquier pedazo de
material que contenga inf ormac icTn que pueda ser de
utilidad a la Inteligencia en su labor de recopilacio'n.

3. Todo aquello que pueda tener valor
par a 1 a In t

ret en i do un
d e t en i d 0 / c a

A. EFECTOS PERSONALES:

a. Excepto como esta escrito
previainent e , al d e t e n i d o / p r i s i o ne r o , se le debe permitir
conservar la mayor parte de sus efectos personales,

b. En cuanto a dinero, prendas,
esto se debe de retener propor c ionand ole un recibo por el
mismo. Es recomendable que esta r e s pon s a b i 1 i d ad recaiga
unicamente sobre el personal admini s t ra t ivo del campamento
de prisioneros o detenidos.

3. SILENCIAR: Simultaneamente con el registro se

procede a Silenciar al d e t e n i d o / d e t e n i d o s de manera que no
platique^n o se influencien entre si. Es muy probable que
para lograrlo tengan que amordazar y atarlos de las manos
e inclusive vendarles h^sta los ojos.
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4. SEGREGAR

a. Es inpresindible que la segregacion de

prisioneros y detenidos se efectue de manera inmediata'

para evitar que aquellos por su rango, experiencia u otras

razones puedan influenciar sobre una fuente que tenga el

deseo de cooperar con el i n t e r r o g a d or . En otras palabras

queremos apartarlos de aquellos individuos que son mas

concientes de la seguridad (de inf ormac ion) y por lo tanto

menos suceptibles al interrogator io creando asi una

reaccion similar en sus companeros ( subord inados )

.

b. De igual manera surgen otros problemas si

tratamos de mantener personas de diferentes origenes^

juntos. Personas como; Militares, Militantes, detenidos

comunes (bombers y mujeres) etc.

c. Se sugiere que sean segregados de la

siguiente manera:

Or ganizac lone s

•

1. Of ic iales / Je f es de grupos u

2. Alistados/Militantes.

3 . De ser tore s .

4. Colaboradores. (este tipo muy en

particular)

5. Mujeres ( Ca t eg or i z a d a s - Jefas,

colaboradoras, etc.)

6, Ad oc t r i nad or e s . (Personas diestras

en concientizacion de las masas.)

d. Se recomienda que sea aprovechada esta

oportunidad para ponerle etiqueta de ident i f ic ac i6n a c^ada

detenido/capturado, de igual manera se le pondra etiqueta

tanto al armamento como al resto del equipo y documentos

cap turados

•

e. Las clasif icaciones y segregac ione

s

ulteriores seran efectuadas en e s c a 1 one s /ni ve le s o

campamentos sucesivos durante la evacuacion de las

fuentes; claro esto no son mas que medidas de seguridad y

control implementable ,
para el beneficio del detenido o

capturado. Mas que nada la seguridad fisica del detenido

o capturado, tal como lo establecen los Acuerdos y

Convenciones de Ginebra.
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f. Hay que hacer mencion o enf 3*^15 en la

etique'^ta si se efectuo o no algun i nt e r r og a t o r i o

prelitninar al motnento de la det^enfcion o captura. (esto se

anota en la seccion "Inforinacion Adicional".

g. RESPONSABILIDAD DE LA UNI DAD / AG RUP ACI ON

CAPTURADORA

La unidad /agrupac ion capturadora tiene la

responsabilidad directa de serciorarse del uso correcto de

la -Etiqueta del detenido. al igual que la de Documentos y

Equipo".

En el caso de no tener etiquetas ya conf ec c ionadas

»

pueden etnplear algun otro trazo de papel, carton etc.,

teniendo siempre por meta el proporcionar la mayor

inforniaci^n al interrogador por medio de la etiqueta del

detenido.

h. RESPONSABILIDADES DEL INTERROGADOR

1. Es el deber de cada interrogador

asignarle a cada persona interrogada la siguiente

numer ac ion

"E.U.-EJ-235-A3-140-

2. E.U: Estas dos primeras letras

indican la nacionalidad de las Fuerzas Captoras.

3, EJ: Las dos siguientes letras

indican la Fuerza/Grupo enemigo a que pertencece el

detenido/capturado.

A. 235-4 3: Los proximos cinco digitos

representan el numero (clave) del grupo de i n t e r r o ga d o r e

s

que llevo a cabo el in t er r o ga t or i o

.

5. 140: Los ultimos tres digitos

indican que este es el detenido/capturado # 140

interrogado por este grupo.

5. EVACUACIONES

a. La cadena normal de evacuacion de

detenidos/Capturados es:

1. Desde el punto de d e t e nc io n / c a p t ur

a

hasta el BataU^n en donde se les asignan guardias y son

escoltados al lugar p r e -d e s i gna d o como punto de retencion

2. Desde este punto son movidos

exclusivamente por Policias Militares.
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3. De ser necesari'a su evacuacion a un

nivel del Ejercito mas alto, este se llevara acabo por

Policias Militares de dicho nivel.

4. Se recomienda que a niveles debajo

de la Brigada, los i n t e r r oga d o r e s asistan en cuanto a la

instruccion del personal que llevara las funciones de

guardias durante las e vac uac ione s

•

5. La responsabilidad primordial de

estos guardias es:

detenidos/capturados
a. Impedir el escape de los

b. Mantenerlos segregados.

c. Enforzar silencio.

d. Inipedir la destrucci^'n de

cualquier tipo de documento que haya escapado el registro

ini c ia 1 •

e. Estar en constante vigilancia

y evitar que los detenidos/capturados reciban cualquier

tipo de articulo de comodidad ( c ig arr i 1 1 os -du 1 c e s , etc).

f. Mantener sieropre el flujo o

movitniento en cuanto a su evacuacion.

g. Impedir todo tipo de

acercamiento de personal ajeno a la situacion (ya sea para

agredirlos o simplemente charlar).
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CAPITULO V

PROCESAMIENTO/CATEGORIZACIOK DE DOCUMENTOS CAPTURADOS

INTRODUCCION

Durante el combate, una cantidad tremenda de

documentos enemigos son capturados. La inforinaci^n de

inteligencia derivada de estos documentos enemigos
capturados se puede usar para ayudar al interrogador para

consegir informacion valiosa acerca de un PGE especifico.

DESARROLLO

Definicion de un docuTPento . "Un documento" se define

como cualquier informacion registrada, cualquier que sea

su forma fisica o sus c a r a c t e r i s t ic a s

.

Definicion de un documento capturado . "Un document^o

capturado" se define como cualquier pieza de informacion
registrada que estaba en pos€si6n del enemigo y

poster iormente pasa a nuestras manos. Aun nuestros
propios documentos, en el caso de que pasen al enemigo y

sean capturados de nuevo por nuestras propias fuerzas, se

consideran documentos capturados,

Los documentos enemigos se adquiren de dos maneras:

1. Encontrados en la posesion de los

enemigos detenidos o muertos,

2. Hallados en el campo de batalla.

Los documentos enemigos capturados son generalmente de

dostipos:

1. OFICIAL - Los documentos de

indentificaci^n, ejemplos:

a. Tarjeta o Libreto de Identidad.

b • Ca Icos

•

c • Manua le s

•

d. Ordenes de Campo de Batalla,

e , K a p a s ,
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f • Pianos.

g • Cod igos •

h. Proced imient OS Operativos

Norma 1 , etc.

2. PERSONAL - Los documentos personales

del detenido, ejemplos:

a • Cartas,

%-
D • Diar ios

C • YotogTB fias Personales,

d. Libros y Revistas.

f

.

Notas de reuniones.

Not as de cosas por hacer •

h. Relojes grabados.

i • Brazale te s

•

J • Anillos Fraternos , de escuela

k. Basura de bolsillo ( ar t iculos

de matriminio.

miscelaneos) *

Todos los documentos oficiales menos los documentos de

identidad, son confiscados.

Todos los documentos personales, deben exam i na r s e c on

cuidado, para determinar si contienen informacion militar

o de inteligencia. Si este es el caso, los documentos s^on

confiscados. Los documentos que no contienen informacion

militar se retienen del PGE con el proposito de

d e vo 1 ve r s e 1 o s mas tarde .

Los documentos enemigos capturados con valor de

inteligencia particular deben entregarse, sin demora, a un

cuartel general superior.

RECUERDE la Convencion de Ginebra del 1949 prohibe

quitarle pe r ma ne n t erne n t e la t a r ge t a / 1 ib re t a de identidad

personal del PGE. Hay que examinar el documento de

identidad, apuntar su contenido, y devolver el documento

-de identidad a su dueno.



A. DOCUMENTOS ENCONTRADOS EN EL PGE

Todos los documentos de valor particular de

inteligencia encontrados en el PGE deben ser tornados de el

iTimediatamente para evitar que los destruye o se deshaga

de e 1 los

•

Las unidades captoras deben asegurarse que todos

documentos son marcados con el rotulo correct© para

asegurarse que el interrogador pueda vincular un documento

especifico con un PGE especifico. Estos documen^tos

capturados deben id ent i f ic ar s e con la informacion
s iquiente

:

1. Numeros de la cedula del docutnento.

2. Fecha/Hora de la capture.

3. Lugar de captura (cordenadas del mapa)

A, Circuns t anc ia de captura.

5. Unidad captora.

6. Descripcion del documento enemigo

capturado.

Dichos detalles deben escribirse en la parte abajo de

la cedula de captura, y fijarse al documento capturado .

Los documentos capturados no deben marcarse, alterarse o

mutilarse de ninguna manera,

Los documentos encontrados en los PGE, y aquellos

encontrados en el campo de batalla se pueden explotar^
mas eficazmente cuando estan combinados durante un

interrogatorio.

Todos los documentos encontrados en los PGE se los

daran al guardia de escolta para ser remitidos, junto con

el PGE, al escalon mas alto en el proceso de tramitacion.

Los documentos capturados pueden ser tramitados por

los canales de inteligencia antes que el PGE, para

facilitar a las otras agencias de inteligencia la

oportunidad de examinar estos documentos,

Los escalones de tramitaci6n para los documentos

enemigos capturados son los mismos que para los PGE.

Al recibir un PGE, hay que examinar la ce'dula de

captura para determinar si el PGE portaba documentos en el

momento de su captura. Si la parte ^de abajo de la cedula

es anotada, hay que comparar esta cedula con todos los

documentos c o r r e s p o n d i e n t e s al PGE especifico.
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si un documento se ha perdido, pongase en contacto con

el guardia de escolta para averiguar donde esta el

documento. Si el guardia de escolta no tiene el documento

en su posesio'^n, y no puede dar cuenta del, hay que

preguntar al S-II de la unidad remitente para determinar

la disposicion del documento.

La disposici<?n de los documentos capturados dependeran

de la naturaleza de los documentos mismos. Basicamente,

se puede tomar tres acciones respecto de estos documentos,

que son:

1. Conf iscados ; Los documentos que se

toman sin intenci5n de devo 1 ve r se lo s al PGE.

2. Embargados /Retenidos t Los documentos

que se toman con la intencitfn de devolverselos en una

fecha posterior.

3. Devueltos ; Documentos, como por

ejemplo una t ar j e t a / 1 ibre t a de identidad. que se examinan

brevemente y se devuelven al PGE.

Ustedes, como i n t e r r o g a d ore s , son los recipientes de

estos documentos, deben estar c ons tantemente al corriente

de donde estan exactamente y quien tiene los documentos.

B. TRAMITACION DE LOS DOCUMENTOS CAPTURADOS

El procedimiento de tramitacion de los documentos

capturados es:

1. La unidad captora remite el documento

al oficial de inteligencia de cuartel general (S-Il).

2. El documento se process y se tramite

por los canales de inteligencia.

3. El documento llega a los

interrogadores al nivel de brigade, quienes ^
examinan/explotan el documento. La informacion pertmente

con valor para la brigada se extrae, se hacen copias,

etc., y se remite a la division, junto con el PGE

correspondiente .

A. El documento llega a la division y se

examina para obtener la informaciSn tactica con valor

inmediato para la division. La informacion se extrae y se

copia. y el documento original, sin alterac_iones, se

remite al cuerpo si el documento no acompana al PGE

especifico.
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Los documentos te'chnicos (TECHDOC) que se encuentran

con el material/equipo que tienen que ver son esa pieza,^

deben despacharse con el material/equipo. Si la situation

tactica impide el despacho del material/equipo, los

documentos deben ser i d en t i f i c a d o s con el material/equipo

por medio de una hoja de papel fijada a tal, con TECHDOC

escrito en eUa. Esta hoja de papel marcada TECHDOC, debe

contener una lista con los siquientes detalles:

1. Lugar de captura.

2. Fecha/Hora de captura.

3. Circunstanc ia de captura.

A. Unidad captora.

5, Una descripcii^n detallada del

material/equipo capturados.

Si es posible, debe tomarse fotografias del

material/equipo capturados y estas foto'grafias deben

a c omp a tTa r 1 o s .

En la division, los documentos capturados se asignan

una categori'a segun la informaci5n que contienen. Las

categorias asignadas a los documentos capturados no son

permanentes. Las categorias pueden cambiar en cualquier

moment© durante al proceso de tramitacion. Las categorias

solo determinan la prioridad de t ran smi s ion / t rami t e

.

Todos los documentos capturados se tramiten de e s c a 1 o'n

a escalo'n. Cada escal(^n extrae la informacion pertinente

para ese e s c a 1 o n y reroite el documento al escalon mas alto

correspondiente.

D. CATEG0RI2ACI0N DE DOCUMENTOS CAPTURADOS

La informacion enemiga es importante para ^
contrarrestar acciones enemieas. Si esta informacion no

llega a las manos de los analistas responsables debido a

que fue c a t e g ©"r i 2 a d a inic ialmente , entonces esto ayudara

al enemigo

.

ES imperative que ustedes como personal de

inteligencia tengan el conocimiento y la capacidad de

categorizar los documentos enemigos capt«jrados para que el

ana'^lista responsable pase esta informacion a nuestras

propias fuerzas armadas.

El tipo de categorizac ion que se les presenta en este

capitulo podra ser utilizado por ustedes en su trabajo, o

lo podran adapter de acuerdo a sus propias necesidades.
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Todo documento debe ser tratado como importante ya que

la tninitna in forma c io'n podria tener un valor muy

importante. Primero se evaluan los documentos y se les

asignan una categoria.

Para acelerar el procesamiento d e ^documentos

capturados, se les asigna una categoria de acuerdo a la

informacion que contienen.

Las categorias s on

1, Categori'a A ; Son documentos que

contienen informaci^'n con valor de inmediato sobre

operaciones tacticas, estrategicas o ps c icologic a s

.

EJEMPLO: Un documento que contienen

inforBacio^^ de cierta or ganizac io^n que piensa oontar un

operativo contra nuestras fuerzas.

2. CategorTa B ; Son documentos que

contienen informlci^n c r i p t o gr a f i c a . in s t r u c c i one s de

comunicaciones de radio o otros me;)odos de c omuni c a e lone s ,

y documentos que tengan informacion con sistema de

comunicaci^n enemiga. Estos documentos se les deben dar

un tratamiento especial,

EJEMPLO: Documentos enetnigos con claves o

frecuencias de radios.

3^ Categori^a C : Son documentos con

informacio^n aparentemente de menor valor que los de

categoria A o B, pero cuando son evalua^dos con informacion

de otras fuentes podrian dar informacion tactica o

estra'tegica de importancia.

EJEMPLO: Correspondencias personales,

pedidos de a b a s t e c imi e n t o , etc.

4 Categoria D : Son documentos con

informacio'n aparentemente s in valor de in t e 1 i gene i a , pero

requieren un manejo especial.

EJEMPLO: Dinero, libros u otras cosas

s imi lares

•

Es importante que ningun personal sin en t r e nami e n t

o

haga decisiones respecto al valor de los documentos

enemigos capturados.

En el caso de que la cantidad de documentos sea tan

"erande que no es practicable marcarlos uno por uno, la

seccio-n de la divisio'n de inteligencia transmitira estos

documentos por medio de una nota de DESPACHO DE CONJUNTO.

(Ejemplo #1)
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Estas nota de despacho de Conjunto indicaran:

1. El cuartel general que lo transtnite.

2 . La f echa /hora

.

3. El lugar y la c ircuns t anc i a de la

c aptur a .

A. La unidad captora.

5, Las marcas protectivas pertinentes.

6* Los datos de control*

EJEMPLO DE NOTA DE DESPACHO

DESPACHE a: ^

CONJUNTO KUMERO DE ARTICULOS: FECHA:

HORA Y LUGAR DE CAPTURA:

CAPTURADO POR:

Circunst anc ia de Captura:

FECHA RECIBIDO: DESPACHADO POR:

Al llegar al cuerno, los docutnentos se envian a la

seccion de explotaci^n de documentos del cuerpo, donde
seran registrados para monstrar la hora que se recibieron,
la descripcifi'n del docutnento, hora y lugar de la captura,
unidad captora y otros posibles datos de control. En la

seccion de explotaci^'n de documentos del cuerpo, los

docutnentos se exaroinan para determinar si necesitan mas
prioridad de transmisi^n, segun las necesidades inmediatas
de inteligencia . La inf ormac io'n de valor tactico
inmediato se extrae y se manda al G-2 sin demora. Sejhara
una reproduccion del documento junto con una traduccion
complete o de extractos si es necesario. (Ejemplo # 2)
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EJEMPLO DE UN INFORME DE TRADUCCION

(CLASIFICACION)

(DESIGNACION DE LA UNIDAD)

FECHA:

1, Datos de Control:

a. Articulo #

b. Descripcion del Documento:

c. Captura (F/H y Lugar);

d. Unidad Captora:

e. Circuns tanc ias de captura:

Rec ibo ( f echa) :

Tipo de Traduccion: (Completa, parcial, etc.)

0 de la Traduccion:

f .

2. Text

(CLASIFICACION)
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E. CUANDO SE EMPLEA DOCUMENTOS EN UNA 1 NTERROG AC I ON

Un in terrogador debe repasar todos los documentos
capturados per tene c ient e s a un PGE especifico y extraer

toda la informacion tocante a dicho PGE:

1. Algunos documentos enemigos
capturados pueden dar indicios de:

a. La actitud del detenido.

b. Las areas de conoc imient o del

La funcio'n y/o unidad del

detenido

•

c

detenido.

d. Informacion sobre los

antecedentes personales del detenido que pueden dar lugar

a un punto inicial de conversac ion , ayudar a establecer

una interrelacion, o senalar acercamientos tentativos,

2. Es imperativo que el interrogador

pueda reconocer y explotar documentos enemigos
capturados. El debido t r a t am i e n t o y empleo de los

documentos enemigos capturados puede contribuir a la

extraccion de valiosa informacion de inteligencia esencial

a 1 c omb ate.
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CAPITULO VI

nPERACIOWES PE REVISION Y SELECCION

INTRODUCCION

El procediiniento de revisi^'n selecciona a los

detenidos/Prisioneross de Guerra Eneoigos (PGE) para

interrogacirn y despacho, basandose en la buena voluntad

del PGE para contestar preguntas respecto a los

reouerimientos del conando y la apariencia fisica. las

acciones y manerisoos del PGE que indican su aparente

nivel de conoc imiento

.

La seleccion se hace necesaria cuando el numero de

personal capturado es nucho mayor que el^ numero de

interrogadores disponibles. La seleccion ahorra txempo

ialioso y energia que serian malgastados en el esfuerzo de

explotar a las fuentes que tal vez no cooperan o tienen

informaci^'n pertinente que atane a los requer imientos de

recopilacio-'n. El revisor debe ser capaz de re c onoc er ^e s a s

cara-cteristicas personales suceptibles a la explotac ion

.

El debe usarlas junto con la apariencia fisica y las

acciones o manerismos que dan indicio del nivel de

conocimiento de esas fuentes que contestaran preguntas

pertinentes con el minitno de t iempo /e s f uer zo de parte del

interrogador, en el corto tiempo asignado para la

seleccion. Por lo tanto, USTED. el revisor, debe ser

experto en las te'cnicas de seleccion.

DESARROLLO

El que hace la revisio'n debe tratar de identificar a

las fuentes que van a cooperar sin la aplicacion de

te'cnicas de acercaraiento extensivas y c oinp 1 1 c ad a s . La

competencia del revisor es importante, ya que una persona

capturada sin infortnaci^n pertinente es casi sin valor

para la r ec op i 1 a c io'n de inte 1 ige nc i a . Se da enfasis a

cada parte de la revisio^'n de acuerdo a la

situacid'n tactica,

A. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL PLANEAMIENTO Y LA

PREPARACION DE LA SELECCION

1. Dar orientacion a los guardias.

2. Segregar a los PGE.

3. Registrar y desvestir a los PGE.
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4. Zxarainar los documentos y equipos capturados

con el PGE.

5. Examinar la cedula de captura.

6. Examinar informes anteriores de

seleccicJ'n/interrogacio'n.

7. Conoc imient o de los factores OB y la situaciSn

del enemigo.

8. Conoc imiento de los factores OB y la situacio'n

amiga

•

9. Conoc imient o de los Requerimient os

Prioritarios de Informacion (PR1)/(RI).

10. Conocimiento de la t ermino logia militar en el

idioma objetivo.

11. Observar el uniforme y las reacciones de PGE.

12. Interrogar al guardia.

B. PROCEDIMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y PREPARACION DE LA

SELECCION

ORIEKTACION A LOS GUARDIAS: El revisor debe orientar

al guardia(s) sobre el procedimiento y la operacion de

seleccio'n. Le debe explicar sobre su (guardia) papel en

este procedimiento. Esto incluye:

1, Observar la reaccio'n del PGE.

2 . La ac t itud

.

3. El compor tamiento del PGE.

4. Los grupos que hay que separar.

5. Registro del PGE.

6. Ubicacion de los PGE segregados.

SEGREGACION DE LAS FUENTES

La segregacion de las fuentes se debe hacer de

acuerdo con la Convenci6n de Ginebra:

Grupos Segregados;

1. Oficiales.

2 . Subo ficiales.
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3 . Soldados rasos

•

A . Desertores

•

5 . Civiles.

6 Personal de indoctrinaci o'n Dolitica •

7 . Agentes enemigos sospechosos.

8. Mu j ere s .

Estas agrupaciones serian lo mejor pero en situaciones
tacticas se pueden utilizar menos grupos,

Los que hacen la seleccion deben asegurarsc de que las

fuentes conocedoras de seguridad, como p e r s ona 1 / o f i c i a 1 e

s

politicos, no se les permita influir al personal menos
consientes de la seguridad*

Cualquier fuente que trata de colocarse en el grupo

incorrecto debe ser identificada para inter rogac ion

inmediata

•

REGISTRAR Y DESVESTIR A LOS PGE

1. El revisor debe determinar si las fuentes
ban sido registradas.

2. Si no, debe pedir a los guardias que los

desnuden y los registren i nroe d i a t atne n t e .

3. Este registro es suraamente importante para

descubrir y retirar las armas, para recoger lo que queda

en los bolsillos, y los documentos y equi^o que pueden
ayudar en el procedimiento de la seleccion.

EXAMINAR LOS DOCUMENTOS Y EQUIPOS CAPTURADOS CON LA

FUENTE

1, Se exatninan d e t a 1 1 a d ame n t e los articulos
encontrados en la fuente como resultado del registro.

EXAMINAR LA CEDULA DE CAPTURA

1. Despues de examiner los documentos y

equipo, el revisor vuelve al articulo mas comun que se

encuentra en la persona capturada, la cedula de captura

2. La "cedula de captura puede ayudar al

revisor a determinar el conocimiento y el grado de

cooperation de la persona capturada.
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a. Las c ircuns t anc ias de la captura

pueden proporcionar la siguiente informacion a quien hace

la seleccion. El revisor debe explotar las c i r c un s t a n c i a

s

de la captura para extraer los indicios que pueden ayudar

e n la evaluacio'n de la fuente

o con otros,

iDOxnento de la captura.

c ap tur ad o

•

1. Si el PGE fue capturado solo

2. Que hacia el PGE en el

3^ Si resistio cuando fue

b. La Fecha/Hora de la Captura:

informacion de inteligencia
situacio'n tactica.

2 .

deben darse prioridad sobre

de seleccion.

Es TDuy importante ya que

es TDuy perecedera en una
la

Las fuentes recien capturadas
las otras en el proced imient

o

c. Los documentos y equipos anotados

en la cedula de captura o descubiertos durante el

registro, deben ser examinados minuc iosament e por el

revisor. Los docutnentos que tiene a l^a mano deben

corresponder con los anotados en la cedula de captura.

Debido a que la mayoria del equipo se queda con la unidad

captora, el revisor debe saber cual es el e qu i p o c a p t u r a d

o

con la fuente debido a que puede ser de mucho valor para

determinar el conocimiento del PGE.

EXAMINAR INFORMES ANTERIORES DE SELECCI ON/ I NTERROG AC 1 ON

1, Todos los informes anteriores deben ser

examinados por el revisor.

2 Hay que tomar en cuenta que los informes

se escribieron en otro escalo^n, y que los r e que r im ie n t o s

de ese escaltS^n pueden ser diferente a los del escaie^n del

revisor, y que los info^rmcs no reflejan si la fuente puede

ser util para su escalon.

CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES OB Y DE LA SITUACION DEL

ENEMIGO

Las coordenadas de la captura ( se encuentran en la

cedula de captura) pueden ser tatnbien un indicio de la

actividad de la fuente, el tno viinie n t o /pr e par a c ion de su

unidad para un .a t a q ue / r e c o noc imi e n t o .
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CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES OB Y LA SITUACION DE

AMIGOS

CONOCIMIENTO DE LOS PIR/IR'

La cedula de captura nos puede indicar, dependiendo de

su contenido, las intenciones del enemigo.

CONOCIMIENTO DE LA TERMINOLOGIA MILITAR EN EL IDIOMA

OBJETIVO

Tener conoc imient o previo de la termino log Ta tnilitar

utilizada por los terroristas puede servir de indicador de

sus capacidades y planes de operaciones futuras.

OBSERVAR EL UNIFORME Y LAS REACCIONES DE LA FUENTE

1. Ahora el revisor observa a las fuentes.

Hay que a ve r i gu a r ( s i n ser observado por la fuente):

a. La condicio'^n fisica/medica del PGE

b. Las c a r a c t e r i s t i c a s personales.

2. Hay que observar el uniforme del PGE

para not ar

:

a. El grado.

b • Rama mi 1 i t a r

•

c. Condicio'n.

INTERROGAR AL GUARDIA

Luego de observar a los PGEs., el revisor interroga al

gua r d i a •

DECIDIR QUE FUENTES PARTICIPARAN EN LA REVISION

Cuando se ban cumplido todos los requisitos
preliminares , el revisor decide que personas van a ser

revisado, y en que orden,

ESTABLECER PRIORIDADES DE I NTE RROG AC I ON Y DESPACHO

Tome en cuenta que hay muy poca diferencia entre

revisar e interrogar, y si Ud. encuentra que va mas alia

de la revisio^'n, hay que orientarse de nuevo a las

prioridades de la revisio'n. Los acercamientos complicados

o que toman mucho tiempo son b ue no s i n d i c i o s de que Ud. ha

pasado el limite.
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REVISION Y SELECCION DE LAS FUENTES

Despues de observar y hablar con la fuente, el revisor

los coloca^'en distintas categorias, estan son:

#1: El PGE que parece estar dispuesto a

cooperar y a contestar preguntas basadas en los

requer itnientos del comando apoyado.
#2: Las fuentes que parecen ser

susceptibles a los acercamientos

.

#3: El PGE que no esta dispuesto a cooperar

facilmente, y que no es facilmente susceptible a los

acercamientos basados en el tiempo asignado para la

re vi s ion

•

Para determinar A, B, o C, hay que tomar en cuenta los

siguientes criterios:

1. La apariencia fisica de la persona

cap tur ad a

2. El grado.

3 . Las ins ignias

.

4. Distintivas del Uniforme.

5, Las acciones y los tnaneristnos fisicos.

6, Uniforme o Ropa,

7 . Su madurez .

Las Categd'rias se describen de la siguiente manera :

A: El PGE que con mas proba b i 1 id a d , va a

satisfacer los re quer imien t os del escalo^'n en el cual se

realiza la revision.

B: El PGE que quizas tiene alguna
^

informacio^n para satisfacer los requ^er imientos del escalon

en el cual se lleva acabo la revision.

C: El PGE que no parece tener informacion

alguna para satisfacer los re^quer imient os del escaldn en

el'^cual se realiza la revision.



El procedimiento de revision y seleccion tiene lugar

en todos los escalones a causa de los diversos
requerimientos de re c op i 1 a c i dli de datos. La revision.es

el procedixniento que se encarga de asignar prioridades de

interrogacio'n y despacho de las fuentes. La existencia

tnisma de las operaciones de revisio'n presupone que hay una

proporcioli adversa de int er r ogad ore s para el numero de

fuentes, Tambien, puede haber una falta de tiempo que

excluya la posibilidad de revisar a todas las fuentes.

Repase los pr o c e d im i e n t o s para planear y preparar la

revisio'n que el interrogador debe cumplir antes de la

8 e 1 e c c i on m i s id a •

Repase tambien las catego'rias que se les da a las

fuentes para int erroga torio/de spacho posteriores. Estas

catego^'rias se emplean solo durante el procedixniento de

revision y seleccion,

Recuerden los datos importantes del PGE que indican al

revisor el aparente nivel de conoc imien to del PGE son:

a . El

b . La

c . El

d . La
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EJERCICIO PRACTICO #1
OPERACIONES DE REVISION Y SELECCION

A. INSTRUCCIONES

:

1. En las siguientes paginas Usted vera una cedula de

captura y un informe de revisicTn, Tome algunos tninutos

para examinar con cuidado los dos documentos. Vea el

impacto que la cedula de captura puede ^tener en su

seleccio'^n, y como su informe de revision puede tener gran
influencia en determinar la seleccion de fuentes para la

interrogacio'n,

B. NOTAS ADICIONALES:

1. Si necesita ayuda o tiene alguna duda, por favor
consult e •



EJERCICIO PRACTICO #1
CEDULA DE CAPTURA

(Colocarse al PGE)

FECHA DE CAPTURA: (14 Feb 88)
NOMBRE: (GUILLEN, Antonio)
NO. DE SERIE: (N/A)
RANGO: (Jefe de Peloton)
FDN: 11 JUN 63

UNI DAD: DESCONOCIDA

.

LUGAR DE CAPTURA: BL51A882

UNIDAD CAPTORA: Ata Brigade
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE

CAPTURA: Durante una emboscada.

ARMAS /DOCUMENT OS : ( lXAK-74 Rifle,
IXCarta Personal, 2X Fotos Pers.)

(Enviar a Unidad)
(4 ta Brigada)
FECHA CAPTURA: (14 Feb 88)

NOMBRE: (GUILLEN, Antonio.)
# DE SERIE: (N/A)
RANGO: (Jefe de Peloton)
FDN: (11 Jun 63)
UNIDAD: (Desconocida)
LUGAR DE CAPTURA: (BL514882)
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE

CAPTURA: (Durante una emboscada)

TCo^l'ocTr^erT Articulos)
( )

FECHA DE CAPTURA: (lU Feb 88).
NOMBRE: (GUILLEN, Antonio).
# DE SERIE: (N/A).
RANGO: (Jefe de Peloto'n)

FDN: ( 11 Jun 63)

.

UNIDAD: (Desconocida).
LUGAR DE CAPTURA: (BL51A882).
DESCRIPCION DE ARMA S / DOCUME NIG S

:

(lXAK-74 Rifle, IX Carta Personal
2X Fotos Personales).

TARJETA DE DOCUMENTOS Y ARMAS.

( ) ( )
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EJERCICIO PRACTICO #1

EJEMPLO DE UK INFORME DE REVISION

FECHA Y LUGAR DE LA REVISION: U Feb 88, Ata Brigade.

DATOS BIOGBAFICOS DE LA FUENTE

KOMBRE: GUILLEN. Antonio. RANGO: Jefe de Peloton. SEXO: Masculino.

NUMERO DE SERIE: N/A.

FLDN: U Jun 63, Chalatenango. El Salvador. IDIOMAS: EspaSol (inaterno)

.

EDUCACION:
1. MILITAR: Se nego a contestar.

2. CIVIL: Secundaria.

ESTADO CIVIL: Casado. NUMERO DE HIJOS: Ninguno.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1. MILITAR: Rehuso contestar,

2. CIVIL: Operario de Equipo Pesado.

DATOS DE LA CAPTURA

FECHA/HORA DE CAPTURA: 140600FEB88 UNIDAD CAPTORA: Ata Brigada.

LUGAR DE CAPTURA: (Localizac ion y Coordenadas) : BL51A882, Lagunetas.

CIRCUNSTANCIAS DE LA CAPTURA: (Breve descripcio'n de COC, Incluya otros CEA.

HEA, etc.): Capturado cuando la Ata Brigada Uevaba acabo una emboscada en el

area de Lagunetas. 3 CEA/HEA en la nisma operacion.

ARTICULOS CAPTURADOS

ARMA(S): iXS.ASmm AK-A7 Rifle de Asalto. DOCUMENTOS: 2X Fotos Personales.
ftraiAVij/

Carta Personal.

RECOMENDACIONES DEL REVISOR

1. INTERROGACION RECOMENDADA: Si. CATEGORIA: 2-B

2. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA FUENTE: Menciono algo sobre tener que

trabajar con equipo inferior.
_ ^

3. EVALUACION DE LA FUENTE POR EL REVISOR: Hostil y Antagonico.

A. OBSERVACIONES: La fuente no tiene docutnento de identidad consigo.

5. REVISADO POR: Sub-Sargento Zelaya.
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EJERCICIO PRACTICO #2

OPERACIONES DE REVISION Y SELECCION

A. INSTRUCCIONES

1. SITUACION: Usted esta asignado como interrogador

con la Seccio'n 2 de la 4ta Brigada. Su brigada ha estado

en contacto con dos columnas terroristas (enemigas). La

fecha/hora local es lA08800Feb88 • Su comandante despacho

los siguientes Requeritnient os Prioritarios de Inteligencia

(RPI/RI) :

a. ?Cuales son las intenciones del enemigo en el

area de influencia de la Brigada?

b. ?Cual es el estado del petroleo, oleo y

lubricantes (POL) del enemigo?

c. ?Ubicacion de las unidades enemigas?

d. ?Ubicacion de los mo r t e r o s / a r t i 1 1 e r ia del

enemigo?

e. ?Ubicacion de los puntos de aba s t ec imi e n t o del

enemigo?

2. A cont inuac io'n damos las d e s c r i p c ione s de cuatro

fuentes. Cada descripcic5n se basa en su examen de los

documentos de las fuentes, en su obs e rva c ic^'n de ellos, y

en sus aver iguac iones de los guardias. Ahora es el

moraento en que Usted va a decidir cuales de las fuentes se

van a interrogar como parte del proc ed imiento de

seleccio^n. Estudie las d e s c r i p c i one s • Luego, teniendo

como base el conocimiento de la fuente y el nivel de^

cooperacion, asigne c or r e c t ame n t e la debida categoria de

seleccio'li a cada fuente.

-47-



EJERCICIO PRACTICO #2 "

DESCRIPCION DE LA FUENTE #1

1 NQMBRE: FAB RE . Fedro.

•aJ m V U£* OblvXC** n/A*

•

5 . LDK: Las Lajas, £1 Salvador,

6. RAMO: Transmissiones.

7. FECHA/HORA DE CAPTURA: 130715FEB88.

8. UNIDAD: Ira Columna,

9 . ACTITUD: No es cooperativo, pero no
guardias)

•

10. INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS: 1 Carta personal de la

esposa, (Sin probleraas domesticos aparentes),

11. CIRCUNSTANCIAS DE LA CAPTURA: Parecia confundido
cuando fue capturado por una patrulla de la 4ta Brigada.

12. UKIFORME: N/A.

13. INFORMACION DE LA FUENTE: La fuente dio solo su

nombre, rango, (posicicTn), fecha de nacimiento. No fue
interrogado.
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EJERCICIO PRACTICO #2
DESCRIPCION DE LA FUENTE #2

NOMBRE: LOPEZ Miguel.

GRADO: Sargento.

# DE SERIE: N/A.

FDN: 20 Feb 60.

LBN: Canton y Caserio Montenegro, El Salvador.

RAMO : Artillero/Mortero.

FECHA Y HORA DE CAPTURA: 131800Feb88.

UNIDAD: 2da Columna.

ACTITUD: No es cooperativo, no es hostil, pasivo.

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS: 1 carta personal^ del
hermano en la 3ra columna enemiga, Una coleccion de

apuntes sobre los tipos de morteros utilizados por el

enemigo y sus capacidades.

CIRCUNSTANCIAS DE LA CAPTURA: Se extravio en las lineas
de la 4 ta Br igada

•

No resistio,

UNI FORME: N/A.

INFORMACION DE LA FUENTE: 1. Conoce la ubicacion de^la
columna de mo r t e r e o s / a r t i 1 1 e r o s . (Fecha de informacion
131300Feb88)

•

2. Informacio'n eschuchada
sobre el estado de aba s t e c im ie n t o s de sus morteros.

-A 9-



EJERCICIO PRACTICO #2
DESCRIPCION DE LA FUENTE #3

NOMBRE: ARAU2 , Arturo,

GRADO : Comb a t ient e

.

# DE SERIE: N/A.

FDN: 14 Jul 64,

LDN: San Jose Ingenio, El Salvador,

RAMO: No se ha determinado

.

FECHA/HORA DE CAPTURA: 140600Feb88,

UNIDAD: 4ta Colutnna,

ACTITUD: Cooperativo (de los guardias).

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS: 1 Registro de

mant enimient 0 vehicular. 1 carta personal de los padres

(hermana menor esta enferma).

CIRCUKSTANCIAS DE LA CAPTURA: No hay informacion
disponible.

UNFORME

:

N/A.

INFORMACION DE LA FUENTE:
combustible para vehiculos.

1. Sabe la racio^n diaria de

2 • Informacion escuchada de

escazes de POL*

ubicacion de deposito de POL.
escuchada: 13 Feb 88).

3 . Informacion escuchada
(Fecha de informacio'n

de la
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EJERCICIO PRACTICO #2
DESCRIPCION DE LA FUENTE #4

NOMBRE: DIAZ, Jose*

GRADO: Civil.

FDN: 19 Die 58.

LDN: San Salvador, El Salvador.

FECHA/HORA DE CAPTURA: 140500Feb88.

ACTITUD: Parece estar muy e n t u s i a sma d o , trata de

convencer a los guardias que lo pongan en libertad. (de

los guardias)

•

INFORMACION SOBRE LOS DOCUMENTOS: Tiene una ce'dula de

identidad, y una licencia de motorista.

CIRCUNSTANCIAS DE LA CAPTURA: Capturado en un camion
incapacitado en el area de enf rent amientos con el enetnig

UNIFORME: N/A.

INFORMACION DE LA FUENTE: 1. No hay informacion de

inteligencia.

2. Dice que lo obligaron a

manejar el camion.
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DISCUSION DE LOS EJERCICIOS PRACTICOS

FUEKTE #1: CATEGORIA 3-C.

El Oficial de Transmisiones no debe entrar en la lista
para i n t e r r o g a t o r i o en este momento. Este Oficial no
parece tener infortnacion pertinente a los requer imient os

de recop i lac io'n de su unidad. Tambien, los guardias
informan que el no es cooperativo; por ejemplo, la fuente
solo dio su nombre, grado, numero de serie y fecha de
nacimiento, Considerando sus recursos limitados y las
re s t r i c c i 0 ne s de tiempo, Usted no debe hablar con esta
fuente. Tanto su grado cotdo su rama indican que el puede
tener i n f orToa c io^n valiosa de inteligencia de interes para
otras a g enc i a s / u s u a r i o s . Por lo tanto, la prioridad de
despacho es alta a causa de la calidad perecedera de su
informacio'n tactica.

FUENTE #2: CATEGORIA # 2-A.

Al completar la revisicTn, la fuente debe ser
interrogada. Primero, puede tener informacion respec
PIR 4. Tanto su actitud pasiva como las circunstanci
la captura indican que puede ser bastante facil ganar
cooperacion.

FUENTE #3: CATEGORIA 1-A.

Esta persona debe interrogarse durante el
proced imiento de seleccion. Su documento (registro de
TCantenimient o) , junto con su uniforme indican que el es un
BMP o un aotorista de tanques. El debe saber el estado de
los ab a s t e c imi e n t o s POL y po s i b 1 eme n t e la ubicacion de los
sitios de a b a s t e c imi e n t os (los PIR 2, 3, y 6)» Tambien.,
el es cooperativo y su informacion es actualizada. Debe
ser facil explotarlo para obtener i n f orma c io'^n .

FUENTE #4: CATEGORIA # 2-B.

Usted debe hablar con esta fuente primero.
Normalmente, en una situacion tactica, los interroga
no interrogan a las fuentes civiles. Debe interroga
fuente brevemente para determinar si tiene informaci
"perecedera" luego entregarlo al CI lo antes posible
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CAPITULO VII

INTERROGACION DEL GUARDIA

IKTRODUCCION

Una parte itnportante de la preparacion para realizar

un interroga torio es averiguar datos del guardia que vino

escoltando a la fuente. Al haber examinado las

inf ormac iones basicas contenidas en los documentos
pertinentes al pr i s i one ro , Ud • se ha f ami 1 i ar i za d o un p^oco

con el/ella, pero Ud. ahora trata de obtener information
adicional del guardia, Detalles como:

1, Las circumstancias de la captura«

2, El trataraiento dispensado al prisionero desde
su captura.

3, La actitud y comport amient o del prisionero.

El tratamiento que el prisionero haya recibido desde
su captura normalmente tiene influencia sobre el

i n t e r r o g a t o r i o subs iguient e . Por ejemplo, si al

preguntarle al guardia Ud. descubre que el prisionero no

ha sido tratado c or r e c t ame nt e , de acuerdo al Convenio de

Ginebra, es posible que el prisionero se torne hostil o

antagonico durante el i n t e r r og a t o r i o . Esto probab leme nt

e

influira en la te^cnica de acercamiento que Ud. utilizara
durante su primer contacto. Sigamos adelante para
aprender como Ud. puede mantener estrechas relaciones con

los guardias, de manera que lo ayude a prepararse
eficazmente para su int errogat or io

.

DESARROLLO

A. PREGUNTAS AL GUARDIA

Estas son las preguntas que usted debe hacerle al

guardia escolta de la fuente (prisionero) antes de un

i n t e r r o g a t or i 0 . Estudie c u i d a d o s ame n t e las preguntas del
interrogador porque en el primer eje^rcicio practico, se le

va a solicitar que Ud. analice los dialcTgos entre
interrogador y guardia.
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1. Pidale al guardia la cedula del

prisionero y todos los documentos pertinentes a la fuente,

inclusive inforines de cualquier interrogador anterior, y

estudie las in f ormac iones relevantes contenidas en los

documentos. Despues prosiga con las preguntas al

guardia.

2. Preguntele al guardia sobre las

circuTDStancias de la captura de la fuente.

3. Preguntele al guardia que armas o

Aequipo fueron capturados junto con la fuente.^
Seguidament e , preguntele sobre que disposicion se le dio a

las armas o equipo.

4. Preguntele al guardia si bubo mas

personal enemigo capturado, o muerto en accion, cuando la

fuente fue capturado, y, en caso afirmativo, determine que

informacion existe sobre tal personal.

5. Preguntele al guardia si la fuente ha

sido tratada de acuerdo con el Convenio de Ginebra.

6. Consulte con el guardia sobre el estado
fisico y mental de la fuente, inclusive como reacciono al

ser registrado.

7. Si el prisionero esta herido,
preguntele al guardia si el/ella ha sido visto por una

autoridad medica competente, y dado de alta para ser

interrogado. En el caso que esto no haya sido hecho,
digale al guardia que se asegure que la fuente reciba el

tratamiento medico apropiado.

8. Determine quienes ban hablado con la

fuente .

9. Determine si la fuente ha sido
mantenido debidamente separado y en silencio.

10. Averigue del guardia si ban habido
comentarios por otros que bayan tratado con la fuente.

11. Preguntele al guardia que ha dicho, o

que solicitudes ha hecho la fuente.

12. Preguntele al guardia que articulos de

comodidad ban sido solicitados por la fuente.

13. Pidale al guardia que describa el tipo

de uniforme e insignias distintivas que usa la fuente.

lA . Consulte con el guardia sobre la

actitud y el c omp o r t a m i e n t o de la fuente.
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15, Preguntele al guardia si tiene

cualquier informacion adicional que el/ella pueda

proporcionar sobre la fuente.

!&• Preguntele al guardia cuando fue la

ultima vez que la fuente fue registrado desvestido.^ ?Cual

fue el resultado del registro? Solicitele al guardia que

le haga otro registro desvestido de tal inanera que Ud.

pueda observar a la fuente sin que lo sepa.

17. En el caso de que el guardia no haya

cumplido con los buenos proced imient os de trato,

aconsejele a el/ella sobre tales proced imientos y avisele

enf at icamente de la itnportancia de usar buenos
procediroientos de trato.

SI USTED CUBRE TODOS LOS TOPICOS INDICADOS ARRIBA^ Ud,

OBTENDRA LAS 1 N

F

ORMAC 1 ONE S QUE NECESITA PARA FREPARARSE
t>ARA UN IKTERR0GAT0RIO>

"

B. EVALUACION DE LA INFORMACION OBTENIDA DEL GUARDIA

Una vez que Ud. haya obtenido la informacion del

guardia escolta, es importante evaluar detenida y

cuidadosatnente todos los detalles durante su p 1 a n e am ie n t o

y preparacion del int errogat orio . En esta seccion Ud.

aprendera como ana^lizar las i n f o rma c io ne s , y recibira
inclusive algunas sugerencias de como a p r o ve c ha r 1 a

s

durante el i n t e r r o g a t o r i o

.

A cont inuac io'n indicamos algunos puntos que Ud.

deberia discutir al hacer su evaluacion de la

interrogacio^n con el guardia:

1. Explotar los documentos oficiales y

personales capturados con la fuente. En particular
procure Ud. in f orma c ione s que puedan servir para un primer

punto de discusio^'n durante el inter roga tor i^o , y que puedan

ayudar a establecer una buena int er-r e la c ion . Procure Ud.

tambien i n f o rma c ione s que puedan ayudarle a establecer un

control en el i n t e r r o g a t or i o

.

2. En terminos generales, Ud. debera

tratar de usar todas las inf ormac iones pertinentes
obtenidas del guardia a fin de establecer:

a. Antecedentes para facilitar el

primer contacto con la fuente, determinar posibles

te'^cnicas de acercamiento y establecer una secuencia de

preguntas.

b. Suficientes datos que permitan
per iodicamente verificar la veracidad de la fuente,

refrescar la memoria de la fuente, e identificar las

pistas que esta pueda pr opo r c i ona r 1 e •
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3. Aprovechar cualquier informacion sobre

la disposicio'n o estado de animo de la fuente al

seleccionar las te'cnicas posibles de a c e r c amie n t o . For

eieoplo, suponga que el guardia le dijo que la fuente esta

tnuy cansado. Al planear sus netodos de acercamiento ,
Ud.

quizas deba considerar el uso de mas de una tecnica, pues

el cambio de vez en cuando de tipos de acercaniento pueden

oantener la fuente mas atento. For otro lado, al tratar

con una fuente que esta cansado, Ud. debera considerar

cuidadosamente el tiempo que puede demorar el

interroagtorio, porque la fuente puede sentirse demasiado

fatigado para contestar las preguntas adecuadanente

.

U, Si Ud. descubre que la fuente fue

reconocido por otro PGE , trate de determinar la identidad

de ese PGE. Este PGE puede a^udarle a confirtnar o negar

la veracidad de la infortnacion que Ud. reciba de la

fuente. Asi mismo, aquel PGE tal vez pueda proporcionar

informaciones adicionales que ouede ayudarle a Ud. en la

preparacio'n de un me'todo eficdz de acercamiento o una

linea de interrogacio'n.

5. Utilizer la informacion que el guardia

le dio a Ud. sobre la insignia y divisas de la fuente,

determine el rango y la funcion militar de la fuente.

6. Si la fuente hizo algun^ solicitud,

utilizer esa informacion al escoger una tecnic^a de

acercamiento para logar obtener su colaborac ion . Por

ejeniplo, si el guardia le dice que la fuente solicito

cigarrillos, Ud. podria planear utilizar^la tecnica de

acercamiento de " inc en t ivo " . En esta te'cnica Ud. le

ofrece cigarrillos a la fuente como recompensa por su

colaboracio'n y veracidad.

7. Utilizer la inforroacio'n sobre la

actitud de o t r os pr i s ione ro s hacia la fuente al

seleccionar su tecnica de acercamiento. For ejemplo, si

otros prisioneros demuestran hostilidad hacia la fuente,

Ud. podria tratar de convencerlo que^Ud. esta "de su

lado", y asi procurer su colaborac ion. ^Si los otros

prisioneros demuestran amistad o simpatie hecia la fuente,

Ud. podria tratar de convencerlo que el y sus amigos seran

tratados mejor si el coopere con Ud.

8. Estudier les c i r c urns t a nc i a s de le

capture de la fuente, las cuales le pueden proporcioner

indiceciones sobre el enimo y espiritu de la fuente. Por

ejemplo, tome Ud. el caso de une fuente que fue cepturado

cuando sus cameradas se retireron dejandolo herido.

Quizas Ud. pueda convencer a le fuente que el no le debe

leelted e -gente que lo hen ebendonedo.
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EJERCICIO PRACTICO #1
INTERROGACION DEL GUARDIA

A* PROPOSITO Y META DEL EJERCICIO PRACTICO:

Luego de escuchar el dialogo, deberan evaluar el

dialogo y seleccionar que areas fueron discutidas por el

interrogador de acuerdo a la lista de preguntas al

guardia.. Luego de seleccionar las areas deberan explicar

como el podria mejorar la int er r ogac ion del guardia.

B. DIALOGO

I « INTERROGADOR

G = GUARDIA

I: Por favor denie la cedula d

documentos relacionados con la

de interrogator ios anteriores.

e prisioneros y todos los
fuente, inclusive informes

(Despues de que el guardia le ha proporcionado todo el

material, el interrogador verifica los documentos para

asegurarse de que son aquellos indicados en la parte
inferior de la cedula de priosionero. Cualquier
discrepancia debera corregirse inmed ia t ament e

•

Seguidamente el interrogador examina los documentos y

escoje las inf ormac iones que puedieran serle utiles^ Si

los documentos tienen que ser traducidos, la Seccion de

Traducciones debera hacerlo, Despues que el interrogador
marca sobre el mapa el punto de captura de la fuente, y,
cuando el/ella este listo, sigue con las preguntas al

guardia)

•

I: ?Ha sido la fuente registrado desvestido?

G : Si.

I: Bueno, ?Que articulos le encontro Ud. durante el

regis t ro?
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G: Ninguno,

I: ?Que artnas y equipo fueron capturados con la fuente?

G: ?Un rifle de asalto AK-7A , dos cargadores de treinta

cartuchos cada uno. Una granada, y un cuchillo de

combate. Todos estos articulos fueron entregados al

oficial de inteligencia de la unidad capturadora. La

fuente tambien tenia los documentos que le di a Ud.

1: ?Quien tnas fue capturado junto con la fuente?

G: Nadie, que yo sepa*

I: ?Ha sido la fuente tratado de acuerdo al Convenio de

Ginebr a?

G : Si.

I: ?Cuales fueron las c ir c urns t anc i a s de la captura de la

fuente?

G: En realidad, yo no lo se. La fuente me fue entregada

despues. Escuche que el/ella estaba defendiendo un puesto

de avanzada*

I; ?Que'' puede Ud, decirxne sobre el estado fisico y mental

de la fuente?

G: Fue herido en el brazo pero fuera de eso parece estar

bien. Sin embargo, parece estar algo deprimido. A

el/ella parece que no le importo cuando yo lo registre.

I: ?Se fue el/ella a un puesto medico a causa de su

herida?

G : S i .

1: ?Fue autorizada la fuente por una autoridad medica

competente para someterse a un interrogator io?

G : Si*

I: ?Ha sido la fuente roantenido segregado y en silencio?

G: Creo que si. Nosotros pasamos por un par de otros

prisioneros quienes reconocieron a la fuente, y el/ella

dijo algo que yo no pude entender,

1: ?Conbce Ud. estos otros prisineros?
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G: No, nunca los be visto antes.

I: No debia baber permitido qiie la fuente tuviera

contacto con los otros prisioneros. Es muy importante que

este separado de los otros y que mantenga silencio.

G: Muy bien, de abora en adelante voy a asegurarme de eso

1: Bien. ?Ha solicitado la fuente alguna cosa, o ha

becho algunas de c 1 a ra c i one s

?

G: El/ella esta siempre repitiendo algo que yo no

conozco, pero si logre entenderle que queria comida y agua

I: ?Se las dieron a el/ella?

G: Todavia no.

1: ?Le dieron a el/ella cualquier cosa?

G: Solamente una inyeccion y vendajes en el puesto medico

I: ?Alguien en el puesto medico bablo con la fuente?

G: No.

I: ?Que tipo de ropa vestia la fuente?

G: Un uniforme de la Fuerza de Oposicion (terrorists).

I: ?Cual es el estado del uniforme?

G: Roto y sucio.

I: ?Noto Ud. alguna insignia o distintivo en su ropa?

G: No tiene ninguno.

I: ?Noto Ud. alguna insignia en los prisioneros que
reconocieron a la fuente?

G: Uno de ellos tenia una insignia o divisa que era azul

con barras amarillas. Eso fue todo lo que me di cuenta.

I: ?Puede usted decirme cualquier otra cosa sobre la

fuente?

G: En realidad no. Solamente que esta muy deprimido.
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Discystok

.

EJERCICI6 PkAG^ICd #1

1. Note usted que esta serie de preguntas ha sacado a la

luz un numero de hechos sobre la fuente*

2. Es tnuy importante que Ud. siga cualquier pista
obtenida haciendo mas preguntas* En algunos casos, el

interrogador hizo varias preguntas para llegar a un becho
especifico*

3. POR EJEMPLO: Para tratar de identificar los

prisioneros que reconocieron a la fuente, el interrogador
le pregunto al guardia si el los conocia. A pesar de que

esta pregunta no trajo ninguna evidencia, el interrogador
continuo con una pregunta al guardia si el notara el tipo
de insignias en los prisioneros,

U. Al tener c onoc imie nt o del tipo de insignias o divisas
de los prisioneros que reconocieron la fuente, el

interrogador podria descubrir la identidad de estos
prisioneros, Esta informacion puede resultarle util en su

in t er r oga t or i o

.
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EJERCICIO PfiASfidb #2
INTERRQGACIN DEL GUARDIA

A. INSTRUCCIONES

Escuche el siguiente dialogo entre el interrogador ^
el guardia escolta de la fuente* Evalua la conversacion
entre atnbos, y anote aquellos areas que el interrogador no

cubrio en su i t e r r og a t or i o . Describir como Ud. lo puede

mejorar o llevar a cabo correc tamente*

I: ?Es Ud. el guardia que escolto la fuente?

G : Si.

I: ?Cuales fueron las circumstancias de la captura de la

fuente ?

G: La fuente fue capturado cuando la compania capturadora
llevaba a cabo un reconoc imiento del area.

I: ?Que puede Ud. decirme sobre el estado fisico y mental
de la fuente?

G: Tiene una herida en la pierna^ aparte de eso se ve

bien. Otra cosa que note es que el esta muy deprimido y

tr i s t e .

I: ?Ha sido la fuente tnantenido segregado y en silencio?

G : Si.

I: ?Que tipo de ropa vestia la fuente?

G: Llevaba puesto pantalones tnilitares y una camiseta de

tipo civil.

I: ?Cual es el estado de la ropa?

G: Roto y bast ante sucio.

I: ?Puede Ud. decirme alguna otra cosa sobre la fuente?

G: No. Creo que le he dicho todo lo que conozco de el.

-61-



DISCUSION EJERCIC16 PRACTICO #2
INTERROGACicili DEL dUARblA

A. A continuacion damos lo que Ud. deberia haber notado

en el Dialdgo de Practica #2:

Puntos Omitidos:

1. Pedix al guardia la ce'dula de prisionero y todos

los docuxnentos relacionados con la fuente, inclusive los

informes de interrogatories anteriores, Estudiarlos.

2. Preguntar al guardia si la fuente ha sido
registrado. Si no lo ha sido, solicitar al guardia que lo

reg i s t r e •

3. Determinar que articulos fueron encontrados
durante el registro, y pedirle al guardia que se los de a

Ud.

4. Preguntar al guardia que d e c 1 a r a c io ne s , o

solicitudes ha hecho la fuente.

5. Preguntar al guardia que se le ha dado a la

fuente, inclusive comida y bebida.

6. Preguntar al guardia si la fuente ha sido tratada
de acuerdo con el Convenio de Ginebra.

7. Que armas y equipo fueron capturados con la fuente.

PUNT OS para continuar investigando que faltan:

1. ?Ha visto la fuente alguna autoridad inedica

competente por su herida?

2. ?Sabe Ud. como la fuente fue herido?

3. Preguntarle al guardia sobre otros capturadoi
durante la operacicTn junto con la fuente.

B. (?CoTno le fue a Ud?) Todos los puntos arriba
roencionados son pedazos de inf orma c io'ln valiosos que el

interrogador deberia haber tratado de obtener del

guardia. Como mierabro de la unidad capturadora, es

probable que el guardia le pueda proporcionar raucha

inforrnacion sobre la situacion tactica general, y que

puede ser de valor durante e
1'

i n t e r r og a t o r i o s ub s i gu i e n t e •
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EJERClGib PRAetiCO #3
INTERROGACION DEL GUARDIA

A. INSTRUCCIONES

Escuchar el dialdgo de Eje'rcicio Practice #3 y trate

de evaluar la informacion obtenida por el interrogador
para ver que partes de esa conversac id^n Ud. puede utilizar
(explotar) para la preparacion del in t err oga t or io de la

fuente.

I: Detne la cedula de prisi
relacionados con la fuente,
interrogatories anteriores,
le hare algunas preguntas.

documentos y nota en
la esposa de la fuente. En
ode que la fuente este con

onero y todos los documentos
inclusive cualquier informe de

Yo voy a revisarlos y despues

(El interrogador revise los

especial una carta reciente de

esta carta ella expresa su dese
ella) .

I: ?Registraron a la fuente?

G : S i •

I: ?Que se le encontro?

G: Documentos militares y personales. Nada mas.

I: ?Que armas y equipo fueron capturados junto con la

fuente?

G: Ninguno, Parece que miembros de su propio grupo lo

tenian bajo guardia cuando fue capturado. El debe de

haber hecho alguna cosa.

I: ?Como obtuvo Ud. esa inf ormac io'n?

G: Pues, yo estaba con la unidad que lo capturo.
otros cuatro que fuero'n capturados durante la operacion,
se encontraban en un puesto de avanzada y nosotros los

sorprendimos . Cuando nosotros observamos el puesto al

principio, la fuente estaba bajo guardia dentro de una

tienda de campana.

I: ?Cuantos soldados de la Fuerza de Oposicio'n (enemigo)
fueron capturados en el puesto de avanzada?

G: Cinco en total. Dos fueron muertos en la escararauza.
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I: Entiendo. Antes de int errogaf a la • f uent e ,
yo

quisiera hablarle a uno o dbs ie lbs otrbs que fueron^
capturados junto con la fuente. ?Puede Ud. darme una

lista de sus nombres dentro de una bora?

G: Por supuesto.

I: ?Por que estaba la fuente bajo guardia?

G : No lo se •

I: ?Cual era la actitud de los otros prisioneros hacia la

fuente?

G: Pues, tnientras nosotros los traimos de vuelta aqui,

ellos medio que se mantenian distanciados del, y como que

lo ignoraban, Cuand o 1 legamo s , los separatnos a los

prisioneros individualmente.

I: Muy bien. ?Fue la fuente mantenido segregado y en

silencio?

G : Si*

I: ?Puede Ud. decirme algo especial sobre el estado
fisico y mental de la fuente?

G: El se portaba mas bien altivo e independ ient e . A

veces se sonrie, casi como que se siente contento de ser

capturado. El esta flaco, como si no lo hubieran
alimentado, o algo. Se le ve algo debil.

I: Entiendo. ?Ha dicho algo o ha pedido alguna cosa?

G: Solo ha dicho que esta realmente con hambre, y

solicito coraida y agua. Cuando le dimos la comida, se la

tragointegra.

I: ?Y le dieron alguna otra cosa?

G: Yo le di un par de cigarrillos, porque el me miraba
fijaraente mientras yo fumaba.

I: ?Que tipo de ropa esta usando la fuente?

G: El uniforme que normalmente utiliza el enemigo.

I: ?Cual es el estado del uniforme?

G : Sue io . -

I: ?Que"tipo de distintivas o insignias tiene el uniforme?
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G: Yo note unas insignias perb hb las reconozi.

1: Muy bien. ?Alguien hablo con la fuente desde que fue

cap turado?

G: Solaniente un revisor. Ud. tiene el informe de la

revision.

I; ?Ha sido tratado la fuente de acuerdo al Convenio de

Gi nebr a?

G: Si, se le ha tratado bien,

I: Una otra pregunta. ?Puede Ud, decirme cualquier otra

cosa sobre la fuente? Cualquier cosa que pueda ayudarme

durante mi int er rogator io de la fuente?

G: Aja, acabo de acordarme. El tiene un pequerTo collar,

que parece una esterella que se niega a dejarlo. Todavia

lo tiene.

FIN DEL DIALOGO
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DISCUSION DEL EJERClCIO PRACTICO #3
INTERROGAGIOS tiih GUARDIA

A. Uno debe haber considerado los siguientes puntos para

explotar en su i n t e r r o g a t o r i o de la fuente.

El interrogador debera:

1. Planear el uso de la carta (documento personal) de

la esposa de la fuente, como Dosible punto inicial de

^

discusion, o en la formulacion de una te'cnica especifica
de acer camien t o

•

2. Considerar el hecho de que la fuente ba estado

bajo guardia en su propia or ga n i z a c i o'n . Esto es un hecho

iniportante que puede ser aprovechado durante el

interrogatorio. Quizas la te^'cnica de acercamiento
emocional (odio) resulte efic/z.

3. Planear hablar con los otros que fueron capturados
junto con la fuente. Quizas ellos puedan proporc ionar 1 e a

Ud. inf orinac ione s de valor sobre la fuente,

A, Considerar utilizar la informacion sobre
actitud "de apart am iento" de la fuente por parte
otros prisioneros, en su tecnica de acercamiento
secuencia de preguntas.

5. Notar que la fuente esta "debil" y quiza
sostener un interrogatorio prolongado. El hecho
haya solicitado comida y bebida, y de gustarle 1

cigarrillos, puede ser utilizado para ganarse co

6. Basado en la informacio'^n sobre la insignia
organizacio^'n, tratar de descubrir la funcion d

en su o r g a n i z a c i o n

.

7. Considerar explotar el adorno que la fuente tiene

colgado del cuello para esta^blecer una in t er-r e 1 ac icTn

buena, u obtener colaborac ion.

B. Esto es solamente una lista de los puntos obvios que

el interrogador deberia de considerar al prepararse para

el interrogatorio, pero es posible que existan otros datos

importantes, p a r t i c u 1 a r me n t e las inf ormac ione s contenidas

en el informe de revision.

la
de los

y

s no pue d a

de que el
0 s

ope r a c i cS^n .

i a d e s u

la f ue n t e
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CAPITUbb VIII

OBSERVACION DEL PGE/DETENIDO ANTES DE LA I NTE RROG AC I ON

INTRODUCCION

La int err ogac ion de PGE/detenidos se lleva acabo en

cinco f ases

:

1, P laneatnient o y Preparacion,

2 • Acercamiento.

3. Fase de Interrogatories (Preguntas).

4 • Terminac ion

.

5. Fase de Reportaje.

En este capitulo veremos una parte de la fase de

Planeamiento y Preparacion, "Observar al PGE/Detenido
antes de la interrogacio^n",

Cada int err ogac ion requiere bastante planeatnien t o y

preparacio^n de antemano. El exito de la inter rogac icTn

depende grandemente en el esfuerzo dedicado en esta fase,

Usted debe tomar en consideracion toda la informacion
disponible de los detenidos que vas a interrogar,

DESARROLLO

Areas en donde puede obtener esta inf ormac io'^n

:

1. Ce'dula de Captura/Detenidos:

2. Informes de Revisio'n:

3. Informes Previos de Inter r ogac ion .

4. Documentos encontrados en los PGE/De tenidos

•

5. Copia del Archivo de Prisioneros de Guerra,

6. In forma c io^n obtenida de los Guard ias /Esc olt as
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No importa el tipo de P GE / De t e n i d o , y su personalidad

externa, el posee debilidades qiiei las recbnozes,

podran explotarse. Estas debilidades se manifiestan en

los razgos de personalidad, hablar, ma ne r i stno s ,

expresiones de la cara, TndviTnient os fisicos, y otras

indicaciones externas que varian de PGE/D.e tenido a

PGE/Detenido.

Debes dar c ons i d er a c ion avanzada a los obstaculos y

limitaciones que pueden afectar su abilidad para

observar, Estos obstaculos y limitaciones pueden incluir:

1. Tiempo disponible.

2. Facilidades disponibles.

3. La situacio'^nmilitar.

4. La condicio^'n fisica del PGE/Detenido.

A. IDENTIFICAR AL PGE/DETENIDO A OBSERVARSE, Y

DETERMINAR UN METODO SIN OBSTRUCCION DE OBSERVARLO.

Ademas de la informacio'^n de antecedentes, una

observacidn visual del detenido/PGE inmed i a t ament e antes

de la interrogacid^n puede revelar debilidades fisicas o

sicolo'gicas que Ud. puede explotar durante el

interrogatorio.

No hay reglas fijas o establecidas para identificar^

metodos de observacion de PGE / De ten ido s . La observacion
depende del nivel en el cual Ud. lleva acabo la

interrogac ion , tales como:

a. La situacio'^n tactica.

b. Su mision.

c. Su experiencia personal tratando con

PGE ' s /De tenidos

.

Antes de observar al PGE/Detenido, debes considerar 1

siguiente informacio'n acerca de el.

a. ANTECEDENTES: Esto le puede dar una ide

del potencial de in f ormac io^'n que tiene el Detenido.

b. POSICION: Esto se puede determinar

estudiando el uniforme, ropa del detenido o sus papeles

persona les._
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c. RANGO MILITAR: Esto es no rtna Itne n t e ' una

indicacid'n del c o noc im ie n t o que tiene el PGE/Detenido en

relacion a sus propias fuerzas armadas. Mientras tnas alto

el rango/ca tegori'a , mas informacidli tendra acerca del

enemigo

•

La informacio^n que obtenemos de los documentos
capturados con los PGE's nos puede ayudar a hacer un

estimado de la cantidad de informacic^^ que
posee el PGE • Interrogar al gua r d i a /e s c o 1 1 a , la

observacion y la evaluacio'n sicolo'^gica del PGE» nos puede
ayudar a determinar cual de ellos quiere cooperar con
nosotros

•

El area de observacio"^ le permite a ustedes observar a

los detenidos mientras ellos sonprocesados y segregados
en el area de detencion. Ademas de otros documentos del
PGE usted tendra una copia del Archivo de Prisionero de

Guerra del PGE/Detenido que esta observando.

El area de observacio*^ debe de estar protegido de la

vista directa de los detenidos.

B, OBSERVAR LA CONDICION FISICA DEL PGE/DETENIDO: La

apariencia fisica, acciones, manerisraos del PGE/Detenido
pueden revelar su nivel de c ono c im i e n t o

•

Algunas cosas que Ud. debe observar:

Si notas que el detenido sufre de
cansancion/agotamiento fisico o mental, debes considerar
posponer el i n t e r r o ga t or i o • Esta condicion puede causar
que el PGE no recuerde bien lo sucedido. El PGE en esta
condicio'^n podria ser cooperative pero su cuerpo le pide
descanzo. En s i t ua c i one s , t a c t i c a s estos PGE's tal vez
tendrian que ser evacuados sin interrogar.

RECUERDE: PGE ' s /Detenidos enfermos o seriamente
heridos, no pueden ser interrogados sin el conse nt imient

o

de una autoridad medica competente, o estaran en violacion
a los Convenios de Ginebra de 1949.

Observar la apariencia fisica del PGE antes del
interrogator io le puede ayudar a seleccionar la mejor
tecnica de Acercamient o«

Cuando observas a un PGE/Detenido Militar o

Paramilitar deberas identificar el rango, especialidad
militar, tipo de unidad, experiencia militar o de combate,
y observar su madurez y control militar.'
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C. OBSERVAR EL C OMP ORTAMI ENt 0/ CGNDUCTA DEL
PGE/DETENIDO

La sicologia segun se utiliza en interrogatories,
envuelve la evaluation de la conducta humana* Varios
PGE / De t en i d OS reaccionaran de una manera distinta bajo las

tnismas condiciones. Las reacciones observadas muy a

menudo le daran a Ud. una idea del mejor ine^todo de

Acer camient o a utilizar.

Si tienes conoc imient o de las etnociones dominantes que
pueden motivar a las personas, su observacid^n y contacto
inicial con el PGE/Detenido se llevara acabo mas
ef ect ivamente

•

D. PATRONES DE C OMP ORTAMI E NT 0 QUE PUEDEN SER
EXPLOTADOS MIENTRAS SE OBSERVA AL PGE/DETENIDO

1. EMOCION: Los PGE's reaccionan bajo
tens io'^ / pre s ic^n de distintas forinas. La combinacion de

sinto'rnas externos, tales cotoo contorciones de la boca,
expressiones orales, expressiones de la cara, y otras
mani f es t ac ione s , norma Itnent e revelan la existencia de

emociones. Las emociones internas son mas dificiles^de
detectar. Esto include, aumenta el latir del corazon, la

presio'n arteriar, temperatura, respiracion, y sudor.

2. ALGUNAS EMOCIONES SON:

a. MIEDO
.

b. CORAGE

c. FRUSTRACION

3. MECANISMOS DE DEFENSA: El PGE usa

mec a'^n i smo s de defensa para adajptarse al nueveo ambiente en

que se encuentra. Algunos meca'^nismos de defensa comunes
son:

a. RACIONALIZACION

b. IDENTIFICACION

c. COMPENSACION

d. PROJECCION

e. EXHIBICIONISMO
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4. MECANISMOS tt fe^CAPE: Estos son

mecanismos que utiliza el PGE/Detenido para hacer un

escape mental de las situaciones de s agra d ab 1 e s • Algunos

de estos son

:

a • RECLUCION

b. FANTASIA

c • NEGATIVISMO

d. REGRESION

e • REPRESION

E. OBSERVAR LA RELACION ENTRE EL PGE/DETENIDO Y OTROS
PRISIONEROS

El gua r d i a /e s c o 1 1 a puede proveerle in f ornia c io'^n

relacionada con las c i r c un s t a nc i a s de la cap^tura del PGE,
trato, actitud, c ompor t amient o , y su relacion con otros
prisioneros

.

Los coinentarios de los guardias en relacio'^n a la

actitud y coraportamiento del PGE, pueden ayudarlo a Ud. a

adoptar la actitud apropiada hacia el PGE durante su

proceso de Inter roga c ion

.

Observacion de la actitud de o^ros prisioneros hacia
el PGE puede ayudar en la seleccion del metodo de

A c er c am ie n t 0 • Si otros detenidos son hostiles o ignoran
al PGE, Ud* puede convencer al PGE que Ud, esta "De Su

Lado" y ganar su confianza.

Si los otros prisioneros se detnuestran amigables con
el PGE, Ud, puede tratar de convencer al PGE de que el y

sus amigos recibiran mejor trato si el coopera con Ud.

Utilizando la informacio^ que el gua r d i a / e s c o 1 1 a le

brinda a usted acerca del PGE, puede confirmar su

asesoramiento del nivel de conoc ixniento del PGE/Detenido.
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CAPITULO iX

SICOLOGIA EN INTERROGATORIOS

INTRODUCCION

La sicologifa tal y como se usa en el in t er r o g a t or i o

iroplica una evaluacion de la conducta huinana. Las fuentes

se comportan y reaccionan dif erentemente bajo condiciones

similares

•

DESARROLLO

La siguiente es una lista y discusio'n breve de algunos

factores y mecanismos sicologicos basicos que si son

entendidos por el int errogador , le pueden ayudar en la

preparacio'^n y conduccid'n de interrogatorios:

A. EMOCION: Sentimiento fuerte y ge ne r a 1 i 2 a d o , un

estado de excitacio^'n mental. Las personas reaccionan

d i f eren t ement e

•

Es importante reconocer los diferentes tipos de

emoc ione s

:

1. TEMOR: De duracio'n corta. Puede

aparecer cuando las posesiones o valores espirituales del

PGE se ven amenazados. Tambien^uede ser de origen

desconocido. Al tomar una accion fisica (escape) o

simbc^lica (excusarse o desraayarse), disminuye el temor.

2. ENOJO: Cuando uno siente que no puede

enfrentarse a una situacio'^n, entra el enojo. De corta

duracio^'n. Es muy intensa. Mas intensa antes de la hora

de la comida. Enojado, el PGE no esta en control de sus

facultades, y puede hacer d e c 1 a r a c i o ne s reveladoras. El

interrogador debe evitar combatir el enojo con enojo.

3. FRUSTRACION ; Ocurre cuando las

necesidades o impulsos de un individuo no son

satisfechos. El PGE frustrado puede exbibir enojo,

ansiedad o tensio'n. El interrogador d^ebe tratar de

determinar las causas de la frustracion. En algunos casos

el interrogador puede intensificar o disminuir la^

frustracion para que la fuente divulge informacion no

intencionalmente.

B. MECANISMOS DE DEFENSA: Al ser afectado por^

emociones el PGE trata de adaptarse utilizando mecanismos

de defensa. El interrogador debe estar pend ient e a e s t os

mecanismos y estar preparado para explotarlos. Ejemplos

de raec ani sraos :
" -
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1. Rac iona 1 i smo : Es la mas que se utilize.

El PGE formula en su mente razones por la cual hace o deja

de hacer algo. Esto lo hace i nc ons c i e n t eme n t e . Son

capaces de hacer algun acto que normalmente no lo harian,
siempre y cuando ellos mismos lo pueden justificar. El

interrogador aprovehca esto y convence al PGE que debe

cooperar y porque.

2. Identificacio'n: El PGE se identifica a

si mismo con otra persona o grupo, uno que el admira o

respeta. El interrogador puede explotar esto,
ident if icandose el mismo con el PGE. (mismos problemas
los dos, los dos son soldados, etc«)»

3. Compens ac io'n : El PGE intenta compensar
la frustracio'n con la sobre-gratificacion en otro area.
El interrogador puede explotar esto adulando al PGE, o el

contrario al exponer la compensacion por lo que es.

(animando, desanimando) • (El PGE puede actuar como
valiente, cuando en realidad es temeroso y cobarde).

4. Proyeccio^: El PGE culpa a otros por sus
propios errores, defectos, y fechorias, y atribuye sus
propios deseos, impulses, y pensamientos inmorales a

otros. El interrogador puede hacer que el PGE de

informacion haciendo que el PGE crea que sus superiores,
companeros tienen la culpa de todos sus problemas

.

5. Exhib ic ioni smo : Esto lo hace el PGE con
el solo fin de llamar la atencion. Alardeando sus ha z anas
( exagerando) , de sobedec iendo ordenes con tal de llamar la

atencio^n. El interrogador debe estudiar cuidadosament o la

informacio'n que brinda este i.ndividuo, a ver si ha

exagerado o inventado todo.

C. MECANISMOS DE ESCAPE: Las personas usan otros
meca'nismos para escapar mentalmente de las situaciones
desagradables

:

1. Reclusio'n: Timidez, modestia. El PGE
piensa que mientras menos tenga que ver con otros, menos
se vera involucrado. El interrogador puede veneer este
meca^ismo con un enfoque callado, lento y discreto.

de sp i e r t 0 .

int e rr oga
s i d 0 PGEs
ima g ina d 0 ,

PGE a s epa

2. Fantasia: Se conoce como sonar
El interrogador debe tener cuidado cuando

I PGE con este meca^nismo, ya que los que han
)r largo tiempo tienden a creer lo que han
jonado. El interrogador tiene que ayudar al

^r los hechos de la fantasia.

3. Negativismo: El PGE se rehusa a cooperar
del todo, hace lo contrario de lo que se le pide, Llega a

este estado despues de largo tiempo como PGE. El

interrogador debe tratar de aminorar los temores,

hostilidad, y r e s e n t im i e n t o s del PGE.
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4. Retroseso: El PG.E regresa en su mente a

tempranas etapas en su vida, la niriez y hasta la

infancia. Todo es para escapar la r e spons ab i 1 i d a d de la

realidad. El interrogador puede reestablecer al PGE a su

papel de adulto y obtener su cooperacion con un enfoque
razonable, compasivo y amistoso.

5. Represion: Es una accion involuntaria
que tiende a borrar sucesos de la memoria o negar
acontec iinient OS pasados, Afecta el recuerdo de sucesos
violentosy repulsivos, ilegales o vergonzosos. El
interrogador tiene que ayudar en este caso al PGE para que
se acuerde de xnemorias reprimidas.

CoiDO ya pueden ver ustedes, todas las enociones,
meca'^isiiios de defensa y de escape pueden tener un gran
efecto en el interrogator io . Es la responsabi lidad de 1

interrogador tener conoc imient o de estas emociones y
mecaliisTnos para asi explotarlas a beneficio de el durante
un interrogatorio.
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CAPITULO X

ENLACE

INTRODUCCION

a. Objetivo:

(1) Definir Enlace y su importancia dentro del

campo de Interrogac io'n

.

(2) Reconocer Agencias con las cuales debe

nantener Enlace.

(3) Establecer y mantener un buen programa de

Enlace dentro de su organizac ion

•

DESARROLLO

Los interrogadores tienen que llevar a cabo Enlace
durante todas las fases de las inter rogac ici'n • Enlace se

puede llevar a cabo en todos los niveles de las Fuerzas
Armadas, Gobierno Nacional, Agencias Privadas,
Organizac iones y pra c t icament e cualquier otra actividad o

asociacion de la ConiTnunid ad •

Enlace es essencial para la explotacion (utilizacio'n)

de inf ormac id^n colectada durante sus operaciones de

int errogac idn tanto a nivel Nacional cotno en pais^es

extranjeros. Este Enlace, dependiendo en que pais se

lleve a cabo, puede d e s a rr o 1 1 a r s e a distintos niveles de

agencias nacionales y locales.

Enlace al nivel local con agencias militares y otras

agencias privadas, aderoas de ser iinportante es un

requer imient o en la conducta de todas las funciones de los

interrogadores. Ot r as agenc ias militares con las cuales

deben mantener un buen programa de Enlace son:

1. Otras agencias de Inteligencia Militar.

2. Secciones de Personal ( admin i s t r a t i va s ) .

3. Policia Militar.
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A. Ejemplos de Agendas Civiles:

1 • Policia Estatal .

2. Policia Local.

3. Las Cortes Locales y Federales.

B. Ejempos de Agencias Privadas:

1. Agencias de Credito.

2 • Banco s

•

Normalmente se debe asignar a un solo interrogador
para que tnantenga el contacto con estas agencias, Cada
interrogador debe tener a su cargo por lo menos una

agencia. No se debe asignar mas de un interrogador para

hablar con las roismas personas en^las mismas agencias ya

que esto solo seria una duplicacion de trabajo y esfuerzo.

Enlace con la Policia, agencias de inteligencia civil

y militar, y unidades de asuntos civiles, debe ser una

tarea diaria. Es tan importante el Enlace que si se deja

para una vez al mes se pierde el contacto y la mayor parte
de la informacio'n que pueda ser utilizada por los

interrogadores

•

En situaciones hostiles, la cooperacion entre las

diversas agencias de la nacion son criticas para la

neutralizacio^n de la amenaza.

Antes de dar comienzo al Enlace, un interrogador debe

de tener conocimiento de lo siguiente:

1. Debe de entender sus r e spons a b i 1 i d a d e s y su

area de operacion.

2. Debe preparar un plan detallado con todas
las metas deseadas.

3. Debe tener informacion basica del area de

oper ac ione s .

4. Debe conocer los puntos de interes en los

pueblos que se encuentran dentro de su area de operacion.
Un estudio de mapas y foto'grafias del area serian muy
utiles.
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En pueblos pequenos, donde la mayoria de la gente se

conoce, es muy facil para las autoridades locales darse
cuenta de actividades sospechosas o de individuos ajenos a

la poblacion. El inter rogador , si mantiene un b^uen

programa de Enlace podra obtener esta infortnacion la cual

con juntamente con otra i n f o rtna c io^n de inteligencia dara

indicaciones de amenaza o de la presencia de agentes
enemigos e otros enemigos de la fuerzas opositoras en el

area.

Tener contacto (Enlace) con la poblacio^n local puede
resultar en nombres de personas que no son conocidas a

primera vista por la poblacion del area. Al establecer
Enlace con las autoridades locales, se les explica la

inf orniac ion que se necesita y ellos pueden estar
pendientes por si acaso aparece esa informacion.

CoiDO ya se ha discutido ant er iortnent e , Enlace es de

suma importancia dentro del campo de i n t er r og a c i on • Todas
los interrogatorios tienen que ver con la busqueda de
informacid^n en varios archives oficiales. Este labor se

le hace mucho mas facil al interrogador si ya tiene
contact (Enlace) con las agencias que mantiene los
archivos que el/ella desea ver.

Principios para establecer y mantener un buen programa
de Enlace dentro de la mision de los interrogadores:

1. Asignar a cada interrogador su area de
operacion,

2. El interrogador debe f am i 1 i a r i z a r s e con su

area y con las agencias que existen dentro de su area que
puedan ser util para su labor como interrogador.

3. Hacer contacto con las personas responsables
de mantener los archivos en sus respectivas agencias.

A. Ya hecho el contacto el interrogador se

identifica debidamente.

5. Durante la primera visita (contacto) de

Enlace, el interrogador no debe exigir mucha informacion
de su contacto. El interrogador debe aprovechar la

primera visita para darse a conocer y explicarle al

contacto la clase de informacio^n que el necesitara en el
future

.

6. El interrogador debe ganarse y mantener la

confianza mutua entre usted y el contacto. Aunque una
persona tenga la informacion que usted necesita, no .

siempre estara dispuesto a brindarsela si no confia en
usted.
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7. Las visitas de Enlace deben de hacerse tnuy a

menudo* No visite a su contacto solamente cuando nece.site

inf ortnac io'n , sino que visitelo aunque sea solamente para
saludarlo, Mantenga el contacto, los beneficios los vera
al obtener la informacion que necesita,

8. Cuando haga una visita de Enlace, asegurese
de que usted tiene un plan ya preparado* Si necesita
informacion de cierto archivo, tenga ya las preguntas
pertinentes. En otras palabras, debe de estar preparado
para hacer preguntas y no hacerle perder el tiempo a su

'

contacto.

9. El interrogador debe de ser profesional.
Llevar a cabo Enlace es una re s pons a b i 1 id ad para una
persona madura y profesional. Un interrogador que no toma
su trabajo en serio, puede causar danos al program de

Enlace. Cuando un contacto se reusa hablar con un
interrogador, entonces ese interrogador debe de ser
reemplazado por otro interrogador.

10. Mantenga un archivo de todas sus visitas de
Enlace. Anote toda la informacion que obtuvo de su
contacto, y como es la personalidad de ese contacto. Esto
le sera muy util a otro interrogador que tenga que tomar
su lu^ar en caso de que usted no puede continuar con su

mision de Enlace.

11. No todas las personas tienen la misma
personalidad. Si usted necesita informacion de cierta
agencia, y la persona responsable de esos archives no
quiere tener contacto con usted, lo mejor que se puede
hacer es asignar a otro agente para que se encarge del
Enlace con esa agencia. Tal vez otra persona logre la

confianza que usted no pudo lograr.

12. Si el Enlace que usted mantiene es con otra
agencia de i n t e 1 i ge nc i a , no seria muy profesional que
usted solamente mantenga contacto con ellos para "pedir"
informacion. Si su organizacion obtiene informacion que
puede ser de beneficio para su contacto, se debe compartir
esa inf ormac i(5'n . Si usted solamente busca y nunca lleva
informacion, su contacto se cansara de ser usado de esa
manera, Usted mantiene Enlace con ellos (otra agencia
militar) a la vez que ellos mantienen Enlace con usted.

Todo programa de Enlace depende del interrogador que
lo lleve a cabo. Como ya hemos discutido. Enlace es de

-

-suma imortanc.ia para el interrogador. Sin Enlace, no
puede "haber confiaza mutua, ya que el Enlace es la manera
mas efectiva para un interrogador para obtener
informacion. Practique los principios y metodos basicos
de Enlace y usted podra convertirse en un mejor
interrogador.
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CAPITULO Xi

AGENCIAS DE APOYO

INTRODUCCION

Cada interrogat orio exige considerable planeamiento y

preparacion por adelantado para poder tener exito. El

interrogador debe considerar los siguientes factores al

prepararse para un interrogator io

:

1. Familiaridad con el objetivo: E^l

interrogador debe de estudiar el objetivo mi^nuc iosament e y

utilizarlo como su planeamiento y preparacion para
detertninar el interrogat orio,

2. Conoc itnient o basicos especiales: El

interroga torio puede exigir que el interrogador realize
pesquizas para obtener detalles de i n f orma c icTn basicas.

3. Evaluacion de la fuente: Tiene que

recopilar, estudiar y evaluar toda la informacion
existente sobre el PGE a ser interrogado.

DESARROLLO

Material de ayuda para el interroga tor io

:

1. Cedula del PGE.

2 . Docutnentos encontrados.

3 . Informes anteriores.

A . Mapas / Cartas

.

5. Repre sent ac io'n de f ot o'gra f i a s / itnagene s .

6. Informes de Orden de Batalla.

7 . Inf ortnantes .

8. Guias de interrogatories:

a. Cuardernos de notas que Ud. a

preparado

.

b. Libros inf ortna t ivo s preparados por el

.
Departamento del Eje^'rcito.

c. E s quema
s

d i s t r id u i d o s por su

s upervisor •
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d. Manua le s , TM , (fm, y otros inateriales
impresos relacionados con un int erroga tor io

.

e. Personal de Asuntos Civiles (G5/S5) y

de Operaciones Sicologicas: Como interrogador debe
mantener un enlace continuo con este elemento.

£• Obstaculos y 1 itni t ac ione s : Sietnpre

tenga en mente todos lo que puede interponerse en el

interroga t orio.

Antes de cada interrogator io , Ud. debera compilar y
procesar las inf ortnac ione s . Esta es una lista de

^
materiales tipicos de los cuales Ud. necesita inf ormac ion

:

( OPFOR)

.

1. Organizacion de la Fuerza de Oposicion

2. Situacio'n tactica actual, inclusive revisio'n
de Mapas de Situaciones (SITMAP).

3. Proced imient OS Operative Normal (PON) de la

un i d a d

•

4. Esfuerzos de propaganda de la fuerzas de

oposicio^n,

5. Requerimientos de Inteligencia Prior itarios
(RIP), Requerimientos de Inf orma c ion (RI), y
Requerimientos de Compilacio'n de Inteligencia (RCI).

&• Apoyo foto'grafico (Imagenes) en la

identificacio'^n de posiciones de la fuerza opositora.

7. Informacio'^n sobre la poblacio'n civil, el

gobierno y economia,

8. Critnenes u ofensas en el Area de Operaciones
(AO) .

9* Operaciones de Sabotaje de la fuerzas
opositoras.

10. Inteligencia de Comunicac ione s y Guerra
Ele'ctronica (INCOM y GE),

11, Recop i lac io'n de examen de materiales
c aptur ados •

12^ Operaciones y programas de Seguridad
Operacionales (SEGOP).
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(GE)

AGENCIAS DE APOYO

1. Centro de Operaciones Tacticas (COT).

2. Orden de Batalla (OB).

3. Unidades de Con t r a i n t e 1 i gene i a (CI).

4. Elementos de apoyo de Guerra Ele'ctronica

5. Policia Militar (PM)

.

6. Elementos de Operaciones Sicolo'gicas (OPSIC)<

7. Elementos de Asuntos Civiles (G5).

8. Seccioli de Interrogatorio.

9. Inteligencia Te'cnica (I NT EC).

B. LAS DISTINTAS AGENCIAS DE APOYO Y SUS OPERACIONES

1. CENTRO DE OPERACIONES TACTICAS (COT):

a. El COT incluye al S2 y S3.

b. El S2 y S3 trabajan cotno un equipo

aunque anibos tienen sus proprias r e s po ns a b i 1 i d a d e s .

El S3 es responsable de la elaboracio'n

de los requer imientos operac iona le s , basados en el

anai.isis de la inteligencia,

d. El S2 se responsabi liza por seiTalar

las prioridades, a fin de que las tareas se realizen

e f ic ientemente de acuerdo a los requer imient os del cotnando

inf ormac ion

:

e. El COT S2/S3 recopila la siguiente

1. Los Reque r imient OS de

Inteligencia Prioritarios (PIR) - inf ormac ione

s

indispensab ;es sobre el enemigo y la situacion, para poder

tomar decisiones oportunas.

2. Requer imient OS de In f ormac ione

s

(RI) - la inf ormac iones de impo r t a nj: i a s secundarias al^

PIR, sobre" el enemigo y la situacio'n, que pueden influir

el cumplimiento de la mision.
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3, Requer imient OS de Recopilacion de

Inteligencia (ICR) - la i n f o rtna c i on jd e interes general de

inteligencia , corao seria la ubicacio'n de prisioneros de

guer ra ainigo s •

f. El COT S2/S3 tambien mantiene mapas de

situacio^ (SITMAP) enemiga, los cuales pueden ser de valor

incalculable para los int errogadore s durante la fase de

planeatoiento y preparacion.

1. Un mapa de s i tuac ion ^( SITMAP ) de

Orden de Batalla es una repre sent ac ion grafi^ca actual del

enemigo, ya sea confirtnado o sin c onf irxna c ion

.

2. ORDEN DE BATALLA (OB):

a. La seccio'n de OB es responsable por

tramitir y analizar la inteligencia para el OB.

Generalmente esta seccioli se encuentra cerca del S2/S3.

b. El OB representa la totalidad de la

inforisacio'n conocida sobre:

1. La ident if icacio'n de cualquier

f uerza mi li ta r

•

2 . La f uerza

.

3, La estructura del comando.

4. Disposicic5^n de personal,

unidades, y equipo de cualquier fuerza militar.

c. Korraalmente los i n t e r r og a d o r e s son la

fuente de inf ormac io'n^ para el OB. Ellos le proven un gran

volumen de informacion a OB la cual se mantiene en unos

amplios y ordenados sistemas de archivos.

d. Existen cuatro clases de referencias

del OB, y Ud. debe tenerlos bien a la mano durante la fase

de planeamiento y preparacion. Estos son:

1, Manuales sobre el OB.

2. Guias sobre i n s t a 1 a c i one s .

3, Refencias diversas.

4 . Mapas/Cartas

•
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e* La Seccion de OB recopila y mantiene

en sus archives la siguiente inf ormac ion

:

1. Documentos de trabajo de unidad.

2. Documentos de trabajo del OB •

3. Mapa de Situaciones de OB.

4* Archives de tarjetas de

referencias sobre el OB.

5. Archives de per s o na 1 id ad e s

•

6. Archives de instalac iones

militares,

7. Archives de la organizac xon,

8. Archives de la fuerzas militares,

9. Archives per asuntes.

f, De tedes les archives mantenides en OB

el que mas usaras como interregader es el Archive de

Tarjetas de Referencias sebre el OB. Se mantiene una

tarjeta para cada division enemiga, o cualquier unidad que

pueda influir sobre las eperaciones tacticas e^n curse, y

contiene per les menos la siguiente infermacien:

1. Titulos - Nacionalidad

2. Norabres de codigos

3. Apoyos

4. Formacion Estructural

5. Formac iones /Unidades suberdinades

6. Numeres de puestos de cempanas

7. Insigni'a (personal y equipe)

8. Cemandantes

9. Historia de las unidades

10. Infermacie'n miscelanea

1 1 Ub ic ac icTn de las unidades
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12 Cuadros del personal y elementos

tnayores de equipo

13 Eficiencia del comandante

3. UNIDAD DE CONT RAl NTELIGENCI A (CI):

a. CI es una agencia de apoyo de

pritnodial itnpor t anc i a . Es muy importante que los

interrogadores conozca^ a fondo la misidn de CI. Nagarle

inforniacion al enemigo, es el aspecto tactico tnas ^.
importante de la CI. y por eso se le da maxima atencion en

el trancurso de operaciones.

Las operaciones de CI incluyen:

1. Seguridad Personal

2. Educacio'^n sobre Seguridad

3, - Seguridad Fisica

4, Seguridad de Civil

5. Seguridad de Armas Especiales

6, Contra-espionaje

7 . Contra-sabota je

8, Contra-subversio'^n

c. Las operaciones de CI se dividen en

tres grandes catego'rias:

1. In ve s t igac ione s de

2. Servicios de c ont r a in t e 1 i g e nc i

a

3. Operaciones especiales

d. El personal de int errogac ic<n puede

ayudar en la tarea de la CI de la siguiente manera:

1, Pr opor c ionando pistas sobre

agentes sospechosos de la OPFOR*

1. Informando a los elementos de CI

con relacion a 1 personal de las OPFOR que no visten el

uniforme de sus misma fuerzas.

3. SuTTiini st rando informacion sobre

personal de inteligencia sospechoso de la OPFOR.

contrainteligencia
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4. Enviando a los elementos de la CI a

PGE de interes.

4. ELEMENTO DE APOYO DE GUERRA ELECTRONICA (GE) (G2)

a« Funciones del eletnento de apoyo de GE:

1, Mantiene un registro del estado actual

de las unidades y operaciones de apoyo, y asesora sobre sus

capacidades y 1 imi tac ione s

•

2« Mantiene un estado continuo de la

situacio'n de GE y asiste en la preparacion de las secciones de

GE y ordenes de otras divisiones.

3. Recomienda la utilizacicin de los

recursos de GE/INTSE y prepara el anexo a las ordenes de

operaciones de la divisid'n.

4, Coordina las operaciones de GE y de

inteligencia de comunicac iones de fuerzas amigas.

5, Interpreta y aconseja la capacidad y

las operaciones de GE e inteligencia de comunicac iones de

enemigo, y recomienda la accio'n apropiada de GE/INTSE a fuerzas

amigas segun se le solicite.

6. Informa y asiste al comando sobre
asuntos de seguridad de senales, y coordina las operaciones de

control de comunicac ione s con escalones mas elevados de

organizac iones de GE

•

5. POLICIA MILITAR:

A* La policia militar recopila
inf ormac io^'n de interes para la inteligencia y CI en los

siguientes areas de su re sponsab i lidad :

1, Ca r a c t er i s t i c a s fisicas del

territorio amigo,

2, PGE y civiles enemigos internados

3, Crimenes y ofensas en el area de

oper ac ione s

•

4, Operaciones de patrullas, puntos

de inspeciones y puestos de informacion,

5, Operaciones de la localidades de

detencion y de los centros de rehabilitacidn,

&• Enlace con otras agencias
policiales militares y civiles en el area^

7. Seguridad fisica de las

principales i n s t a 1 a c i o n e s y locales, inclusive centinelas

especiales y otros arreglos de seguridad para municiones.
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8. Ayuda en las operaciones de

seguridad en las areas de la retaguardia.

9. Control de la circulacion,

inclusive control de trafico.

10 Administrac ion de recursos.

6. ELEMENTOS DE OPERACIONES SICOLOGICAS:

a. Las unidades de operaciones

8icol(^icas obtienen inf ormac io^n para uso en los cotnandos

apoyados, de las siguientes clases de inteligencia sobre las

fuerzas de oposicio^n, grupos neutrales y amigos:

1, sicolo'gica

2, Politica

3 , Ecdnoraica

b. Sietnpre que sea autorizado, el

personal de operaciones sicologicas participan en

interrogatories detaUados de prisioneros de guerra. La unidad

de OPSIC tambien estudia propaganda del enemigo (inclusive

escucha las t r ansmi s i one s de radio) como fuentes de

inteligencia adicionales. OPSIC tambien cotnpila inf ortnac lone s

atrave's de ana'lisis de opiniones obtenidas durante las

entrevistas cuidadosamente preparadas y llevadas. a cabo con los

PGE civiles internados, refugiados, y otros grupos sitnilares.

v\ ana'lisis de las opiniones es efectuado para deterininar las

actitudes de estos grupos y es usados como indice de la

eficacia de los operaciones amigas.

7. ELEMENTOS DE ASUNTOS CIVILES (G5):

a. Las unidades de asuntos civiles

obtienen mucha de la informaci/n sobre las c ar a t e r i s t i c a

s

fisicas y no fisicas del area atrave^s de contactos con la

poblacio'n civil, el gobierno, la economia, e ins 1 1 1 uc lone s del

area. La informacio'n de interes de inteligencia compilada por

Asuntos Civiles debe^ ser obtenida discretamente de modo que no

comprometan su misio'n en el area.

8. SECCION DE I NTE RROG ATORI OS

:

a. Toda duda sobre el pr oced imiento
^

operative normal de la'unidad, debera dirigirse a la seccio^n de

interrogatories.

b. Esto se refiere en caso de que existen

dudas sobre si se puede -interrogar a un sospedhoso o no.
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9. INTELIGENICA TECNICA:

a. Las unidades de Inteligencia Te'cnica

operan con el ej/rcito y realizan las siguientes funciones:

1. Recopilar, identificar y examinar

los materiales/equipos enemigos capturados.
.

2. Hacer pruebas pre 1 iminare

e

infornes sobre las c apac id ade s , limi tac ione s . utilizacion. y

eficacia de materiales del enemigo.
3. Arreglar el despacho de

^

determinados oateriales/ equipo y recomendar ^ « / ^
!P°

^ ^

^

Lteriales/equipo enemigos que no tienen valor <i^ ^^^^^^
'

4. Preparar cuestionarxos para uso

del personal de interrogatories de inteligencia.
5. Dar instruccicfn sobre las

carateristicas de reconoc imiento , uso, mantenimiento de
^

materiales/equipo de la OPFOR. contra-med ida s y posibiUdad de

intercambio de los tna t er ia les /equ ipo nuestros y de nuestros

aliados.
Evaluar la eficiencia de las

artnas y municiones nuestras, de nuestros aliados. en

cotnparacio'n con las de la OPFOR.
7. Estudiar las metas de ^

inteligencia y evaluar las realizaciones cientificas y tecnicas

rs&T) de las OPFOR en los campos de pes quiza ,
desarrollo

produccio^n y almacenatniento , a fin de que el personal apropiado

nueda realizr un analisis mas detallado,
^ 8. Coinpilar, evaluar e interpretar

inforniaiones sobre la salud y bienestar de los seres humanos y

aniniales en areas de operacion existentes o posibles;

tengan significado inmediato o futuro. en los planes militates.

b. Cuando son capturados equipos de

interes especial, tales como municiones conteniendo agentes

quimicos o b i o'l o g i c o s , materiales r a d io log i c os , materiales de

proteccio'n, municiones nuc leare s ,^ e qu ipo de c omun i c a c lone s

electro^'nicas, y materiales criptogra f icos . debe^ ser

comunicados siempre al grupo de inteligencia tecnica

correspondiente.

c. Sobre el material cr ip t o''gr a f ic o

capturado se informa al elemento de Apoyo de GE , quienes

proceden a despachar el material para ser examinado. o lo

examinan en la localidad donde fue capturado, o mdican otra

disposicion.

d. Sobre la capture de municiones de tipo

explosive, o municiones que cont^engan agentes quimicos o

bid'logicos, y materiales rad iologicos , se informa al

correspondiente destacamento de armas explosivas. para que haga

la neutralizacio-'n de las mu-n^ciones antes de despacharlas para

examen de la inteligencia tecnica.
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EJERCICIO PRACTICO #1
AGENCIAS DE APOYO

A. INSTRUCCIONES

!• Einpareja' las areas de informacicTn en la

primera columna con las Agendas de^Apoyo que pueden

ayudarle a obtener dicha inf ortnacion.

2. Algunas Agericias se pueden utilizar para mas

de un area en la primera columna.

AREA DE INFORMACION AGENICA DE APOYO

1. Organizacion de La Fuerza
de Oposicion

2, Situacidn Tactica actual,
inclusive Mapa de Situacion

3, Proc ed iinient o Operative
Normal (PON)

4. Esfuerzos de propaganda
^

por la Fuerza de Oposicion

PIR, IR, y ICR actualizados5.

6.

7 .

8.

9.

Inf ormac iones sobre la

poblacion civil, gobierno
o la e c o'^n o m i

a

Crimenes u ofensas en el

area de operaciones

Operaciones de sabotaje
^

por la fuerza de oposicion

Guerra electrdnica e

Inteligencia de

de Comunicac iones

a. Oficina de CI

b. Eleraento Guerra
Electrd'nica

c • Oper ac ione s

Sicolo^gicas

d, Asuntos Civiles
(G5)

e, Oficinas de S2

(G2) y S3 (G3)

f, Archive de
Tarjetas del
Orden de Bata 11a

g, Unidad de la

Policia Militar

h, Unidad de
Inteligencia
T e'c n i c a

i, Seccio'^n de
Interrogadores

10 •

^11-

_12 .

13 .

Compilacion y examen de materiales

y equipo capturado

Operaciones y programas de Seguridad
Operacional

Seguridad de Armas Especiales

Cara'irteristicas Fisicas del

Terr i tor io amigo.
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CAPITULO XII

TECNICAS DE ACERCAMIENTO

INTRODUCCION

RAZONES POR LAS CUALES EL PGE PODRA RESISTIRSE A UN

ACERCAMIENTO:

a. No quiere colaborar con el enemigo.
b. Pone a sus camaradas en peligro de vida.
c. Traicio'n a su Patria.
d. Ser expuesto po s t e r i orme n t e como traidor.
e. Faltar a sus deberes; perder su

auto-es timac io'n ; fracasar en su mision; defraudar a sus

canaradas y paisanos.
f. Represalias a el o sus familiares.
g. Culpabi lidad ; otros problemas que no puede

resolver; reaccio^n natural humana contra cualquier cambio
incertidutnbres; tniedo de lo desconocido; porfia;
preocupac io^'n por^ la seguridad; falta de confianza debido
su indoctrinacion.

Este periodo inicial es muy importante, ya que usted
tiene que ^uzgar y evaluar al PGE con muy poca
inf orraac ion , el a la misma vez lo puede estar evaluando a

Ud .

DESARROLLO

A. FACTORES QUE PUEDEN AYUDAR A DETERMINAR EL METODO
DE ACERCAMIENTO

1. Grado de int e 1 igenc ia

.

2. Nivel de Educacio'n.

3. Experiencia Militar.

4. Confianza que Merezca,

5. Grado de Cooperacion.

&• Estado Fisico y Mental.

7. Objetivo del Int errogat or io

.

8. Cara'^cteristicas personales del interrbgador,
conoc imi-ent OS te'cnico-s o habilidades especiales.
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B» DETERMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

CONTACTO INICIAL

El interrogador debera mantener el principio basico de

control, y mantener una posicion de superioridad frente al

PGE. Algunos aspectos a considerar son:

1. Si el PGE debe, o no, esperar en el salo'n de

interrogatories, lo que puede llevar minutos u boras, en

algunos casos, dependiendo del tiempo disponible, Esto
tiene dos propositos: primero , hacerle sentir al PGE que

el interrogador ocupa una situacio^ de control; y segundo,

para darle al PGE tiempo para que piense sobre la

situacion, lo que ocasionara que aumente su estado de

ansiedad •

2. Hacer que el PGE se presente al local de

interrogatories. Esta tecnica probablemente sera
utilizada en la mayoria de los casos.

3. Arreglar los asientos de tal manera que el

PGE tenga que mirar hacia arriba para verlo a Ud. lo que

creara un ambiente de superior y subordinado. Si^empre

mantenga al PGE en una posicion tal que logre ejercer
contacto visual constante.

C. MANTENGA UNA ACTITUD DE FORMALIDAD

1. El contacto inicial debera hacerse de manera

P rofesional y formal.

2. Una actitud demasiada amistosa u hostil puede

inducir al PGE a prestar c o n t e s t a c ione s no deseables, o

inclusive a que se acuerde del entrenaraient o de

resistencia que tuviera latente.

3. Espere que el PGE le proporcione un indicio

claro de su actitud, antes de adoptar cualquier cambio de

disposicion o per s ona 1 i d ad

.

4. Ocultele al PGE su grado e ident if icac idn

durante el contacto inicial.

5. Utilize un nombre y rango falso.

6. El rango que utilize debe ser mayor que el

del detenido, pero use sentido comun al seleccionar su

rango.

D. FRASES INICIALES

1. No demuestre nerviosismo, ni falta de

confianza u otra cara'^cteristica desfavorable durante el

contacto inicial. Para lograr una actuacio'n apropiada,

Ud . debera :
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a. Saber por adelantado lo que va a decir

al comenzar, de modo que Ud, pueda darle exactatnente la

entonaci o'n deseada.

b. Trate de vestir, si es posible, un

uniforme limpio y planchado.

c. Asegurese Ud, que su presentacion es

iopecable. Acuerdese que probab lemen t e la apariencia del

PG£ sera sucia, desafeitado y desarreglado

•

Tenga usted disponible cafe^,

cigarrillos, y otros articulos de comodidad*

2. Ud. debe hacerle sentir al PGE que el es de

hecho prisionero de guerra, y que Ud. controla la

s i tuac ion

•

E. DESARROLLO DE ACERCAMIENTOS PRIMARIOS Y ALTERNOS

1. ExLSten 13 te^nicas de Acercamientos. Hay
cinco tecnicas que son utilizadas f recuent ement e y que se

consideran aplicables en un ambiente tactico.

2. FACTORES QUE PUEDEN INFLUENCIAR EL EXITO 0

FALLA DE UNA DETERMINADA TECNICA SON:

a. Evaluacio'^n apropiada del PGE.

b. Estab lec imiento de buena relacib^i

c. Ma n t en imien t o del control de la

persona 1 •

sxtuacion,

d. CaTobiar suavemente de una te^nica de
acercamiento a otra.

e. El acer catniento es logico^, y se realiza
de manera sincera y convincente.

£• Los antecedentes y conoc imient os del
PGE .

F. LAS CINCO TECNICAS DE ACERCAMIENTO MAS COMUNES SON

1. El acercasiiento "DIRECTO"

,

2 . El acercamiento de "FUTILIDAD" •

3 . El a c e r c a ID i e n 1

0

de "INCENTIVO"

4 . El acercani-ento "EMOCIONAL"

.

5 . El a ce r c ami e n t o de "ORGULLO Y AMOR PROPIO"

.
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F. EL ACERCAMIENTO DIRECTO

1, El acer camien to Directo es franco, sencillo,

y funciona en la mayor parte de los interrogatories. No

se oculta el proposito del interrogatorio.

e s

2. FACTORES A CONSIDERAR CUANDO SE UTILIZA EL

ACERCAMIENTO DIRECTO:

a. Rapidez: El tiempo es el enemigo mas

grande que tiene el interrogador . Durante situaciones
^

tacticas, el interrogador tiene que trabajar con rapidez

para poder rendir inf oroac io'n de inte 1 igenc ia • Tambien

preciso actuar con rapidez cuando nos enfrentatnos con un

gran numero de PGE's. Nunca se debe sacrificar la

exactitud por la rapidez,

b. Resistencia Minima: Se usa esta

te'^cnica cuando se tiene un PGE que parece ofrecer poca o

ninguna resistencia. Este tipo de PGE ^uede descubrirse

generalmente durante la primera revision. Este

acercaraiento es muy efectivo con los PGE de poco nivel, o

r ango

•

c. Falta de conocimiento de Seguridad:

Durante situacio'n de combate, hay poco tiempo para
^

preparar a las tropas para la eventualidad de que caigan

prisioneros de guerra. Los PGE's que no se preocupan por

la seguridad, o quienes hayan tenido poco entrenamient o de

seguridad, son ext remadamente susceptibles al acercamiento

Directo. Esto es cierto generalmente con las tropas de

combate de poco rango.

d. Arreglo de Comb i na c i one s : Este

acercamiento es muy sencillo; el interrogador hace las

preguntas pertinentes en forma directa. Este a c e r c arn^i e n t o

puede a veces ser apoyado con un arreglo o combinacion de

otros me'^todos de acercamiento. Sin embargo, la regla

general es que si el PGE responde a este acercamiento,

continuara respondiendo con el mismo.

3. Las ventajas del acercamiento directo son:

a • La Senc illez

•

b. La Rapidez.

G. EL ACERCAMIENTO DE FUTILIDAD

1. En su forma mas simple es una tentativa por

'parte del interrogador para convencer al PGE que debe

coopera-r porque todo esta perdido y es en vano resistirse.

2. Carac terist icas Explotables: Examine las

circunstancias de la captura del PGE y trate de descubrir

un punto explotable. Por ejemplo: si el PGE desistio

voluntariamente, o se rindio facilmente cuando aun podia

seguir resistiendo, o podia haberse escapade, indicara que

debe ser suceptible al acercamiento de Futilidad.
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3. Repase el desarrollo de la guerra en el area
de la unidad del PGE. P.or Ejemplo: si la unidad del PGE
fue dominada antes de ser cap turada , se puede convencer
facilmente al PGE que la misma situacion existe en otros
sectores de operacion, los cuales estan sufriendo tremenda
derrota por nuestras fuerzas, de manera que es inutil
seguir resistiendo*

4. Insista Ud. con el PGE que el ya esta retirado
de la guerra y no tiene mas control sobre sus acciones,
Haga que el PGE entienda que debe dejar de resistir y
aceptar su destino.

5. Revise todos los documentos que el PGE tenia
en su poder, Los cuales pueden a veces revelar
debilidades explotables, Por Ejemplo: cartas de su hogar
indicando condiciones muy malas, documentos indicando
bajas del enemigo, faltas de articulos esenciales tales
como combustible, comida o rauniciones. Esta informacion
la presenta el interrogador de una manera convincente y
log ic a .

&• Utilize un conjunto de expresiones faciales y
corporales, asi como un tono de voz , que induzca al PGE a

adoptar un estado de animo resignado. El tono de voz debe
ser bajo pero intense, y las expresiones faciales y
corporales deben usarse para acentuar la inflexion vocal.

El acercamiento de FUTILIDAD es raramente utilizado
por si solo. Ud. debe prepararse para corabinarlo con
otros metodos de acercamiento. Se puede combinar con los
siguientes

:

"Incentive".

"Nosotros Sabemos Todo",

"Orgullo y Amor Propio".

ACUERDESE que la ra c iona 1 i za c io'n es el mecanismo de
defensa mas prevalente de todos; que sera necesario que el
PGE se sienta justificado en cooperar; y el interrogador
le ayuda al PGE a encontrar una base razonable para
sentirse justificado a cooperar.

H. EL ACERCAMIENTO DE "INCENTIVO"

1. El acercamiento incentive se base en el
principio d-e 1 malestar insinuado en el PGE que es hostil,
tiene falta de caracter, y que ha demonstrado que le

gustan, o que tiene debilidad, por articulos personales o

de comodidad. Los articulos de comodidad pueden ser tan
simples como una taza de cafe o una cajetilla de
cigarrillos. El metodo es sencillo. Usted le da estos
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articulos de comodidad al PGE en tirbca de su cooperacion.
Durante sus tratos con el PGE, e 1 interrogador tiene que
estar seguro de que no se le niegue ningun articulo basico
de necesidad humana. LAS NECESIDADES HUMANAS BASICAS NO
SON NEGOCIABLES.

2. Determine Ud* si el acercamiento de Incentivo
se puede realmente utilizar con efectividad* Para lograr
esto :

a. Consulte con el guard ia /cus tod io que
escolto al PGE para saber si este hizo algun pedido de
articulos de comodidad, o de tratamiento especial.

b. Observe al PGE para ver si le descubre
cualquier indicio de debilidad o habitos,

3. Adquiera Ud. los articulos necesarios pero
debe Ud. entender que existen limitaciones de recursos, y
que estos son muy escasos al nivel de batallon o de
brigada.

4. Cuando se implementa el acercamiento de
Incentivo, Ud. normalmente lo raezclara con otros metodos
de acercamiento como por ejemplo:

a. "Emoc iona 1 •*

.

b. "Put ilidad"

.

c. "Orgullo y Amor Propio".

5. El PGE podra decir cualquier cosa para
obtener articulos de comodidad, pero Ud. debera precaverse
de que el PGE no le proporcione informacion falsa o
erronea, solo para lograr el articulo de comodidad que
desea.

6. Los articulos basicos de necesidad humana no
son negociables. Usted no puede usar comida, agua, ropa o
abrigo como incentivo para que el PGE colabore. Sin
embargo, usted puede satisfacer esas necesidades en una
forma mejor. Usted no le puede negar comida al PGE, pero
si puede darle mas de comer o alguna golosina. Podria
decirle que lo pueden alojar en un local que tenga mejor
comodidad que donde se encuentra ahora.

I. EL ACERCAMIENTO EMOCIONAL

1. Durante tiempos de crisis, la emotividad de
las personas se intensifica.

2. El interrogador emplea artimanas verbales y
emocionales, y puede usar esta tecnica de manera positive
y nega t i va

.
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3. LAS EMOCIONES DOMINANTES:

a, Miedo: El miedo normalmente se

manifiesta en la ansiedad por la sobrevi venc ia , el peligro

fisico, y el terror de lo desconocido, de lo

incontrolable . Tambien esto incluye el fracaso en

cualquier cosa que le puede traer malas consecuenc ias .

Hay dos tne'^:odos que el interrogador puede utilizar para

manipular el miedo como te'cnica de acercamiento.

1. Aumentar el Temor: Esta

te'^cnica se usa con un PGE que es nervioso o miedoso. Se

usa cuando las necesidades de inteligencia exigen que el

inter rogatorio se haga lo mas pronto posible. El

interrogador trata de aumentar el miedo en el PGE para

inducirlo a cooperar. Para lograr esto el interrogador
utiliza TTiodale s viole ntos en su primer contacto con el

PGE, de tal manera que lo abruma emoc iona Iment e

•

Acuerdese que el PGE se siente a la expectativa de lo

peor, y ya que se ha convencido de que algo muy horrible

le va a ocurrir. En muchos casos el PGE ha sido orientado

con propaganda que lo va a hacer esperar malos tratos al

ser capturado. El interrogador debera aprovecharse de

este concepto errado. EL INTERROGADOR NO PUEDE MALTRATAR
FISICAMENTE A NINGUN PRISIONERO. HAY QUE SEGUIR AL PIE DE

LA LETRA LOS ACUERDOS DE GINEBRA.

2. Disminuir el Temor: Esta

te'^cnica se utiliza cuando el PGE esta tan lleno de miedo

que se hace imposible interrogarlo de manera razonable.

Lo importante es calmar al PGE, tratar de eliminarle el

miedo y establecer una buena relacirf'n. El interrogador
empieza por hacerle preguntas al PGE sobre hechos no

pertinentes, tales como cosas personales o relacionadas
con su familia. Las preguntas se deben utilizar para

traer al PGE de nuevo a la realidad, y Ud. debe cuidarse

de no discutir al principio las circunstancias de la^
captura, o las experiencias de combate que lo llevaron al

PGE a sentirse tan asustado. Tan pronto se empieza a

sentir mas tranquilo el PGE, usted empieza a intercalar
preguntas pertinentes al objetivo. Esta tecnica requiere

mucha paciencia y puede ser necesario repetir el proceso
varias veces antes de lograr obtener la colaboracion del

PGE.

b. Amor (Afecto): Este me'^todo explota el

afecto del PGE por su familia, los camaradas, y su Patria,

y el interrogador tiene que convencer al PGE que

colaborando, el ayudara a sus seres querido.s, incluyendo a

su Patria, Trate de razonar con el PGE que ayudandole a

usted el estara ayudando a acortar el tiempo de la guerra,
a reducir el numero de bajas, y hasta salvor la vida de

sus companeros de armas, Esto pone sobre el PGE el peso
de la re sponsabi lidad de colaborar. Trate de conv^encerlo

de que si el coopera se le pr opor c ionara proteccion a su

familia, etc. Este metodo se emplea con las te'cnicas de

"Futilidad" e "Incentivo".
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c, Odio: Esta tecnica se usa con el PGE
sin experiencia y/o timido, el cual abier tatnente expresa
odiar a su unidad o sus corapaneros. Funciona con las
personas a las cuales les gusta culpar a otros por sus
propios problemas* Hay que aprovecharse de este tipo de
PGE al preparar sus preguntas. Si el PGE fue capturado
solo, se le puede preguntar ?Desde cuando es pra^ctica en
su Eje'^rcito, abandonar a sus heridos? Si el PGE esta
enojado con su grupo, esta pregunta motivara mas ese
eno^'jo. Luego se le puede preguntar al PGE "Ellos no se
preocuparon por^Usted, ?Por que se preocupa usted por
ellos? Este metodo tambien requiere mucha paciencia y no
espere que el PGE responda inmed iat ament e a ella,

4. Otras Eraociones:

Es obvio que el numero de emociones que se pueden
explotar no tiene limite. A cont inuac icTn se indican tres
que Ud. debe reconocer y utilizar para manipular un PGE:

a • Cod ic ia :

b • Pe sar :

A 1 e g r 1 a :

A fin de ser debidamente utilizado, el me'todo de
acercamiento emocional demanda un esfuerzo intensivo por
parte del i n t e r r o gad or . Frecuent ement e el interrogador se
envuelve demasiado emoc iona Ime n t e para poder interrogar
con efectividad. El interrogador tiene que ser un buen
actor para poder desarrollar esta tecnica en la manera mas
sincera y convincente. El interrogador por obligacio'n
tiene que inmiscuirse en la eraocid'n, pero al mismo tiempo
tiene que mantenerse apartado de manera que pueda mantener
control y manipular eficazmente.

El me^todo de "Aumentar el Temor" nunca debe ser
reenforzado durante la fase de terminacion.

J. EL ACERCAMIENTO DE -QRGULLO Y AMOR PROPIO"

1. Esta te^cnica se basa en manipular al PGE para
que llegue a revelar la informacio'n que se desea por medio
de elogio y adulacion. Se descubre una deficiencia, real
o iraaginaria, respecto a las car/cteristicas fisicas del
PGE, sus mane'^rismos j inteligencia o lealtad; la actitud y
comport amiento de otros PGE's hacia el, y lo mas
importante, las circuns tanc ias de su captura, pueden dar
indicios para este ac er c am ien t o • La " document ac icTn
capturaJa junto con el PGE tamb„ien puede fac.ilitar a

desarrollar este tipo de acerc amiento. Este me'todo tiene
exito con un PGE que demuestra debilidad, o sentimientos
de inferioridad, o que es orgulloso y egoista.
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2. Existen dos metodos para utilizar este

a c e r c a m i e n t o :

a. Orgullo y Amor Propio "Eleyados":

Alavando al PGE por su porte railitar profesional, o por

sus habilidades tnilitares, etc. Ejemplo: "Esa fue una de

las operaciones mejor organizadas que yo he visto. He

visto muchas otras tentativas fallar miserablement e

.

Digame^ ?CoTno logro usted hacerlo?

b. Orgullo y Amor Propio "Bajos": Cuando

usa este me^todo, espec ia Imen te si el PGE se muestra

orgulloso, usted debe rebajarlo respecto a su persona, su

intelecto, su habilidad de direccion o sus conoc imientos

de operaciones militares. Usted pone al PGE en la

defensiva, y esto es muy efectivo en contra del vanidoso,

del disculpador, uno que jamas acepta la re sponsabi lidad

de sus propias acciones o errores. Ejemplo: "Por que se

rindio usted cuando podria haberse escapado facilmente

cruzando el rio? El PGE se pone en la defensa y asi
^

expone otra informacion que servira para mas explotacion,

tal como: "Yo no podria cruzar el rio en aquel area

porque esta minado,"

3. Secuencia de Preguntas: Generalmente no se

usaran los dos metodos de "Orgullo y Amor Propio" con el

TTiismo PGE; sin embargo, hay ocasiones en que se podria

decidir por el empleo de ambos. Es importante que el

metodo de "Elevados" se utilice primero porque resultaria

mas dificil decirle a un PGE que el es un soldado

ins igni f icant e y mal ajustado, y despues elogiarlo por su

genio railitar. La credibilidad suya y la del acercamiento
quedarian destrozadas. El metodo de "Bajos" se debe

utilizar como un ultimo recurso, solo cuando estamos

seguros de su exito,

LOS OTROS OCHO METODOS DE ACERCAMIENTO

K. EL ACERCAMIENTO DE "ARCHIVO Y FICHA"

1. Este te'cnica es una en la cual el

interrogador prepara un archivo sobre el PGE y su unidad,

y despues trata de convencerlo que posee tal volumen de

informacio'n de el, que mas vale que colabore*.

2. Esta tecnica se puede utilizar en conjunto

con otras tales como:

a, "Nosotros Sabemos Todo",

b. _
"Futilidad" .

3. Solamente un interrogador de mucha

experiencia debera emplear esta tecnica.
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4. PREPARACION DEL ARCHIVO:

a. PGE: Debera obtener la siguiente'
informacion sobre sus a n t e c e d en t e s

:

1. Antecedentes Personales.
2. Historial de Trabajo.
3. Servicio Militar,
4« Nombres de Companeros*

b. UNIDAD DEL PGE:

1. Organizac iones de la Unidad:
(Archivos de Orden de Batalla),

2. Localidades: Ubicaciones
conocidas, Puesto de Comando, posiciones de Artilleria,
puntos de aba s t ec imient os y de combustible.

3. Historial de combates
recientes: Indiquese"' la fecha y el lugar de cualquier
batalla reciente en q^ue participo la unidad del PGE, y si
es posible, indiquese las bajas de personal y perdidas de
material de la unidad que se conozca'^n.

c. Volumen Extra: A fin de darle al
archivo una apariencia de contener mas informacion que en
realidad tiene, usted podra, ponerles indices a cada
capitulo y colocar cada pedazo de informacio'n en una hoja
de papel separada. Usted tambien puede meterle al archivo
hojas de papel en bianco o documentos no re lac ionados

.

d. Uso del Archivo: Ya completado el
archivo y lo ha revisado, usted estara listo para
confrontar al PGE. Usted debera actuar sin vacilar,
repasando el archivo como si estuviera estudiando su
contenido, parando de vez en cuando para mirar al PGE. La
idea es tratar de aumentar la ansiedad del PGE. Lea usted
algunos de los articulos, entre las varies categd'rias del
archivo y despues preguntele al PGE cualquier cosa para la
cual usted ya tiene la respuesta. Si el PGE no le
contesta, digale usted la informacion que usted tiene en
el "Archivo". Trate de convencerlo de que no hay motivo
para no contestar las preguntas que usted le haga norque
de todas maneras usted ya tiene toda la informacion. Si
el PGE esta debidamente iiopre s ionado con el volumen de
informacion que usted tiene, el mismo decidira que no hay
realmente razon para seguir r e s i t ie nd o s e . Tambien puede
combiner este me^todo con el de "Incentivo" para lograr que
el PGE se convenza aun mas que seria ventajoso para el si
comienza a colaborar con usted.

L EL ACERCAMIENTO "NOSOTROS SABEMOS TODO"

1. Se utilize con un PGE que aparenta ser
ingenuo o que haya demostrado tener un caracter debil.
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2 .

no rraa Ime n t e

Te'c ni c ament e se puede utilizar
es usada en conjunto con:

sola, pe^o

a. "Futilidad" •

b. "Arcbivo y Ficba".

c. Sugerencias para utilizar esta te'cnica:

1, Prepare sus preguntas en una

secuenc^a logica basandose en los antecedentes del PGE y

su unidad. La informaciti'n que usted ya tiene en su poder,
es probablemente la misma informacion que el PGE conoce.

2 . Interrogue'^al PGE con preguntas
previaraente preparadas, y si el no contesta, o se demora
en contestar, usted provee la co n t e s t a c i on

•

3. Cuando el PGE comienza
contestando sus preguntas, usted le intercala otras
preguntas para extraer la informacion que usted necesita.

4. Usted debera retener algunas de

sus preguntas preparadas previ ament e , para usarlas
poster iormente , a fin de verificar la veracidad del PGE, y
asimisrao, para reforzar la apariencia que usted le esta
presentando, o sea, que usted ya conoce la informacion,

M. EL ACERCAMIENTO DE "TIRO RAPIDO"

1. Esta te'cnica consiste en un juego
pscicolo'gico que se basa en el principio que a todos les

gusta ser escuchado mientras habla, y se confunde cuando
es interrumpido en la mitad de una frase.

2. Puede ser hecho por uno o dos

i n t e r r o g a d o r e s • Cuando se usan dos in t errogadore s estos
deben ser de los mas e xpe r ime n t a d o s • Esto requiere que un
interrogador "adivine" e 1 p ens am i en t o del otro para
anticipar sus acciones.

3. Cuando se usa este metodo se le hace una
serie de preguntas al PGE de tal manera que el no tenga
tiempo de contestar una pregunta antes de que se le baga
la siguiente,

4. Esto tiende a confundir al PGE y crea la

posibilidad de que el se contradiga, en vista de que tiene
poco tiempo para formular sus respuestas.
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p. EL ACERCAMIENTO DE "REPETlCiON"

1, Esta tecnica se utiliza norma leiaente para

inducir un PGE hostil a colaborar. El proposito es

aburrir al PGE a tal punto que empieza a contestar

preguntas, solamente por^ f rustrac icJn , total y francamente

para librarse de la monotonia..

2. Esta tecnica se puede emplear de la siguiente

mane r

a

a. Hacer una pregunta, y» cuando el PGE

responde, inmedi a t amente repetir la pregunta.

b. Hacer una pregunta, y, cuando el PGE

contesta, inmediatamente repetir tanto la pregunta como la

respuesta.

c. Hacer una pregunta diferente, y

retroceder a una pregunta anterior, repi^tiendo la

pregunta, o la pregunta y la c on t e s t ac ion

.

d. Un interrogador le hace preguntas

repetidas al PGE y despues otro interrogador le hace

preguntas identicas.

3. Esta tecnica requiere un auto control de

parte del interrogador, y no se adapta muy bien a un PGE

que sea int rover t ido

.

Q. EL ACERCAMIENTO DE "PRUEBA SU IDENTIDAD"

1. El principal proposito de esta tecnica es

crear una situaci^n en la que Usted acusa al PGE de ser un

individuo infaTne"^, que es buscado por una autoridad

superior por haber cometido un delito serio. Asi en un

esfuerzo genuino por absolverse ,^ el PGE se ve forzado a

suministrar le a usted informacion nec^saria para

establecer su verdadero i d e n t i f i c a c io n

.

2. Esta te'^cnica es sum amente util al tratarse de

insurgentes, pero normalmente no se adapta bien al

arabiente de una guerra convene iona 1

.

R. EL ACERCAMIENTO DE "BENITIN Y ENEAS" (EL BUENO Y

EL MALO/AMIGO Y ENEMIGO)

1. El uso de esta te'cnica necesita el empleo de

dos interrogadores experiment ados que sean buenos

actores. Los. dos interrogadores demostraran

personalidades y actitudes opuestas hacia la fuente.
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2. El primer inteirrdgador es muy formal y
demuestra una actitud indiferente hacia la fuente, .Puede
ser estricto y ordenar a la fuente a seguir todas las
cortesias railitares durante el c ue s t ionami e t o

•

3. La meta de esta tecnica es hacer que la
fuente se sienta separado de sus amigos. Tan pronto la
fuente empieza a actuar como si estuviera desesperada,
aparece el segundo interrogador (habiendo recibido su
senal previamente arreglado con el primer interrogador).
El segundo interrogador regana aj. primero y le ordena q-ue
saiga de la sala de int errogac ion • Este segundo
interrogador se disculpa con la fuente por la actitud del
primero y trata d^e apasiguar a la fuente tal vez
ofreciendole cafe y cigarrillos. Le explica a la fuente
que las acciones del primer interrogador eran en gran
parte el resultado de un intelecto inferior y falta de
sensibilidad humana. Se trata de crear la idea de que el
segundo interrogador y la fuente tienen en comun un alto
grado de inteligencia y conciencia de sensibilidad
humana, Algo que va mucho mas alia de lo del primer
interrogador

•

4. La fuente normalmente esta inclinado a tener
un sent imiento de gratitud hacia el segundo interrogador
quien continua mostrando su actitud de simpatia hacia la
fuente en un esfuerzo por aumentar la armonia y el control
para el cuest ionamiento que seguira.

5. De empezar a fallar la cooperacio'n de la
fuente, el segundo interrogador puede insinuar que ya
siendo el de mayor rango y teniendo muchos otros deberes,
no puede permitirse perder tiempo con una fuente no
cooperadora. Puede inferir ampliamente que el primer
interrogador puede regresar para continuar su
cues t ionamiento.

6, Cuando se usa contra la fuente apropiada,
este truco normalmente ganara la completa cooperacio^n de
la fuente para el in t e r r oga t or i o

.

S. COMO RECONOCER EL PUNTO DE "QUIEBRA"

Usted ha aprendido los distintos me^todos de
acercamiento y tambien, como y bajo que c ir cuns t anc ia s ,

usarlos. En esta parte aprendera como hacer que los
diversos detalles entren a formar un conjunto provechoso.
Por el hecho de que hay muchas variables cuando se trata
de un ser humano, ninguna te'cnica de acercamiento se debe
aceptar como si fuera vertida en molde de concrete. Ud,
debe estudiar y comprender la aplicacio'^n de la fase de
acercamiento del interroga t or io , a fin de poder cumplir
ef ic ientemente su mision - obtener informacion de .

inteligencia.
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T* LAS COMBINACIONES DE METODOS DE ACERCAMIENTO

1. Existe una multitud de combinac iones de los

metodos de acercamientos disponiblcs al int er rogador . Su

unica litnitaciorn es su imaginac ion

.

2. No escoja un me^todo solamente porque trabajo

con otro PGE* Tiene que evaluar cada caso y escojer una

estrategia primaria y una alterna que sean viables. El

exito o la falla de un acer camiento depende de como el

interrogador planeo y se preparo para el interrogator io

.

El interrogador debe tener una te^cnica de acercamiento
alterna, y lista para ser aplicada en el caso de que la

primera le falle,

3. En algunos casos el interrogador no tendra
suficiente inf ormac io^'n de antecedent e s , ni datos sobre la

conducts del PGE para evaluarlo. En estos casos es

necesario hacer esta evaluacion durante el contacto
inic ial •

4. Aun cuando hay tiempo e inf ortnac icD^n para
^

evaluar al PGE, se hace necesario ajustar la estrategia de

acercamiento, en un raomeato dado durante el contacto
inicial. Lo importante es que esto se tiene que hacer de

una forma gradual. El metodo de acercamiento no se puede
cambiar en medio de una frase, Esto seria como cambiar
del Espanol al Ingle'^ en la mitad de una pregunta. El

cambio de un acercamiento a otro se tiene que hacer
gradualraente y de una manera lo'gica y convincente.

U. RECONOZCA EL PUNTO DE "QUIEBRA"

!• La falla del interrogador de no reconocer el

punto de quiebra del PGE puede ser desastroso y hacer
fracasar el acercamiento* Una.actitud demasiado violenta
puede hacer que el PGE, que estaba dispuesto a hablar, se

mantenga callado. El PGE no se va a poner de pies y

decirle a usted "Listo, llegue a mi punto de

Quiebra ... ?Que es lo que usted desea saber?". El PGE
siempre dara indicios aunque sea muy sutilmente de que

esta dispuesto a colaborar, pero usted tiene que estar
bien alerta para percibir ese indicio,

2. Dos indicadores evidentes de que el PGE esta

reaccionando bien a determinada te'^cnica de acercamiento
son:

a. El PGE esta contestando las preguntas.

b. El PGE esta divulgando informacidn
voluntariaraente.

3, Otras indicaciones que pueden nec'esitar que el

interrogador ayude al PGE a razonar su colaboracion o que

puede requerir un pequeno empuje verbal son:
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, ,
^' trata de negociar. Una vez que

el PGE ^coinienza a negociar es evidente que el no tieneobjecion en contestar las preguntas, pero solo quieretratar de asegurarse que le daran aleun beneficTomaterial, o le mejoraran su situacion,

expresicTn de aprecio del PGE porcualquier amabilidad disfrutada. Normalmente el PGEdemostrara que el quiere hacerse caer en gracTa y unempuje verbal gentil en la direccion apropiada, debehacerle contestar sus preguntas.

c. Expresiones del PGE indicando que el seresigna o acepta el acercamiento

.

d. El PGE que antes se rehusaba acontestar, de repente parece vacilar en hacerlo.

. ,
*• Solicitudes de tratamiento especial ode articulos de lujo. El PGE esta diciendole a usted comopuedes quebrarlo,

f. Perdida obvia de comporte o confianza.

g« El cambio brusco de actitud del PGEindica normalmente un relajamiento de su resistencia. Sinembargo, esto no es siempre el caso, y un cambio brusco deactitud tambien puede significar la falla de determinadatecnica de acercamiento, y que es tiempo de modificar laestrategia de acercamiento.

Verif ique-" Ud. la c o 1 a bo r a c io1i del PGE. Una de lasfallas del mterrogador sin experiencia es la de presumirque el acercamiento fue exitoso una vez que el PGEcomienza a responder. El interrogador sigue adelante alas ciegas, solo para descubrir mas tarde que el PGE haestado jugando ping pong mental. Aqui es cuando elinterrogador puede utilizar e f ec t ivamente el instrumento
del oficio- las preguntas de control y repeticio'n. Estaspreguntas determinaran si la colaborac io''n del PGE essincera.

Acuerdese de que la mayor ventaja del interrogador esmantenerse flexible. El interrogatorio no es una funciolifija y simple que puede aplicarse mecanicamente . £1interrogatorio es una pericia delicada que requiere juiciosubjetivo continuamente. La reciprocidad de accio'^i entreun interrogador y el PGE no puede expresarse en un pedazode pa^el, y no hay como enumerar todos los factores dejuicio. Se necesita un entrenamiento extenso para lograrser altamente eficaz en te^cnicas de acercamiento tendraque se^r hecha sobre la base de repeticioli para mantener lapericia. Una persona puede adquirir supreme habilidad enlas otras cuatro fases del interrogatorio, pero si esapersona ^no logra persuadir al PGE para colaborar por medio
de un metodo de acercamiento - ?De que le sirve?
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CAPITULO XIII

RASTREO SOBRE MAPAS

INTRODUCCION

El rastreo en un mapa viene a ser parte indispensable

de sus conocimientos sobre lectura de mapas, le

proporciona una manera de extraerle a la fuente

inf ormaciones valiosas, a traves de la discusion de sus

movimientos y observac ione s antes de su captura. Su

experiencia como interrogador le permitira guiar a la

fuente (usando el mapa) hacia un punto comun reconocidos

por Ud. y la fuente. Esto le da a Ud. un punto de partida

para emprender un rastreo de la fuente hasta el lugar de

su captura o punto donde comenzo su marcha,

Un mapa militar del area respectiva es un requisito
indispensable para hacer un interroga tor io minucioso, Ud.

debera obtener los mapas necesarios antes del

in terroga tor io . Los mapas de grande escala son los

mejores para los fines del i n t er r o ga t or i o , y deben ser de

la misma escala que los mapas usados por las secciones de

inteligencia a que Ud. sirve. El rastreo en un mapa ayuda

par t icularmente en interroga tor ios de las fuentes

dispuestas a indicar las posiciones enemigas, ubicaciones

de las armas, concent rac ion ^de tropas, y los objetivos

enemigos de naturaleza estrategica o tactica.

DESARROLLO

Como primer punto, tanto Ud. como la fuente tienen que

reconocer una localidad sobre el terreno que pueda servir

de punto de referencia comun para comenzar el rastreo en

e 1 mapa

•

El interrogador puede obtener i n f orma c i one s sobre la

hora, lugar y c i r c un s t a nc i a s de la captura de un PGE, y la

unidad que hizo la captura, de la cedula de prisioneros

que acompana a la fuente, y que prepara la un i d a d c a p t or a ,

o de los resultados de haber interrogado al guardia o

escolta

•

Las coordenadas ayudaran al interrogador a ubicar con

exactitud sobre el mapa el punto de captura, esto ayudara

a la fuente a recordar las c a r a c t e r i s t i c a s del terreno en

esa area. Marque Ud. el punto de captura usando las

coordenadas de seis digitos.

Si la fuente puede recordar el punto de captura, esto

puede ser- ut i lizado como un punto de referencLa comun.
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si el interrogador no tiene infortnacion precisa de la
unidad c a p t o r a a c e r c a del punto de capture, y la fuente no
recuerda donde fue cap.turado, otro sitio en el terre'no
conocido por ambos, el interrogador y la fuente, tendra
que ser ubicado para servir como punto de partida.

Este punto comun se puede hallar genera Imente
preguntandole a la fuente lo siguiente:

1. ?Cual fue el punto de donde partio?

2. ?Que ruta tomo?

3* ?Por donde estuvo?

4. ?Que vio durante su trayectoria?

El mejor punto de partida para usar en el rastreo en
un mapa es el punto de la captura, volviendo hacia atras
hasta el punto donde partio. De esta manera Ud. comienza
con un punto en el mapa que la fuente recuerda mas
vividamente, y Ud. parte de ese punto hacia el pasado que
el recuerda en forma menos clara.

Independ ientemente del orden que Ud, sigue para el
rastreo en un mapa, los proc ed imient os se mantienen igual.

A. GUIAS PARA EL RASTREO SOBRE UN MAPA

1. Supleraento de Mapas o Cartas: Cuando no se
dispone de cartas o mapas o los que hay son inadecuados,
las mesas de arena, modelos de tierra, foto*grafias o
bosquejos pueden servir de suplemento.

2. Escala de Mapas: Los mapas de escala grande
son los mas adecuados para el rastreo: Ejemplos: 1:12
500 , 1 :25 , 000 o 1:50 , 000 .

'

3. Actitud de la fuente: Es esencial que la
fuente brinde su cooperacion para facilitar el rastreo
sobr e un mapa

•

4. Antecedentes de la fuente: Obtener
conocimiento de sus antecedentes incluyendo: Mision,
Posicion y rango antes de su captura.

B. PROCEDIMIENTOS PARA EL RASTREO EN UN MAPA

1. DETERMINAR SI LA FUENTE SABE LEER UN MAPA:
Cuando Ud. este listo para iniciar el rastreo de la fuente
en un mapa lo primero que debe hacer es determinar si la
fuente sabe leer un mapa.
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a. SI LA FUENTE DICE QUE SI: Cotnpruebe si

eso es cierto pidiendole a la fuente que ubique en el mapa

el punto de su captura. Muestrele a la fuente el mapa que

Ud. tiene para determinar si es un hecho que la fuente es

capaz de orientarse en un mapa.

1. Si la fuente si sabe leer el

mapa» prosiga preguntandole sobre otras localidades (sin

entrar en los proced imientos para el rastreo en el mapa) y

marque las inf ormac iones de estas de la misma manera que

cuando hace el rastreo,

2. Si la fuente parece no estar

f ami liar izado con las c a r a c t e r i s t i c a s del mapa de Ud,,

trate de orientarlo explicando:

a. Las senales y simbolos
utilizados.

b. El significado de los

colore s •

c. La red de lineas y otras

caracterist icas

.

4, Si despues de esta orientacion
la fuente es capaz de ubicar su punto de captura, quizas

Ud, no tenga que utilizar los p r o c ed imie n t os para el

rastreo en el mapa,

5, Preguntele a la fuente, y haga

que ubique en el mapa las diversas d i sp o s i c i o ne s •

6, Marque Ud. estas d i s poc i c ione

s

de la misma manera que cuando hace el rastreo.

b. SI LA FUENTE DICE QUE NO (sabe leer un

mapa):

1, Preguntele si sabe determinar
las direcciones de la brujula:

a. Si la fuente dice que SI:

Compruebe si es cierto. Preguntele ( por^e j emp 1 o ) " ? S i Ud.

.on

ebe si es cierto. Preguntele ( por^e j emp 1 o

)

esta mirando al sol cuando sale en la manana, Que

direccion de la bruju^'la estaria a su derecha?" Si

contesta "sur" puede Ud. deducir que cualquier direccii

de brujula que el le de durante el resto del rastreo en el

mapa estara correcta. Si la fuente le da otra^

contestacio'n, tendra Ud. que utilizar otros me'todos para

determinar las direcciones de la brujula (por ejemplo,
izquierda o derecha, en lugar de norte y sur)

.
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b. Si la fuente dice que NO:
Ud. tendra que depender de otras informac iones que ofrezca
para poder rastrear la fuente en el mapa, Esto tambien
significa que Ud . tendra que conducir la fuente muy
cuidadosaxnente para determinar su camino con exactitude

c* La idea basica de todo
esto es: si la fuente no sabe leer un mapa, no puede
indicar las d i s po s i c i one s que Ud. necesita conocer, Tiene
Ud. que obtener las d i spo s i c ione s guiando a la fuente.

2. DETERMINAR EL PUNTO COMUN: Se lleva a cabo
despues de determinar si la fuente sabe o no leer un mapa

a. Recuerde que el punto de captura es el
mejor lugar para comenzar el rastreo de un mapa.

3. LIMITAR EL AREA GEOGRAFICO SOBRE LA CUAL SERA
INTERROGADO LA FUENTE :

a. Se le pregunta a la fuente tnas detalles
sobre lo que el habia estado haciendo, donde habia estado,
lo que habia visto, y preguntas pertinentes.

b. La distancia que el PGE ha caminado
desde su punto original de partida hasta su punto de
captura es conocido como "ruta".

c. La ruta limita el ambito del
inter roga tor io a la parte del terreno con la cual la
fuente esta f ami liar izada

•

4. MARCAR EL MAPA DONDE CORRESPONDE: Despues de
tener el punto de referencia (punto comun) hay que marcar
el mapa en el area donde corresponde.

a. Hay que indicar en el mapa el punto de
captura o el punto comun (puede ser el mismo punto).

b. Se le pide a la fuente que describa el
area alrededor del punto de captura.

c. Luego de que la fuente describa el area
se le pide que describa la ruta que el tomaria para
retornar a su punto de partida, esto puede ser la unidad,
patrulla, puesto avanzado, etc. de la fuente. Ud. puede
referirse a lo que la fuente declaro sobre su mision, asi
como al cuadro suyo de linea y bloques.

5. INTERROGAR LA FUENTE SOBRE UBICACIONES DE
OTRAS UNIDADES:
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a. A medida que va rastreando la fuente,

Ud. tatnbien tiene que interrogarle sobre^ las ubicaciones

de'otras unidades, incluyendo designacidn numerica, tamano

y t ipo •

b, Se anota la ubicacio'n de cada unidad

con las siguientes inf ormac ione s

:

1. Actividad tales cotno;

a, Puesto de Comando,

b. Desplieque.

c • Campo Minad o

•

d* Puesto de Observacion, etc

2. Designacion corapleta de la

unidad

•

3. La ultima vez que la fuente

estuvo alii, o que tuvo informaci^n de la unidad

referida, (Fecha de Inf ormac ion , escuchado, si es el

c a s o) •

4. Debera tambien determinar que

otras unidades d i s po s i c ione s y medidas de

def ensa/segur idad del eneraigo estan localizadas en la

ubicacio'n principal del enemigo, o cerca de ella.

c. Ud, despues ubica las otras posiciones

en el mapa, y las identifica de la misma manera.

d. Si la fuente le comunica alguna

informacion que haya e s c u c h a d o s ob r e 1 oc a 1 i 2 a c i o ne s , anote

Ud. esta informaci^'n en el mapa del mismo modo. Ademas

indique la siguiente informacion respecto a la persona de

quien la fuente recibio la informacion:

1. NOMBRE:

2. GRADO/RANGO:

3. FUNCION:

4. Unidad de la persona de quien

la fuente recibio la inf orma c io^n

.
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5. Preguntele a la fuente cuando
fue que esa persona que proporciono la informacion, vio la
loca 1 idad /ac t ividad en cuestion.

6. La Fecha de la i n f o rma c ion

•

e. Para completar los proced itnient os de
rastreo en el inapa, Ud. debera tambien preguntarle a la
fuente sobre otras ubicaciones, objetos, etc, de
significado militar que el ha visto, escuchado, o tiene
conoc imien to de que pertenecen a las fuerzas de la
fuente,

6. LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RASTREO EN UN MAPA
PUEDEN VARIAR SI:

a. La fuente no sabe leer el mapa de Ud.

b. La fuente sabe la direccion de la
brujula y puede proveer la direccion y orientacion
especifica de las rutas, d i spo s i c ione s de tropas,
emplazamientos, etc.

Ud. esta haciendo el rastreo en el mapa
utilizando un substituto del mapa, tal como una foto
aerea, documentos capturados (mapas disenados a mano), o
un mapa dibujado en forma tosca por una fuente que no sabe
como leer un mapa.

7. LOS PROCEDIMIENTOS IMPORTANTES QUE DEBE
RECORDARSE DURANTE EL RASTREO EN EL MAPA SON:

a. Mantener contacto visual con la fuente
durante el rastreo en el mapa. Mantener contacto visual yanotar su mapa al misrao tiempo requiere un poco de
practica, pero es una habilidad que tiene que dominarse.

b. Mantener la atencion de la fuente.

c. Tomar buenas anotaciones mientras
rastrea la ruta de la fuente.

Recuerden que este proceso tambien puede ser efectuado
en reversa, o sea encaminar la fuente utilizando los
mismos principios hasta llegar a su punto original.

-110-



CAPITULO XIV

RASTREO/SEGUIMIENTO SOBRE FOTOGRAFIAS

INTRODUCCION

El rastreo sobre fotografias es una tecnica efectiva

para penetrar la Seguridad de los Insurgentes.

La Seguridad es el ingrediente esencial para la

sobrevivencia dia a dia y a largo plazo de los

Insurgentes. Sin seguridad ellos son vulnerables a los

ataques y destruccion rapida de las fuerzas del gobierno

que normalmente son superiores. Debido a esta situacion,

la seguridad dotnina las operaciones insurgentes y el

gobierno lo considera como una vulnerabi lidad clave, que

si se logra penetrar c o n t i n ua me n t e podran lograr la

destruccion inmediata del esfuerzo insurgente.

La historia nos ha demonstrado que las operaciones

sucesivas contra los insurgentes logran tener muy poco

impacto en su organizac i6"n. El triunfo se logra atravez

de las operaciones que logran penetrar la seguridad de los

insurcrentes y a la vez identifica mas vulnerabi 1 idades que

pueden explotarse. La Historia tambien nos demuestra que

las operaciones de c on t r a i n s ur ge n c i a ban dependido

primordialmente en las fuentes humanas para obtener

informaci^ especifica relacionada con las actividades de

los insurgentes, para planear y llevar acabo sus

operaciones. Las fuentes principales de esta informacion

e r a n

1. Prisioneros.

2. Desertores.

3. Agentes.

4. Simpa'^tizantes.

5 , Ci vi les .

Todas estas fuentes de informacion proveyeron

informacion acerca de, escondites, areas minados,

instalaciones de apoyo insurgentes, rutas, organizac lone s ,

y movimientos de los grupos.
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DESARROLLO

Uno de los metodos mas efectivos de obtener
inf ormac iS^n especifica ha sido varias formas de Rastreo
sobre mapas . En el rastreo el Interrogado relaciona,
tietnpo (hora), distancia, y objetos fisicos conocidos en
un mapa mientras lleva acabo la inter rogac ion de una
fuente y asi obtiene la localizacion exacta de los blancos
insurgentes, que seran explotados.

Aun mas efectivo que el rastreo sobre un mapa es el
Rastreo con Fot o'gr a f ias . Esto es una extension del
proceso de rastreo sobre un mapa pero es mas rapido,
Rastreo sobre fotos es una te^nica de in ter rogac i5n basada
en el uso de foto'grafias (preferible de colores) en vez
de, o con juntamente con mapas. Esta te'cnica tiene la
ventaja de ser mas facil para el interrogador relacionar
c a r a c t e r i s t i c a s del terreno con la informacion que proves
la fuente. Con esta te'^nica la fuente puede participar en
el proceso cuando sea apropiado durante la inter rogac ion

.

Esto no ocurre muy a menudo durante el rastreo sobre un
mapa ya que muy pocos civiles o insurgentes tienen la
capacidad de leer mapas.

Las fotos que se utilizan en este proceso deben ser
tomadas a una altura de varios miles de pies de tal forma
que permitan la identification de casas individuales,
carreteras y otras caracter is t icas del terreno y
vegetac ion.

Las fotos deben ser orientadas a una direccio^n,
pref eriblemente al Norte, para asi facilitar la referencia

oa mapas. Las fotos se pueden tomar de un pais entero
areas y regiones especificas en preparaci^fn para
operaciones futuras. Es preferible tener una cobertura
del area bastante amplia ya que estas fotos estaran
dispobibles cuando exista la necesidad para ellas.

Las fotos se deben usar para los inter roga tor ios , en
los centros de Inteligencia Regionales, Batallones, y
tambien por la Defensa Civil. Tambien se deben ut i lizar
por las unidades en el aire y el terreno, para identificar
loca lizac iones especificas. Se necesitaran muchas copias
de las fotos y un sistema para archivar los negativos en
cada nivel que se utiliza.

El roetodo mas facil y barato para lograr las fotos que
se nesecitan para las operaciones seria utilizando una
camara de mano de 35mm. Las fotos se ampliarian a un
tamano normal de (4" X 5"). Se pueden obtener utilizando
helicopteros y aviones disponitles de las fuerzas armadas
del gobierno.
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A. COMO ESTABLECER EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN FOTOS

Para facilitar la abilidad de una unidad de incorporar
esta tecnica en sus operaciones de In t e 1 ige nc i a , varies
elementos claves son necesarios. Tan pronto se coordinan
estos elementos, se puede iniciar la operacion,

1. REQUISITOS:

a. Un soldado adiestrable (experiencia
previade fotd^rafiaspreferible),

b, Equipo Fotografico:

1. Una Catnara 35xnin SLR, buena.

2. Lentes Zoom de largo y ancho
a Ic anze

•

3. Filtros de Nubes y Luz solar.

A. Bastantes rollos de pelicula
3 Smin

.

c. Apoyo Aereo (durante condiciones de

tiempo adecuadas).

d. La abilidad para desarrollar las fotos

y devolver selas a las unidades que las necesitan.

2. Aunque esta tecnica ( Ra s t r e o / Fo t o s ) puede ser

tan sofisticada como la desee la unidad, tambien puede ser

re la t ivaraent e simple y barato. Y aunque es una ventaja
tener a una persona adiestrada en la te'^cnica fotografica,
la operaci^n es tan simple que se puede adiestrar al

personal de Inteligencia para obtener fotos sin ninguna
experiencia previa.

3. Tan pronto se selecciona al personal que sera
adiestrado, deben f ami 1 iar izar se con el equipo foto'grafico
disponible. Estos deberan desarrollar tecnicas de

foto'grafia apropiadas bajo condiciones controladas.

4. Hasta que estos individuos adquieran una
experiencia adecuada deben dejarse llevar por las

siguientes especificaciones:

-1 13-



CONDICION LENTES FILTROS ALTURA INTERVALO

Claro/ Normal UV 0 3,000 o Cada 10
Soleado o Largo Polarizado. 4,000 pies. Segundos.

a Icanz e

•

VELOCIDAD
DE • FOTOS DE LA PE'^

Variable

OSCURO/ " Haze
Con Nubes

5. Al principio por lo menos un rollo de
pelicula se debe tomar en la tierra para confirmar que la
formula discutida arriva esta funcionando*

&• Luego los foto*grafos comienzan a tomar fotos
de una nave aerea. Los pilotos deberan tener
ins truce iones de volar de Oeste a Este comenzando en un
area que ellos volveran a recorrer cuando comienzan de
nuevo, a menos que esten concent randose en un bianco
especifico.

7. Para obtener las fotos apropiadas, deben ser
tomadas a un angulo de 45 grades o una distancia de 1000
metres (antes de llegar al bianco).

8. Los pilotos inicialmente deberan volar a una
altura de 3,000 pies (por encima del fuego de armas
cortas), a una velocidad de 60-70 Nudos, y las fotos se
tomaran desde el lado de la nave a unos intervalos de por
lo menos cada 10 segundos hasta completar el recorrido.

9. Despues del primer recorrido, el piloto puede
retornar al punto de partida, subir a otra coordenada, y
repetir el proceso, o puede hacer lo mismo en la vuelta de
regreso (subir a otra coordenada y tomar fotos en su
retorno al punto de partida). Todo esto se hace hasta que
se logre cubrir el area deseado.

10. El desarrollo de las fotos no debe ser la
re sponsab i 1 idad de los fotografos a menos que sean
prof esiona les expertos en esa area. Ellos (los
fotcTgrafos) deben tener conocimiento del tiempo que
requiere el desarollo de las fotos para planear la mejor
utilizacion de este tiempo.

11. Las unidades deberan establecer un sistema
de archives para las fotos. Se deben utilizar coordenadas
en un mapa para dar referencia al area que cubren las
fotos. Esto facilitara su pronto recuperacion y
utiliz-acion en interrogatories, y preparatiA^es de
ope r a c iones .
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12 • Un ejemplo de como se pueden archivar las

fotos es utilizando el niismo numero de archive del mapa y

las cQordenadas de un area en la parte izquierda abajo de

la foto, Tambien se puede incluir una flecha que senale
al Norte. "EJEMPLO"

NUMERO DE MAPA

2655

COORDENADAS/6 Digitos

023658

a. 2655/023658 seria el numero de archive
utilizado para esta fotografia de un area especifico,

13* Para asegurarse de que la unidad siempre
tenga las fotos disponibles, se deben hacer por lo tnenos

seis (6) copias de cada foto y archives (protegido
adecuadament e ) los negatives para hacer copias en el

future segun se necesiten, De esta forma habran fotos
disponibles para todos los nive.les del Comando,
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CAPITULO XV

FASE INTERROGATIVO/CUESTIONAMIENTO

INTRODUCCION

La fase int errogat orio tiene un valor muy singular ya
que es donde^se van a cubrir todas las interrogates del
EE^I.^ Las tecnicas basicas del int erroga tor io y las
tecnicas de cues tionamiento,

DESARROLLO

Aunque no hay punto fijo en el cual la fase de enfoque^
tertnma y la fase de cues t ionamiento empieza, generalmente
la fase de cues t ionamiento comienza cuando el PGE empieza
a contestar preguntas pertinentes a los objetivos
especificos del interroga torio

.

Las preguntas deben ser lo suf ic ientemente compresivas
como para asegurar que el tema de interes esta
comple tamente explotado.

Las respuestas se deben obtener para establecer:

1. Qui en

2 . Que

3 . C u a'n d 0

4 . Dond e

5. V or que

6. Como

Las preguntas se deben presentar en una secuencia
logica para estar seguro de que los temas s igni f ic a t ivos
no sean descuidados.

Con frecuencia se emplea una serie de preguntas
siquiendo un secuencia crono^logica de sucesos, pero este
no es de ninguna manera el unico me'^todo logico de hacer
pr egun t a s

.

La adherencia a una secuencia no debe disuadir al
interrogador de explotar indicios informativos a medida
que se obtienen. El interrogador debe considerar la
respuesta probable del PGE a ana pregunta particular o
linea de cues t ionamiento y no debe, si es del todo
posible, hacer pregunt as' direc tas que'pueden evocar una
negativa a contestar o contrariar el PGE.
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A, TIPOS DE PREGUNTAS

La maneras del cues t ionamient o y la naturaleza
preguntas se basaran en la mision y la situacion,
siquientes pautas generales son aplicables a la fa
cuestionamiento

:

1, Preguntas Preparadas:

a« Cuando el tema bajo
inve s t igac ion es par t icularment e tecnico o cuando los
aspectos legales del interr oga tor io requieren precision,

b« Cuando el tema tocara varios
campo de interes,

£l uso de preguntas preparadas, guias o esquemas de
interroga t or io , el interrogador debe tener cuidado de
evitar restringir el alcanze y flexibilidad del
in t err oga tor io

•

2, Preguntas de Control:

a. Para mantener el control
verificar la veracidad de el PGE, las normales se
nezclar con preguntas de control (aquellas con res
conoc idas ) •

b. La no^ respuesta a estas
preguntas o las c o n t e s t a c i one s equivocadas indica que el
PGE puede no saber del tema, o que sus respuestas a otras
preguntas son tambien falsas ,

3, Preguntas no Pertinentes:

a. Al mezclar c u i d a d o s ame n t

e

preguntas pertinentes con no pertinentes, el interrogador
puede ocultar el verdadero proposito de la inve s t igac ion y
llevar a el PGE a creer que algun asunto r e la t i vame n t

e

i ns i gn i f ic an t e sea la base del interroga tor io haciendo
preguntas pertinentes de una manera casual, Ejemplos:

*Recalcando preguntas y detalles
que no son impor tantes

•

*Extend iendose sobre temas no
pertinentes sobre los cuales el PGE parece reacia a

d is cut ir

.

de las
Las

se de

y
deben
pue s t a s
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int errogador puede relajar a
el PGE discutiendo primero temas no pertinentes usando
preguntas no pertinentes, luego volviendo a preguntas
pertinentes para la informacion deseada.

c. Otro uso de preguntas no
pertinentes es romper el "Tren de Pensatnient o" de el PGE.
Esto es de particular importancia si se sospecha que el
PGE esta mintiendo.

Ejemplo: Puesto que una persona debe
concentarse para tnentir e f icazmente , el interrogador puede
romper esta concentrac ion in t erponiendo subitamente una
pregunta completamente no relacionada, despues volviendo
al tema pertinente,

4. Preguntas Repetidas:

a. Es un medio de asegurar
precision, par t icularmen t e cuando el interrogador sospecha
que el PGE esta mintiendo*

b. Deben repetir las misma pregunta
de otra raanera o disfrazada.

^ c. La repeticion tambien sirve para
asegurar precision en puntos de detalles, tales corao
luj^ares, nombres, fechas, partes de componentes de equipo
tecnico y temas similares.

5. Preguntas Directas y Capciosas:

a. La menera como se expresan las
preguntas tiene una relacic5n directa en la respuesta del
PGE. Una pregunta se puede preguntar en diversas
maneras. Ejemplo:

"Adonde fue anoche?"

"Fue anoche al cuartel general?"

"Usted si fue al cuartel general
anoche?"

"Usted no fue al cuartel general
anoche, fue?

b. El primer ejemplo es una
pregunta directa simple que requiere una contestacion
narrativa. Tal respuesta generalmente produce la maxima
cantidad de informacion y proporciona un gran numero de
indicios que pueden ser seguidos por el interrogador.

c. Los otros tres ejemplbs son
preguntas capciosas en que ella sugieren las respuestas.
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d. Las preguntas capcioeas tienden

a impulsar a el PGE a dar la respuesta que el cree el

interrogador quiere oir y a limitar la cantidad de

detalles en la respuesta.

e. Como regla general, las

preguntas capciosas no sirven el proposito del

interrogator io , pero, pueden usarse muy eficazmente cotno

medio de ve r i f i c a c io n , medio de estrategia o como un medio

de senalar con precision detalles especificos.

6. Preguntas Compuestas:

a. Las preguntas compuestas se

deben evitar, porque se evaden facilmente y son a veces

dificiles de entender, Ejemplo:

"Que clase de ad ie s t r am i e n t

o

recibio en el centro de adies tramiento basico de las

fuerzas eneraigas y que clase de ad ies tramiento recibio
luego en el centro de adies tramiento avanzado de la

fuerzas eneraigas?".

b. Con el ejemplo arriba el PGE

puede contestar solo una, ambas o ninguna. La respuesta
recibida puede ser ambigua, imcompleta o ambas.

c. Raramente se reciben respuestas
definitivas a preguntas compuestas.

7. Preguntas Negativas:

a. El interrogador debe evitar
hacer p r e gun t a s . expr e s a d a s nega t ivament e , porque confunden

y pueden producir informacion engarfosa o falsa. Ejemplo:

'No sabe usted si ColcTn fue

anoche al Cuartel General?'

b. Si el interrogador no se da

cuenta de la pregunta negativa, con toda probabilidad el

sonsacara una respuesta que la fuente nunca quiso dar.

8. Preguntas Breves y Precisas:

a. Todas las preguntas deben ser

precisa, breves y al punto.

b. No debe haber duda en la mente
"del PGE en cuanto a que el interrogador quiere saber.

9. Preguntas Simplemente Expresadas:

a. El interrogador debe de usar

preguntas simples. Evitando las palabras ant isonant es .
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10, Preguntas de Refuerzo:

a. Durante el interrogatorio el
mterrogador debe parmanecer alerto para detectar yexplotar dec larac iones indicado por el PGE que el tien
informacion de valor para la inteligencia ademas de
aquella que es el objetivo del presente interrogatorio

B. SECUENCIA TEMATICA

1. Temas:

a. El Primer tema para el
cuestionamiento debe ocuparse de determinar los deberes
corrientes desempeRados por el PGE.

La informacicJn de este tema le dara
al mterrogador una pista importante al conoc ixnien to
general que el fuente probablement e posee y propor c ionara
el puente a la siguiente pregunta.

2 • His ion del PGE

:

a. Los indicios obtenidos de los deberes
del PGE ayudaran al interrogador a determinar la misi^n
del PGE justo antes de la captura.

b. Esta informacion tambien ayudara alinterrogador a determinar las misiones del PGE o la
agencia o unidad de la fuente y aquellos de unidades
relac ionadas

•

3* Informacion del area inmediata:

a. El PGE esta mejor calificado parahablar acerca de actividades en las cuales estaba
persona Imente ocupado u observaba,

b. El PGE estara mas f ami liarizado conlas actividades, loca lizac iones , ins talac iones o
disposiciones de tropas de su propia unidad y aquellas
dentro de su area inmediata,

4. Informacion acerca del area adyacente:

.
EL PGE podra proporcionar informacion

adicional acerca de areas adyacentes.

b, Esto remitira al interrogador oagendas de inteligencia u otras agencia usaria sacar
conclusiones respecto otros sectores del enemigo.
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5. Informacion de Apbyo:

a. 5e debe comunicar todo lo que la

fuente contribuya a la situacion global, Esto incluye:

1. Localizac iones

•

2 • De sp 1 iegue

•

3. Actividades de unidades de apoyo
e informac io^n concerniente a in s t a 1 a c lone s •

4« Armas en el area.

5« Nombres de todos los cotnandantes

6* Nombres de otras personas
conocidas por el PGE.

6. Informacion de Viajes:

a. Si el PGE ha estado rec ient emente en
las areas de retaguardia, puede que tenga informacion
respec to

:

1. Unidades de Reserva,

2. Posiciones de Artilleria.

3. Localizac iones de cuarteles
generales superiores

4. Instalac iones de abas tec imientos

5. Rutas de abas tec imientos

«

6. Preparatives para la defensa en
profundidad.

7« Otros dato re lac ionados

.

7. Informacion de Rumores:

a. Los rumores pueden proporcionar
infomacion valiosa. Sin embargo, se deben clasificar como
rumores cuando se comunican.

b. Como el ultimo paso del
in ter r oga tor io , el interrogador debe obtener cualesquiera
cone lusiones , d e c 1 a r a c i one s , ob s e r va c ione s o evaluaciones
adicionales d-e un PGE e spec ialmente calificado.
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c. Cuando el interrogador recibe tal

inf ormac io'n , el debe ademas obtener los hechos sobre los

cuales el PGE base sus cohcltisiones y/o e va luac ione s •

C. FASE INTERROGATIVA

La fase interrogativa es la fase que "verdaderamente
hace al interrogador** solemos decir asi, puesto que de

nada vale el hacer efectuado un exelente "P laneamiento y
Preparacion" y un estupendo "Plan de Acercamient o" , si

durante la "Fase Interrogativa", no la aprovechamos al

maximo para asi obtener la mayor informacion posible.

Tipos de Interrogatories: El interrogador totna

normalmente dos normas generales (el inter roga tor io

directo o indirecto). E s enc i a Imen t e la diferencia entre
los dos estriba en el hecho de si la fuente sabe o no, que
esta siendo interrogado.

1, El In terrogator io Directo ; Cuando usamos la

forma directa de interrogar, el PGE tiene conciencia de

que esta siendo interrogado, pero, puede o no saber el

"objectivo real" del interrogator io •

Vent a j as ;

a. Consume menos tiempo,

b. Mas facil de efectuar (no hay que
ocul tar nada)

.

c. Permite al interrogador efectuar
ver f icac iones continuas de la informacion que esta
recibiendo del PGE.

De svent a j a s ;

a. El PGE no quiere ser un delator.

b. Teme por su vida (o la de su

compaiieros) .

c. Piensa que puede obtener algo a

cambio por la informacion brindada (beneficio propio).

2. El Int err ogat or io Indirecto : Esta forma de

int erroga tor io se caracteriza por la obtencion de

informaci6'n mediante el engano y las artimanas.
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Ve n t a j a s :

a. La informacion extraida casi siempre

resulta ser veraz (no hay motivo para mentir).

b, Se presta para sonsacarle informacion

(inclusive) a los PGE mas dificiles.

c* Sirve para explotar una gran

debiliadad del ser humano (querer hablar).

Desvent a jas ;

a. Se requiere mucha destreza.

b. Consume demasiado tiempo y personal*

c. No sabemos si el PGE en realidad

desea cooperar /conf esar lo todo.

Un ejemplo de un interroga t or io indirecto seria tener

un interrogador ya en detenci^n (fingiendo ser un

PGE/Detenido) y asi tratar de ganarse el PGE, una vez que

este llega al area de detenciSn.

€• UTILIZACION DE TECNICAS

Ambos tipos de i n t e r r oga t o r i o s pueden ser utilizados

tanto a nivel tactico coroo estr^tegico.

Factores d e t e rm i na n t e s en el I n t e r r o g a t o r i o Pirecto ;

1. Tiempo muy limitado (NIVAL TACTICO).

2. Para uso de operativo inmediato,

3. Interrogadores no muy diestros.

Factores determinates en el In t errogat or io Indirecto ;

1. Dicho opera t i vo /mi s i on no es de

importancia tactica inmediata.

2. La meta a lograr es a nivel mas bien

estrategico,

Ejemplo: Se quiere saber las capacidad del

enemigo para sostener hostilidades a largo plazo.
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D, SELECCIONAMIENTO DEL PGE

Los criterios pa r a la se iec c ion del personal por-
interrogar ha de variar por un sin numeros de razones.

!• Limi t ac iones de tiempo.

2. Disponibi lidad de in t er r ogador e s •

3. Destrezas de los inter rogadore

s

(quienes por lo general fungen como s e lec c ionad or e s ) .

4. Calidad y cantidad de informaci^n que
pueden tener los PGE.
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CAPITULO XVI

PREPARACION DEL PLAN DE INTERROGACION

INTRODUCCION

Cuando usted ya esta listo para preparar el plan para una

in te r roga c io'n especifica, tendra que hacer varias cosas:

1. Revisar todos los documentos que tratan sobre

la fuente.

2. Hacer preguntas al guardia de escolta.

3. Hacer contacto con las diversas agencias de

apoyo para ganar ventaja sobre la fuente,

Al completar los pasos inencionados arriva usted
necesitara reunir toda la inf ormac i6n , analizarla y

preparar el plan de interrogacion.

BESARROLLO

A. SIETE ELEMENTOS PARA UN PLAN DE INTERROGACION
COMPLETO

Aunque el plan de in t e r r o g a t o r i o sea tan solo una

nota informal, en ciertos casos un plan escrito detallado

y bien documentado podria ser necesario. El plan de

interrogacion, ya sea mental o escrito, por lo minimo debe
incluirlosiguiente:

1. Objetivo de la In ter r ogac io'n ,

2. Identidad de la Fuente.

3. Hora y lugar del Interrogator io

•

4. Acercamientos Tentativos Primario y Alternos.

5. Te'cnicas de Interrogacion.

6. Medios de Re g i s t r a r / Tr an sm i t i r Inf ormac io'n .

7. Medios de Ayuda para la

Interrogac ion/Ma terial Necesario para Conducir un

Interrogatorio.
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B. LOS SIETE ELEMENTOS PARA UN PLAN DE I NTE RROG AC I ON
COMPLETO

1. OBJETIVO .DE LA I NTE RROG AC I ON : El
interrogador debe hacer un estudio completo del objetivo yusarlo como base para la planif icac i5n y preparacidn de un
interrogator io. Si el objetivo es un conjunto de muchos
requeritnientos generales y especificos, como casi siempre
sera el caso en las in ter rogac ione s , el interrogador debe
revisar y mantenerse al dia de los cambios de estos
requerimientos . Por lo general, el objetivo de una
int err ogac ion es explotar la fuente para adquirir la
maxima cantidad de informacion pertinente a los
requerimient OS de inteligencia de ese momento.

2. IDENTIDAD DE LA FUENTE: Generalmente incluye
el nombre y rango de la fuente,

3. HORA Y LUGAR DEL I NTE RROG ATORI 0 : Estos deben
ser se lecc ionados cuidadosamente por el interrogador,
puesto que el lugar y la bora del dia de la int errogac ion
pueden afectar la fuente, y por lo tanto el resultado. En
algunos casos, la seleccion del lugar y la hora puede ser
limitada por la logistica,

A. ACERCAMIENTOS TENTATIVOS Y ALTERNOS: El
interrogador debe escoger los acercamient os tentativos
basandose en su mejor juicio y en la evaluation de los
puntos fuertes y debiles de la fuente. El interrogador
debe escoger un acercamiento alterno en el caso que el
principal falle,

REPASO DE POSIBLES ACERCAMIENTOS!
"TT ACERCAMIENTO DIRECTO:

b, ARCHIVO Y FICHA:

c. NOSOTROS LO SABEMOS TODO:

d. FUTILIDAD:

e. TIRO RAPIDO:

f. INCENTIVO:

g. REPETICION:

h. ORGULLO Y AMOR PROPIO:

i. TECNICA DEL SILENCIO:

j. CAMBIO DE ESCENARIO:
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k. TECNICA DE PRUEBE SU IDENTIDAD:

1. EMOCIONAL:

TD. BENITIN Y ENEAS (EL BUENO Y EL MALO) :

5. TECNICAS DE I NTE RROG AC I ON : La manera de hacer las

preguntas y la naturaleza de las preguntas deben hacerse
basadas sobre la mision y la situacion. Cuando se

consideran las t^cnicas de int errogac ion que se pueden
emplear, el interrogador normalmente incluye (aunque no,

siempre se liroita a estas) Preguntas Preparadas, Pregunt^as

de control, Empleo de Preguntas Repetidas, y la Secuencia
de las Preguntas.

6. MEDIOS DE REGISTRAR TRASMITIR INFORMACION: El

tnetodo de registro de la informacion obtenida sera
determinado segun el equipo y facilidades disponibles, y

el me^todo de trasmisifin de informacion estara dictado por

el PON de la Unidad.

?• MEDIOS DE AYUDA PARA LA I NTE RROG AC I ON / MATE RI AL

^

NECESARIO PARA CONDUCIR EL I NTE RROGATORI 0 : La seleccion
de los medios de ayuda depende de lo que haya disponible y

de lo que el interrogador piensa que necesita. Estos
podrian incluir, pero no liraitarse a» un mapa topografico
del area en cuestion, calcos de acetato, plumon o lapiz
grasoso, notas, papel adicional para tomar notas, lapiz o

lapicero, y los documentos capturados con la fuente.

CONTINUAR CON LOS EJERCICIOS PRACTICOS EN LAS PROXIMAS
PAGINAS
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EJERCICIO PRACTICO #1
PREPARACION DEL PLAN DE I NTE RROGAC I ON

A. INSTRUCCIONES

^\J^^.^^ ejercicio practice numero 1, veremos una
situacion iraaginaria y elaboraremos un plan de
interrog^atorio.

^

Primero, enterese de la siguiente
situacion especial e informacion acerca de la fuente.

2. Si tiene preguntas, consulte con el instructor.

B. SITUACION ESPECIAL E/P #1:

1. Ud. esta asignado a la seccion de interrogadore

s

de la 2da Zona Militar en el Departamento de Cha la tenango

,

Republica de El Salvador.

2. Un nuraero de t e r r o r i s t a s / a s s e s i no s , per t enec ient es
al grupo subversive FMLN , ban sido capturados y traidos a
los cuarteles de la 2da Zona Militar de Cba la tenango . A
usted se le ban asignado varias fuentes y Ud. comienza su
fase de p 1 ani f ic a c ion y preparacion para el primero, Jaime
Cienfuegos.

son :

3. Sus requer imientos Prioritarios de Inteligencia

a. ?Donde se encuentran los carapamentos
subversives en el area de responsabi lidad de la Segunda
Zona Militar?

b. ?Que usaran como refuerzos? ?Con que rapidez
lo baran? ?De que lugar a cual otro?

c. ?Cual es el nuevo curso de accion del FMLN en
cada sector de la Zona Militar?

d. ?Cuales son las vulnerabi lidades que tiene el
FMLN en el sector de la Zona Militar?

e. ?Cual es el estado de aba s t ec imien t o de
municiones de las unidades cercanas?

f. ?Cuales son las unidades, y de que tamano,
empleadas para llenar la brecba al este de El Paraiso?

g. ?Cual es la capacidad de combate que tienen
las unidades en el area?
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( Cont inuac ion del Ejercicio Practice #1)

C. La siguiente informacion concerniente a la fuente

( C lENFUEGOS ) 5 ha side derivada de diversas partes tales

como el informe de revisicfn, preguntas a la guardia de

escolta, observacion personal de la fuente y la ficha de

cau t ivo

•

NOMBRE DE LA FUENTE: CIENFUEGOS , Jaime,
POSICION: Jefe de Peloton.

ANTECEDENTES : Cienfuegos ha estado con el FMLN por 2 anos

y medio. Antes de entrar en las filas subversivas, el

cursaba una licenciatura en sociologia en la Universidad
Autonoma, Sus padres son campesinos, como lo son sus dos

hermanos mayores.

ACTITUD: Cienfuegos aparenta ser egoista y egocentric©.
El esta bien conciente de su posicion y rehusa hablar con
nadie de menor rango que el. El rehusa hablar con
civiles. El insiste en afirmarse sobre sus derechos como
soldado y rehusa divulgar informacion que pueda
coraprometer a sus compatferos. Ha mencionado su total
confianza en sus companero s--que estos se negaran a

revelar informacion importante. La fuente ha demonstrado
ser beligerante, terco, desde que fue capturado y exige
que se le trate como un oficial y un caballero,

D. Datos de la Captura:

1. Fecha/Hora de la captura: 28 1100 Ago 83.

2 . LUGAR: El Paraiso ( )

.

3. Cicuns tanc ias : La fuente estaba tratando de

cruzar una carretera solo, y fue capturado en accion (CEA)
por uno de nuestras patrullas de rec onoc imient o

•

4. Unidad Captora: Unidad de Re c onoc imie n t o , 2da
Zona Militar.

5. Documentos: Lista de miembros del Peloton.
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DISCUSION DEL EJERCICIO PRACTICO #1

A* SU PLAN DE I NTERROGAC I ON DEBE PARECERSE AL SIGUIENTE:

1. OBJETIVO DE LA I NTE RROGAC I ON : El objetivo de la

interrogac ion sera explotar la fuente para extraer la

maxima cantidad de informacion pertinente a los
requer imientos de inteligencia del momento.

2. IDENTIDAD DE LA FUENTE: Joaquin CIENFUEGOS.

3. HORA Y LUGAR DEL I NTE RROGATORI 0 : Area de
Interrogac ion , 28 Agosto 1983 a las 1630.

4. ACERCAMIENTOS TENTATIVOS PRIMARIOS Y ALTERNO: El
acercamiento primario seria una combinacion de TUTILIDAD"
con "ORGULLO Y AMOR PROPIO". Tratar de convencer a la

fuente que ofrecer resistencia es futil y que el no es tan
inteligente y sagaz como pretende ser, Luego usar un
acercamiento de Orgullo y Amor^ropio para convencer a la

fuente de que el es en realidad, muy superior a sus
comparTeros y que estos no se merecen su lealtad« Los
acercamientos alternos serian una combinacion de

"EMOCIONAL" (Orgullo de sus hombres), y de •'INCENTIVO"
(deseo de ser bien tratado).

5. TECNICAS DE I NTE RROG ACI ON : Preguntas preparadas,
preguntas de control, seguido de preguntas repetidas, si

es necesar io

•

6. MEDIOS DE RE G I ST RAR/ T RASMI TI R LA INFORMACION: El
registro se hara en notas manuscritas, Se preparara un
informe de int errogatorio tactico.

?• MEDIOS DE AYUDA PARA EL I NTE RROG ATORI 0/ MATE RIAL
NECESARIO PARA CONDUCIR LA I NTE RROG ACI ON : Mapa militar,
calcos de acetato, lapiz grasoso, papel para anotaciones,
lapices, documentos capturados con la fuente, la ficha del
cautivo, y el informe de revision (si lo hay).
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B. DISCUSION ADICIONAL: Es eviderite que este

interrogador ha ded icado t iempo para planificar su metodo

de acercamiento. Tome nota de que el ha escogido los

acercamientos primarios de "FUTILIDAD" y de "ORGULLO Y

AMOR PROPIO". Puesto que CIENFUEGOS ha resistido el

interrogatorio , convencerlo de que su resistencia es futil

podria ser una buena tentative, espec ialmente si el

interrogador puede presentar hechos que de scone ier ten a la

fuente. (Recuerden que CIENFUEGOS t iene^ conf ianza de que

sus hombres no van a divulgar informacion. El^

interrogador podria convencerlo que lo contrario a

sucedido.) Por supuesto que "ORGULLO Y AMOR PROPIO" es

tambien un buen acercamiento en este caso, porque la

fuente parece ser muy orgulloso y egocentrico.

Este interrogador no ha documentado en detalle las

te^cnicas propias del interrogator io , aunque tiene

probablemente un cuadro mental de lo que quiere preguntar

y de como hacerlo. Por Ejemplo: primero le hara a

CIENFUEGOS una serie de preguntas preparadas teniendo en

cuenta el acercamiento por el tema de "FUTILIDAD" y de

"ORGULLO Y AMOR PROPIO". ("Si Ud. es tan inteligente,

?Por que le agarraron cruzando una carretera en pleno

dia?), Una vez que la fuente comienza a colaborar

continuara con las preguntas de control (preguntas que los

companeros de la fuente ya han contestado), a fin de saber

si la fuente esta diciendo la verdad. Segun sea

necesario, se repetiran las preguntas, o se haran

preguntas nuevas*
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EJERCICIO PRACTICO #2
PREPARACION DEL PLAN DE INTERROGACION

A. En este ejercicio, Ud, preparara un plan de
interrogac ion para la fuente, Raul Quintanilla, En las
proximas paginas siguientes, Ud. hallara toda la
inf orinac ion que necesita para elaborar el plan.

1* Una descripcio'n de la situacion especial, en la
que Ud. como inter rogador , esta ubicado.

2. Requerimientos de Inteligencia Pr ior i t ar i os .

3* La informacion recopilada hasta ahora acerca de 1
fuente, durante la fase de p lani f ic ac ion y preparac iiTn.

B. Su plan no tiene que seguir ningun esquema especifico
pero si debe ser completo. Asegurese que contiene todos
los datos requeridos.

-132-



EJERCICIO PRACTICO #2

PREPARACION DEL PLAN DE I NTE RROGAC I ON

A. SITUACION ESPECIAL:

1, Usted esta asignado a la seccion de

Interrogadores , 3ra Cotnpania, Ira Brigada, que se

encuentra cerca del areopuerto de Comalapa, Republica de

El Salvador.

2. Un grupo de t e r r or i s t a s / a s e s ino s pert enec ient es al

grupo RP ban sido capturados y traidos al de s t a c axne n t o . A

usted se le ban asignado vari^as fuentes y cotnienza su fase

de planif icacion y preparacio'n para el primer terrorista,

Raul Quintanilla,

B. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA P RI ORI TARI OS

:

1. ?Donde se encuentran concentradas las fuerzas

subversivas en cada una de los sectores de la Brigada?

2. ?Que es lo que usaran como refuerzos? ?Cuando

baran esto? ?De que lugar a cual otro?

3. ?Cual es el nuevo curso de accion de los

subver s ivos?

4. ?Cuales son las mayores vulnerabilidades del

enemigo en cada sector de la brigada?

5. ?Cual es el estado de ab a s t e c im i e n t o s de municion

de las unidades enetnigas cercanas?

6. ?Que unidades y de que tamano son las que estan

llenando la brecba al este de El Paraiso?

7. ?Cual es la fuerza efectiva de combate de las

unidades comprome tides?

8. ?CoTOO se reorganizan las unidades despues de las

operaciones?
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EJERCICIO PRACTICO #2
PREPARACION DEL PLAN DE INTERROGACION

A. La siguiente informacion concerniente a la fuente
(Quintanilla) ha sido derivada de varias partes tales
como: el informe de revision, preguntas a la guardia de
escolta, observacio'n personal de la fuente y de la placa
de cautivo.

NOMBRE DE LA FUENTE: QUINTANILLA, Raul.

SERVICIOS MILITARES:

ANTECEDENTES: QUINTANILLA ha sido miembro del Grupo
terrorista FMLN por un poco tnas de un ano. Antes de
entrar en las filas subversivas, el trabajaba en una
planta empacadora^ Su padre y madre tambien trabajan en
la misma planta. El tiene un hermano tnenor que esta en
secundaria. Todo su ent renamiento militar ha sido
obtenida por la^exper ienc ia y practica. El no ha obtenido
ninguna educacion militar y no tiene ninguna especialidad
militar. La fuente tiene educacion secundaria.

ACTITUD: La fuente es timido, a veces temoroso, pero
cooperativo. Ha dado a entender que el no se sujetara a
indoctr inac ion , o sera un objeto de "venganza" por las
"fuerz^as c ap i t a 1 i s t a s "

. Ha declarado que el cree de todo
corazon en el sistema comunista y que a el no lo
"quebraran". La fuente trato de entablar un debate
politico con el revisador, pero cayo en el silencio cuando
el revisador rehuso participar. QUINTANILLA ha pedido dos
veces que se pongan en contacto con sus padres y que se
les comunique su situacio'n. El esta muy preocupado con la
herida en su brazo derecho. Tambien pidio que le dieran
a gua ycigarrilos.

VESTIMENTA: Camisa, pantalon, botas militares. Tiene el
brazo derecho vendado. (La fuente fue tratada por una
autoridad medica competente y dado de alta para la
inter rogac ion . )

DATOS DE CAPTURA (de la cedula de cautivo):

* Fecha/Hora de captura: 28 1930 Ago 83.

* LUGAR: Este de El Paraiso.

* CIRCUNSTANCIAS : La fuente fue capturada en un puesto
de observacion enemigo durante un breve tiroteo.

* UNIDAD CAPTORA: 3ra Compania, Ira Brigada.

* DOCUMENTOS: 2 Foto^rafias (personal).
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DISCUCION EJERCICIO PRACTICO #2

A. Verifique si su plan de inter rogac ion incluye los

siguientes puntos. Los ejemplos que se dan son una

muestra de los tipos de informacion que Ud, podria incluir
en su plan. No se espera que Ud^ escoja los mismos
metodos o lineas de interrogation como los que tDOStramos,

pero si es importante que el total de los siete renglones
principales esten incluidos,

1. OBJETIVO DEL I NTE RROG AT OKI 0 : EJEMPLO: Explotar
la fuente para extraer la maxima cantidad de informacion
pertinente a los requer imientos de inteligencia del

mome n t o

•

2. IDENTIDAD DE LA FUENTE: QUINTANILLA, Raul.

3. HORA Y LUGAR DE LA I NTE RROG ACT ON : (EJEMPLO: 29

0900 Ago 83, Area de In terrogac ion) •

4. ACERCAMIENTOS TENTATIVOS PRIMARIOS Y ALTERNOS

:

(EJEMPLO: El acercamiento primario sera el "EMOCIONAL",
manipulando el amor que QUINTANILLA tiene por sus padres;
el acercamiento secundario sera el "INCENTIVO". Puesto
que la fuente esta temeroso de ser i nd o c t r i n ad o , Ud.

tratara de mantener una atmosfera tranquila. Como metodo
alterno, se podria usar "ORGULLO Y AMOR PROPIO", elogiando
a la fuente por su lealtad e indudable creencia en el

sistema politico de su pais),

5. TECNICAS DE I NTE RROG ACI ON : (EJEMPLO: Se haran
una serie de preguntas preparadas, con repeticion, si es

necesario, Seran intercaladas preguntas que no se

relacionan ( no-pe r t inen t e s ) , para reenforzar la apariencia
de una conversacion informal. Se emplearan varias
preguntas de control para ver i f ic a c ion • )

6. MEDIOS DE REG I STRAR/ TRASMI TI R LA INFORMACION:
(EJEMPLO: Se tomaran notas durante la interrogaci^n.
informe de int errogac i^'n tactica sera preparado luego

despues del i n t e r r o g a t o r i o . Un informe breve escrito
sometido al oficial de inteligencia.)

7. MEDIOS DE AYUDA PARA LA I NTE RROG AC I ON / MATE RI AL

NECESARIO PARA CONDUCIR EL I NTE RROG ATORI 0 : Mapa militar,
calcos de acetato, lapiz grasoso, papel para anotaciones,
laipices, y docuraentos capturados con la fuente.

^
(EJEMPLO: Dos cajetillas de cigarillos, y 2 fotografias

de los padres que se encontraron en la fuente.).
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CAPITULO XVII

INTERROGACION CON INTERPRETE

INTRODUCCION

Como interrogadores ustedes tendran que algun dia
utilizar a un interprete para asistirlo en un
interrogator io

•

DESARROLLO

Areas criticas para observar cuando se considera
utilizar /evaluar un interprete:

1. Nivel de conf idenc ial idad autorizado.

2. Areas de posibles problemas y remedios para
alivar estos problemas.

3. Talentos potenciales que pueden ser
utilizados y ineneras de incrementar estos talentos.

El uso de interprete, se usa para eliminar las
barreras linquisticas.

A. ESTADO DEL GRADO DE CONFI DENG lALIDAD

:

1. El grado de conf idenc ia 1 idad de un
interprete es bastante simple de evaluar.

2. Sierapre que sea posible se deben utilizar
COTDO intrepretes a personal civiles o militares de sus
propias fuerzas armadas.

3. Cualquier interprete independ ien t e de su
nacionalidad, debera haber recibibo a u t o r i z a c i'on para
manejar un nivel de c on f i d en c i a 1 i d a d por lo raenos del
mismo grado que la informaci(Jn que esta obteniendo.

B, AREAS POTENCIALES DE PROBLEMAS:

1^ La fluidez tanto oral como me'todos escritos
de expresion de los interpretes en el idioma comun y en e
id ioma ob j e t i vo

.

2. Nivel del vocabulario te'c^nico, militar o
dialecto.

3. La habilidad suya de trabajar con el
interprete, y del interp'rete para trabajar con Ud.
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4, Las limitaciones que se originan de las

diferencias soc iocul turales del pais objetivo.

5, El conoc imiento que tenga el interprete del

area geo'grafica a ser discutida.

C, FACTORES A CONSIDERAR AL EVALUAR LA COMPETENCIA
LINGUISTICA DE UN INTERPRETE SON:

1, Puede el intreprete comprender el idioma que

Ud habla, y vice versa.

2. Tiene el intreprete un vo^abulario versado
en palabras tecnicas, militares y dialecticas que seran
empleadas durante el interrogator io

.

3« Con que habilidad puede el interprete
duplicar la pe r s ona 1 i d a d d e Ud

•

4. Posee el interprete conoc imiento suficientes
del area objetiva, inclusive la geografia, tales como
rios, detalles importantes del terreno,

5. El nivel social y educacional del interprete.

El interprete no debera, ni podra interponer preguntas
u opiniones personales en el interrogator io

.

D. VALORIZAR LOS FACTORES POSITIVOS:

Los puntos fuertes o talentos del interprete deberian
ser utilizados al maximo para incrementar el

interrogatorio.

1. ?CoTno pueden ser las habilidades especiales
del interprete de beneficio para el interrogatorio?

2. Ejeraplos de como aprovechar las habilidades
de los interpretes:

a. Graficas o habilidad de dibujar.

b. Habilidad de explicar terminos
dificiles

c. Resistencia al aburrimiento.

d. Intuicion.

e. Buena memori^a.
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3. En las areas que se ban discutido, los
problemas potenciales y los talentos del interprete
deberan ser revisados mas d e t a 1 1 ai d arne n t e . Las ventajas y
debilidades del interprete deberan ser verificados durante
el periodo de evaluacion.

4, Las evaluaciones se baran sin el
conoc imiento del interprete y en un lapso inde terminado

.

Es necesario bacer una evaluacion periodica del
interprete para verificar la efectividad y utilidad del
interprete,

E. SOLUCION DE PROBLEMAS

1*
^

Si durante la evaluacion del interprete, Ud.
descubre posibles problemas o flaquezas, debera Ud.
discutir esos puntos con el interprete, Muchos de los
problemas podran resolverse cuando se le llama la atencion
al interprete. Si con solo discutirlos no resuelve el
problema, seria necesario un ent renamiento especifico para
remedir la situacio^n.

F. SELECION DEL METODO DE INTERPRETACION

1. Existen dos m/todos de i n t e r p r e t a c i on :

a. S imul t aneo"^.

b • Al terno

.

2. Al hacer la selecion del metodo de
interpretacio'n debera tener en cuenta:

a. La babilidad del interprete.

b. Los objetivos del inter rogatorio .

c. Las pecul iar idades del me'todo
simultaneo.

d. Las pecul iar idades del me'todo alterno.

e. La^es tructura gramatica del idioma
objetivo en comparacion a su idioma.

G. METODO SIMULTANEO

1. De los dos metodos, el simultaneo es el mas
dificildeusar.

2. La estructura del idioma obj_etivo debe ser
bastante similar a su idioma.
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3, Aderaas de las c 0 n s i d e r a c i on e s de la

fortnacid^ oracional, Ud,. debe tambien evaluar la habil.idad

del interprete para hacer una interpre tac icJii simultanea.

A, Para que el metodo de interpre t ac icfn

simultanea sea efectivo, el interprete debe seguirlo bien

de cerca, y debe transmitir las actitudes mentales y las

conotaciones exactas.

5. Ni el interrogador ni el interprete deben^

mostrar confusion durante la practica o la inter rogac ion •

6, No utilize el me'^todo de interpre tac ion

simultanea a menos que los criterios estan satisfechos.

H. METODO ALTERNO

1. Este me^todo de interpre tac ion es el mas
facil y mas ampliamente usado. El grado de p r o f i c^ie nc i a

linguistica no es tan critico como lo es con el metodo
s imu 1 1 ane o

•

2. Generalmente es mas efectivo utilizar el

me'^todo alterno cuando se esta tratando de asuntos
altamente tecnicos, detallados, o ciertos asuntos
culturales, pues disminuye la oportunidad de que haya
confusion y mal entendidos,

3. Las desventajas del empleo del metodo
alterno:

a. Consume mas tiempo.

b. La presencia del interprete se siente
mas.

c. Se pierde el contacto visual,

d. Requiere que el interprete tenga una
buena memoria.

A, Selecione Ud, el me'^odo alterno siempre que:

a. Es necesario un alto grado de

precisio'n,

b. Cualquiera de los criterios para la

selecion de metodo simultaneo no pueden ser satisfechos,

c. Hay suficiente tiempo disponible.
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I. ORIENTACION AL INTERPRETE

! A fin de asegurUt la maxima efectividad
cuando se emplee un interprete, el interrogador debe
incluir la orientacion del interprete como parte de la
fase de planificacidn y preparacidn, para que el
interprete se prepare emoc ionalment e y fisicamente,

2. Areas de orientacion al interprete:

PGE

us ad a s

Informacion sobre los antecedentes del

b. Objetivo del in t er r oga t or io

.

3* Cual me'todo de interpre tac io'n debera usarse*

4, Las te'cnicas de acercamiento que seran

5. El interprete lo alerta a Ud. sobre
cualquier peculiaridad en la manera en que el PGE emplea
el lenguaje o en sus dec larac iones

.

6. Debe interpretar el CONTENIDO y la INTENCION
de sus dec larac iones y las del PGE tan EXACTAMENTE como
sea posible •

?• Arreglo fisico de la interrogacio'n,

8. El interprete como auxiliar del
in ter roga tor io

.
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CAPITULt) XVlil

REPORTES INMEDIATOS DE INTELIGENCIA

INTRODUCCION

No itnporta la habilidad ni experiencia que tenga una

persona en el cuerpo de intel igenc ia > si no tiene la

capacidad o conoc imient os para hacer un reporte exacto de

la informaci^n quetieneamano.

Es de gran importancia que miembros del cuerpo de ^
inteligencia tengan la capacidad para reportar inf ormac ion

vital inraed ia tatnente para aprovechar la plani f icac icfn en

contra del enemigo.

A. REPORTES INMEDIATOS DE INTELIGENCIA

ados por todos los escalones
inteligencia de valor

1. Son reportes us

para transmitir inf ormac ion/
inmediato

•

2. Como la informa
o significante irapacto en la

actuales, la rapidez en la t

es esencial

•

3. Dichos informes
convenient e de transmision c

requer imient OS de seguridad.

cion puede tener un inmediato
planif icac i^n de operaciones

ransraision de estos informes

proporcionan el medio mas
ompatible con los

4. Los reportes inmediatos no requieren un

formato pre-escrito, pero estos informes deben tener como
minimo, las respuestas a la s - s iguien t es preguntas:

a • Qu ie'n?

b. Que'?

c . D o n d e'?

d. Cua'ndo?

e. Como?

f. INFORMACION ADICIONAL:
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5. Hay que tomar en cuenta que no siempre se va
a poder contestar estos interr oga t i vos basicos, pero.es de
mayor importancia que el originador anote esto en su
informe,

6, Si la inf ormac io'n no demuestra en detalle
como se va a desarrollar una accion, el originador tiene
la responsabi lidad de anotar que esta informacion no se
encuentra o se sabe«

Es muy^vital que se comprenda la importancia de la
informacion enemiga. Con la capacidad de iniciar un
informe inmediato, lo mas importante sera transmitido al
mando responsable para que se tome en cons iderac ion en las
operaciones actuales.
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CAPITULb XIX

FASE DE TERMINACION

INTRODUCCION

La Fase de Terminacion de un In t e r r o g a t or i o tiene un

valor muy s i gn i f ic a t i vo ya que de ella depende en muchas

ocaciones que la fuente continue siendo suceptible a

interrogaciones posteriores.

Esta fase es tan crucial como la "Fase de

Acercamiento" ya que en ella, al igual que la otra, se

puede ganar o perder para siempre a la fuente,

A. PRINCIPIOS DE LA FASE DE TERMINACION

El principio de esta fase es que hay que tener siempre

presente que la Fuente (por mas cooperadora que sea) aun

sigue siendo el eneraigo, y que hay que permanecer ale^rto,

y cont inuamen te evaluar la veracidad de la informacion que

nos br inda

•

1. INICIATIVA:

a. El tener iniciativa le da al

interrogacor ese sexto sentido que se requiere a veces

para detectar ciertos indicios (normales e ir regulares

)

que ameriten dar por terminado el inter roga tor io

.

b. Existen dos tipos de i nd i c io s / r a z o ne

s

que nos dan el aviso para que se tenga que terminar con la

interrogacion:

1. INDICIOS/RAZONES IRREGULARES:

a. La Fuente de repente erapieza

a esquivar ciertas p r e gun t a s / r e s pue s t a s , despues de haber

estado muy cooperador,

b. El interrogador not a que el

es quien esta siendo prac t icamente interrogado por la

fuente

•

c. Aparent ement e una fuente

afable, cordial y cooperadora, empieza a volverse

anta'gonica/hostil*

2. INDICIOS/RAZONES- NORMALES PARA

TERMINAR EL I NTERROGATORI 0

:

a. La condicion fisica de la

Fuente. Puede haber sido aprobado su i n t e r r og a t o r i o (a

pesar de haber sido herido) por el personal medico, pero

su condicio^n fisica ha estado empeorando.
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b, Se da cuenta el interrogador
que la inforraacion que le esta brindando la fuente se ha
tornado demasiada tecnica para el continuar con la
interrogac ion (va a requerir un tefcnico en dicha rama).

c. La condicion fisica del
Interrogador. El cansancio puede afectar al interrogador
y a su efectividad,

Todos los requcr itnient OS ban
sido satisfecbos. Se ha cumplido con nuestro
ob jet ivo/proposito.

e. £1 tiempo disponible para el
interrogator io • La fuente tiene que ser evacuada o el
interrogador tiene otros compromisos mas urgentes,

B. PASOS A SERGUIR CUANDO SE TERMINA LA INTERROGACION

1. Notificarle a la fuente que se le hablara
nuevamente en el futuro, y que esto sera hecho por usted
mismo u otro interrogador.

2. Verificacion de la In f orma c id^n : Informele a
la fuente que su informacio'n sera verificada para
comprobar su exactitud y veracidad. A la vez informele
que aun puede agregar o cambiar su informaci^n si asi lo
de sea

•

3. Reforzar las Te'^nicas de Acercamient o : El
interrogador debe reforzar sus tecnicas de acercamiento de
una manera sincera y convincente.

4. Informacion Adicional: Siempre hay que
recordarle a la fuente que puede acudir al
guardia/custodio, si se le ocurre alguna informacion
adicional, o si tiene necesidad de hablar con quien lo ha
interrogado.

5. Disposicion de Doc umen t os /Equ i po / Arma s :

Antes de despedir a la fuente se debe determinar la
disposicion de documentos, equipos y armas, que fueron
capturados con la fuente, si estos aparecen en la ficha
del cautivo. Es recomendable preguntarle a la fuente al
respecto.

6. Entrega de Documentos Personales: Es
importante que el interrogador le devuelva la tarjeta de
identif icac ion personal a la fuente antes de despedirlo.
Esto lo exigen las Convenciones de Ginebra. Debe
explicarle tambien.a la fuente la iraportancia de que el-
raantenga esa tarjeta consigo siempre y que no debe
extraviarla. -
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CAPITULO XX

FASE DE REPORTAJE Y DISEMINACION

INTRODUCCION

El proposito de este capitulo es de f ami 1 i ar i za r s e con

los principios y pr oced imientos relacionados con la

preparacion del repor te/inf orme de Int errogac ion

.

El reporte de la informacion obtenida, es el alma del

proceso interrogator io ; la informacicJn mas critica que el

interrogador pueda obtener, no tiene ningun valor a menos

que sea reportada*

Un informe de int errogac ion es una declaracion (oral)

escrita de la informacion obtenida a. travez del

interrogator io

•

El proposito de dicho informe es el de

reportar /diseminar informacion a personas o agencias
interesadas para su uso inmediato (al igual que para su

registro y uso f uturo)

•

A. PRINCIPIOS DE REDACCION DEL INFORME

Se recomienda que cada informe de i n t e r r og a t o r i o se

adhiera a los siguientes principios:

1. PRECISION: La informacion que se incluye en

el informe, debe ser fiel copia de esa obtenida de la

f uen te

•

2. BREVEDAD: El informe debe ser breve y

consiso, se debe proveer toda la informacion; sin embargo

se debe evitar el uso de fraseologia florida o rimbombante

( palabras i ne c e s a r i a s )

•

3. CLARIDAD: Hay que tener presente que jamas

se sacrificara "Claridad" por obtener "Bre vedad" • Para

lograr claridad en su informe se debe proceder de la

siguiente manera:

a. Usar oraciones simples,

b. Usar lenguaje simple, sencillo y

comprensible

•

c. Evitar abreviaturas y terminos poco

c omune s

•

d, Usar grama'^tica cor recta
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e, Evitar expresiones vagas^
insignif icantes y totalmente ambigiias.

Usar oraciones tema^ticaa al inicio de
cada parafo.

4. COHERENCIA: Las ideas se deben expresar en
un patron logico. Los puntos que guardan relacion, se
deben colocar en una secuencia ordenada.

5. INTEGRIDAD: Es impre s ind ib le que el
interrogador haga una clara indicacicTn en cuanto a los
temas cubiertos durante el interrogator io ; muy en
particular sobre temas principales; los cuales hayan
recibido respuestas negatives. Evitando de esta manera,
la duplicacion de esfuerzos o de tecnicas ineficaces
durante interrogatorios posteriores.

6. OPORTUNIDAD: Esta fase del reporte lleva
gran prioridad, debido a que hay informacion (tactica) qu
resulta ser perecedera, razon por la cual se debera
diseminar a los usuarios inme d i a t ame n t e

•

B. PREPARACION DEL INFORME: La preparacion del
informe de inter rogac ion encierra varios detalles de
redaccion los cuales proporcionan uniformidad y
comprens io'n a los mismos.

1. PARRAFOS: Se deben organizer los parrafos
tal como lo requieren las dispos ic iones del PON de su
Unidad en relacio'n a las regies de orto'grafia y grama^tica

2. LETRAS MAYUSCULAS: Los nombres de Paises, a

igual que apellidos de personas, deberan ser escritos con
letras mayusculas.

EJEMPLOS: B ar r a nqu i 1 1 a , Columbia. Jose
Gonzales .

En caso de que los apellidos son dificiles de
distinguir tales como los orientales, se recomienda usar
letras mayu'^sculas por corapleto (LUNG CHING FUNG).

3. ABREVIATURAS : El uso inecesario de
abreviaturas en el texto (escrito) original ahorra muy
poco tiempo al interrogador. Por lo contrario causa que
el lector pierda tiempo tratando de seguir los
pensamientos expresados.

a. Las abreviaturas y simbolos militares,
son aquellas oficialmente aceptadas y reconocidas y deben
-ser utilizados solamente si sirven un proposito, tal como
evitar la repeticion de nombres, lugares, etc.
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b, Abreviaturas explicadas son aquellas
(que no son univer salmente reconocidas) en que al inicio

del reporte el interrogador utiliza la oracion o frase

completa, y a la vez explica que y como va a ser abreviado

4. GRUPO FECHA Y HORA: Hay que recordar que las

fechas y boras se deben expresar como haya sido
previamente establecido por su comando. Recomendamos que

se expresen de la siguiente manera:

"5 de Mayo de 1987 a las 1500 boras" se puede
expresar como:

(0515002 MAYO 87)

.

5. CQ^^MILLAS: Las coraillas se deben de utilizar
en ocaciones muy p a r t i c u 1 a r e s , para repetir algo de tnanera

textual o traduccic)^ exacta cuando se terae que pueda ^
existir alguna mala interpret ac ion de dicba informacion.
Tambien se utilizan comillas para enfa'^tizar sobre algun
topico en particular, o para indicar algun termino extrano
que se raenciona por primera vez en dicbo informe o reporte

6. NOMBRES GEOGRAFICOS (paises): La ortdgrafia
utilizada en el reporte o informe debe de ser igual a la

utilizada por el pais en mencion, De igual forma se

recomienda que sus primeras letras sean "letras capitales"
( e jemplo

:

COSTA RICA)

.

7* NOMBRES DE PAISES 0 LUGAERS (REPETIDOS):
Nombres de paises o lugares deberan de ser copiados
exactaraente como el pais los usa y a la vez seran
repetidos (dentro del contexto del reporte) cuantas veces

sea necesar io

•

8. CAMBIOS EN NOMBRES (DE PAISES 0 LUGARES):
Siempre que el interrogador sepa o sospecbe algun cambio,
debera incluir un relato (dentro del reporte) que explique
lo acontecido,

9. NOMBRES DE SC ONOC I DOS : Cuando se trate de

nombres de paises los cuales no aparecen en ningun
material de r e f er e nc i a ; e n t one e s el interrogador tratara
de que la fuente le identifique paises adjacentes al mismo
para utilizarlos como una referencia dentro del reporte,
Ejemplo: "CARTAGENSA" no aparece en ninguna de nuestras
referencias, sin embargo la fuente asegura que esta
pequena ciudad nueva esta ubicada a cinco (5) kilometros
suro-este de la ciudad de Barranquilla, Co.lumbia.
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10. NOMBRES DE ORGANI ZAC I ONE S : Hay que ser muy
cuidadoso cuando se mencionan nombres de organizac io,ne s ,

unidades tacticas, agencias, departamentos , y programas,
etc, Es muy esencial que los usuarios sean previstos de
dichos nombres tal como son utilizados, salvo en aquellas
ocaciones^en que dicha denominacion ya tenga una
traduccion oficialmente conocida y aceptada.

11. LAS UBICACIONES: Estas deben de anotarse
con el mas alto grado de precision. Siempre que sea
posible, se debe dar dicha ubicacitTn con coordenadas.
Recordando siempre que el nuraero de dijitos usados
indicara/determinara la precision con la cual se senala
dicha ubicacion. Habran momentos en que solamente existen
nombres (en lugar de mapas y coordenadas) de ubicaciones,
en ese caso habra que utilizar nombres de calles,
ciudades, barrios y de edificios para ser lomas preciso
pos ib le

.

12. UNIDADES DE MEDIDAS: Por lo general el
sistema metrico es el que utilizan casi todos los paises
del mundo (con excepcion de algunos paises orientales) por
consiguiente se recomienda que sea este el utilizado
cuando estamos re f ir iendonos a tamanos, distancias,
alturas, etc. Habran instantes en que tendra que darle
esta informacion al usuario tal como lo recibio de la
fuente (en lugar de tratar de convertirla al sistema
metrico). Las unidades de medida pueden abreviarse:
10mm, 10km, lOg, 10kg.

13. CALIBRES DE ARMAS DE FUEGO: Es una practica
normal citar calibres de armas en general en "milimetros"
por consiguiente es recomendable que en el informe se
utilice el sistema de milimetros.

14. DESIGNACIONES DE UNIDADES
MILITARES/PARAMILITARES : El termino "Militar" es el que
aplicamos a los Eje^citos, Armadas, Infanteria de la
Marina y Fuerza aerea. El termino "Parami 1 i t ar " es el
termino que se le aplica a Or ganizac ione s , f r e c uen t emen t

e

uniformadas que no sean. Armada, Eje'lrcito, Infanteria de
Marina o Fuerza Aerea. Aparentement e son las que no estan
oficialmente reconocidas como fuerzas armadas
const i tuidas

.

15. OTRAS CONSIDERACIONES : Al informar los
resultados de un In ter roga tor io , el Interrogador debe
asegurarse que el informe sea una descripcion precisa, y
consisa de la informacion obtenida.
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ANNEXO A
EL INTERROGADOR

INTRODUCCION

El uso de int errogadore s adecuadatnent e cualificados y

entrenados es un re que r im i e n t o fundamental para la

explotacio'n eficiente de fuentes huinanas y materiales que

son de interes potencial para la i nt e 1 ige nc i a . EStos
interrogadore s deben de ser s e le c c i o nad o s por sus

cualidades personales y abilidades y destrezas especiales.

I. Cualidades Personales, Las cualidades personales que

debe de poseer un interrogador son un interes en la

naturaleza humana y c a r a c t e r i s t ic a s de personalidad que le

permitiran ganar la cooperacion de la fuente a ser

interrogada. Idealmente, estas y otras cualidades de

personalidad serian inherentes en un interrogador;
d e s a f or t una d amen t e , en la mayoria de los casos los

inter rogadore s tienen que corregir algunas deficiencias en

estas cualidades si es que tiene el deseo y la devocion
necesaria para ser un interrogador exitoso* Algunas de

las cualidades personales que se desea que todo
interrogador tenga son:

a. Motivacion* Un interrogador tiene que^ser'
motivado a demostrar un interes por la coleccion de

inf ormac ion. Este es el factor mas significative en el

exito logrado por un interrogador. Sin la motivacion las

otras cualidades pierden su significado. Mientras mas

fuerte sea la motivacion, mas exitoso sera el

interrogador. La actitud mental de cada interrogador es

en realidad parte de la motivacion. Un interrogador debe

de entrar a cada int errogac i^'n como si fuere una entidad
separada e i n d e p e nd ie n t e . Debe de anticiparse a cada

i n t e r r 0 g a c i<^n y estar c omp le t ame n t e confiado en que la

fuente cooperara. Tal actitud por parte del interrogador
sera percibida por la fuente y aumentara las po s ib i 1 i d a d e

s

de cooperacion.

b. Alerto. El interrogador tiene que estar
const a temente alerto a los cambios en actitud por parte de

la fuente que normalmente car/cterizan las reacciones de

la fuente a la inter rogac io'n. El interrogador tiene que

hacer nota de cada gesto, palabra e infleccion de la voz

de la fuente. Por ejemplo, esta la fuente enojada,
alegre, c omun i c a t i va , triste, vaga, sincera, relajada,
cooperativa, preocupada, o nerviosa ? El interrogador
tiene que tratar de determinar como mejor proceder con la

interrogac ion. El interrogador tiene que velar cualquier
indicacio"n de que la fuente este reteniendo inforraacion.

Tiene que estar pendiente de cualquier tendencia por parte
de la fuente de resistirse a la interrogacion, resistencia
en d i smi nuc io'n , c o n t r a d i c c io ne s o cualquier otra

ind i c ac i^n

.

-Al-



c. Paciencia y Tacto, Estas cualidades del
interrogador le asistiran en la creacion y mantenimiento
de una atraosfera favorable entre el y la fuente,
aumentando de esta manera las posibi lidades de exito
durante el i n t e r r o g a t or i o . La validez de las
dec larac iones de la fuente y los motivos detras de estas
dec larac lone s puede ser obtenido solamente atraves de la
practica de la paciencia y el tacto. El demostrar
impaciencia fomenta a que una fuente dificil piense que si
se mantiene no-c oope r a t i va por un poco mas de tiempO) que
el interrogador detendra el interroga t orio . La
demos trac ion de la impaciencia puede causar que la fuente
pierda el respeto por el interrogador, reduciendo su
efectividad, Un interrogador que demuestra la paciencia y
el tacto sera capaz de terminar un interrogatorio y
comenzar otro con la misma fuente sin levantar sospecha,
aprension o re sent imient o

.

d. Cred ibi lidad • El interrogador tiene que mantener
credibilidad con la fuente. La falta de producir
articulos prometidos puede adversaraente afectar
interrogaciones futuras. De igual forma, la iraportancia
de informes precisos no puede ser sobre-enfatizado, ya que
los informes de interrogaciones f recuentemente son
utilizados como la base para decisiones tacticas y
operaciones.

e. Objetividad, El interrogador tiene que tener la
habilidad de manter una actitud mental objetiva sin
importar las reacciones emocionales que en realidad este
sintiendo durante el interrogatorio. Sin esta
objetividad, el interrogador puede distorcionar la
informacio'n subc o nc ie nt eme nt e y podria ser inefectivo al
tratar de variar sus tecnicas de interrogacion
ef ect ivaraente

.

f. Auto-cont ro 1 • Un grado excepcional de
auto-control es requerido por un interrogador para evitar
demos trac iones genuinas de coraje, irritacion o simpatia
que pueden causar que pierda la iniciativa durante la
interrogacion, Esta capacidad es part icularment

e

importante cuando se esta empleando te'cnicas de
interrogacion que requieren la deraostracion de emociones o

actitudes s imu 1 ad a s

•

g. Adap tabi 1 idad • Un interrogador tiene que tener la
abilidad de adaptarse a muchas y variadas pe r son a 1 i d a de s .

Debe de tratar de imaginarse en la posicio'n de la fuente.
Si logra este grado de ad ap t a b i 1 i d a d , entonces podra
cambiar suavemente de una tecnica o otra durante la
interrogacion. El interrogador tambien tiene que poder
adaptarse al ambiente operacional.
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h, Perseveranc ia • La p e rs e ve ra nc i a puede en muchos
casos representar la diferencia entre un interrogador que

es bueno y otro que es superior. Un interrogador que no

se desa^nima facilmente por oposicion, no-c oope r ac ion , u

otras dif icultades perseguira su objetivo agre sivamente

hasta una conclusicSn exitosa y buscara otros elementos de

inforraaci6^ valiosos.

i. Apariencia y Presentac ion. La apariencia y

conducta del interrogador puede influenciar el resultado
de una int errogac ion y la actitud de la fuente hacia el

interrogador. Una apariencia organizada, y profesional
influenciara f a vo r a b 1 etnen t e a la fuente. Una forma

firme, deliberada y profesional al hablar creara^un
ambiente favorable para conducir una int errogac ion

exitosa. Si la forma de ser personal del interrogador
refleja justicia, fuerza, y eficiencia, la fuente
posiblemente probara ser cooperativa y mas receptiva al

int errogat or io

.

II. Habilidades y Destrezas Especiales. El interrogador
tiene que poseer, o adquirir atraves de ent renamiento o

experiencia, un gran nuraero de destrezas y conoc imient os

especiales.

a. Habilidad para Hablar y Escribir. El interrogador
tiene que poder preparar y presentar informes orales y

escritos en una forma clara, concisa y precisa. El valor
corapleto de la interrogac ion solamente puede ser alcanzado
con la diseminac adecuada de la informacii'n obtenida en

una forma utilizable por las agencias apropiadas.

b. Conocimiento Espec ializado. La naturaleza de la

mision del interrogador requiere que el posea raucha

inforraacion variada y detallada. El objetivo de el

interrogador y la localidad en que se esta llevando acabo

la i nt errogac io'n dictaran los requer imient os especificos,
pero bajo c i r c urn s t a nc i a s normales, el conocimiento
e spec ia 1 izado del interrogador debe incluir como minimo:

1. Mision, Or ga n i z a c ion , y Operaciones. El

interrogador debe de tener un conocimiento cabal de la

organizacio'n, metodos de operacion, y misiones de su

propia organizacion como tambien los de su fuente.

2. Identif icacio'n de uniformes e insignia
e nemiga .

3. Orden de Batalla Enemigo. Orden de batalla
se define como la ide nt i f ic a c ion , fuerza, estructura de

comando, y disposicion de personal, unidades, y equipo de

c-ualquier fuerza militar.
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4. Organizacion Enemiga. El interrogador debe
estar f ami 1 ia ri zado con las unidades enemigas para que
pueda evitar ser engariado con informacion falsa y para que
pueda reconocer inf ormac io'n rec ientemente desarrollada
cuando esta int errogando

•

5. Material Enemigo. El interrogador debe estar
f amiliarizado con las capacidades, 1 im i t ac io ne s ,

apariencia, y empleo de las armas y equipo mas comunes
para que el pueda reconocer e indentificar cambios,
revisiones e inno va c ione s

.

6. Data de Personalidades Enemigas.
Familiaridad con nombres, rangos, y antecedentes de
individuos clave^s en la organizacion enemiga para ganar
nueva informacion o confirmar informacion ya existente,

7. Familiaridad con el Area, El interrogador
debe estar comple tamente f ami liarizado con las
inst ituc iones politicas, sociales, y eco'liomicas del area
en el cual operara«

8. Lectura de Cartas, El interrogador debe de
ser un experto en la lectura de cartas, ya que los mapas
son usados extensamente en todos los tipos de
interrogaciones,

9. Conocimiento de la inf raest rue tura
esencial que el interrogador tenga conocimiento
en la forma de operar y la estructura organizac
infraestructura insurgente,

10. Conocimiento de Sicologia Basica. Un
interrogador puede mejor adaptarse a la personalidad de
una fuente y controlar sus propias reacciones si tiene un
entendimiento de los factores sicoldgicos basicos,
carafe terist icas , actitudes, mo t i va c ione s , e inhibic iones .

Es
s amp 1 io

s
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ANNEXO B

LA FUENTE

INTRODUCCION

El tipo de persona que un interrogador encontrara variara'^

enormemente en pe r s o na 1 i d a d , clase social, ocupacion,
especialidad militar, y creencias politicas y religiosas.
Su condicidli fisica variara de casi muertos hasta perfecta
salud, sus habilidades mentales variaran de menos de

promedio hasta sobre promedio, y su conciencia de
seguridad puede variar de muy poca hasta mucha, Debido a

estas variaciones, el interrogador debe de hacer un
estudio cuidadoso de cada fuente para obtener una
evaluacio'n de su caracter para entonces usarlo como la

base para su int errogac ion,

I. Categorias de Fuentes. Desde el punto de vista de

actitud hacia el interrogador o hacia la interrogation;
las fuentes caen en tres categorias amplias que
describiremos a c ont inuac io'n •

A. Cooperativo y amistoso, Una fuente cooperativa y
amistosa ofrece poca resistencia a la inter rogac ion , y

no rma Iment e hablara abiertamente sobre cualquier topico.
Para asegurar el valor tnaximo de este tipo de fuente, el
interrogador tiene que tratar de establecer y preservar
una atmosfera cooperativa y amistosa, A la tnisma vez,
tiene que tratar de evitar volverse demasiado amistoso con
la fuente y perder control de la interrogac ion,

B. Neutral, Una fuente neutral es cooperativa a un
grado limitado, Normalmente toma la posicion de contestar
preguntas d i r e c t atne n t e , pero nunca da inforraacio*^
vo lun t a r i ame n t e , En algunos casos puede ser que sienta
miedo a represalias por el enemigo, Esto f r e c ue n t erne nt e

es el caso en un conflicto con gue r r i 1 1 e r o s , donde las
personas tetnen represalias de los insurgentes si cooperan
con las fuerzas gube rname nt a le s o si se someten a

interrogac ion.

C . Ho s t i

antago'nica of
dificil. En
interrogador
au t o-c ont ro 1

,

importantes c

cons idera de
naturaleza en
d isponible y
explot ac ion

,

repetidas vec
interrogaci(5'n
super iores

,

1 y Antagonico, Una fuente hostil y
rece el problema de interrogacio'n mas
muchos casos se reusa a hablar y le ofrece
un verdadero reto. El ejercicio de
paciencia, y tacto son p a r t i c u 1 a rme n t

e

uando se trata con estos individuos, Se
poca utilidad interrogar fuentes de esta
los niveles mas bajos, Cuando hay tiempo

la fuente es un bianco excelente para
el debe de ser aislado e interrogado
es para obtener su cooperacion. Una
mas concentrada se puede lograr a niveTes

al
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CAPITULO I

INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA TACTIC

A

INTRODUCCION

Cada profesion tien© 3u propio idioma, una terminologfa
que 36 usa en el ambiente particular de au proleai6n. El

milltar no es una exepci^n a esa regla general. For lo

tanto, cuando un militar se refiere a la informaci6n o

inteligencia en general, o a la inteligencia de combate y a

la contrainteligencia en particular, el le atribuye a estas
palabraa un significado especi'fico en un context©
especiffico. La razdn de eeta terminologTa especial es

evidente - solo de esta manera se logra un entendimiento
comtSn entre las personas involucradas . Desde este punto de

vista, es importante tener un conocimiento del uso aceptado
de estas palabras y conceptos , sus relaciones reciprocas y
el ambiente en donde se usan.

I. Antes de entrar en una discusi^n de los principles
bisicos de las operaciones de inteligencia hay varias
definiciones que debemos cubrir y entender a cabalidad:

•

A. Informaci6n Militar - Comprende todos los hechos

.

documentos , mater iales, f otograf iTas , diagramas , mapas e

informes de observaci6n de cualquier indole que sirvan para
aumentar nuestros conocimientos sobre un enemigo real o

hipot^tico, o sobre un area de operaciones enemiga. Es
sencillamente materia prima que no ha sido procesada.

B. Inteligencia Militar - Son los conocimientos
adquiridos a traves de los esfuerzos de bdsqueda,
©valuacion e interpretaci^n de toda la informacion
disponible que tiene que ver con un enemigo real o

hipot^tico o con ciertas areas de operaciones, inclusive
las condiciones metereologicas y el terrene. Comprende
tambien las deducciones hechas sobre las capacidades
actuales y futuras del enemigo; las vulnerabi 1 idades y los

posibles cursos de acci^n que tenga a su alcanse y que
pueden alectar el cumplimiento de nuestra mision.

C. -Inteligencia de combate - Es la in£ormaci6n
relativa al terrene, las condiciones meterologicas y el

enemigo que necesita un comandante para elaborar planes y
llevar a cabo operaciones tacticas, Trata acerca de la

situacion tactica local y generalmente la producen las

unidades tacticas para el uso de los comandantes tacticos y
sus estados mayores

.



F. Las operaciones de inteligencia requiren
imaginacion y previsi6n - ae debe^evitar todo procedimiento

que imponga limite a la imaginacion y la iniciativa^' La

aceptaci^n con la continuaci6n de la actual situacion aolo

puede terminar en desaetre para la operaci^n.

Q. La inteligencia require medidae conatantes de

aeguridad - aigilo conota ocultacion o encubr imiento de la

informaci6n o inteligencia. Por otra parte, el intercambio
eapontaneo de informacion entre agenciaa que proceaan
inteligencia ea el elemento vital mediante el cual ae logra

la mejor y maa oportuna inteligencia. Laa medidaa de

aeguridad no deben impedir la divulgaci^n de informacion o

inteligencia a peraonaa autorizadaa que la neceaiten.

III. Area geograXica de laa operacionea de inteligencia.

La neceaidad que tiene el comandante de obtener
informaci6n aobre diveraaa areaa geograficaa varia con el

eacalon de mando . Laa operacionea de Inteligencia de un
comandante tienen que ver con ciertaa areaa geograficaa
conocidaa con el nombre de area de influencia y area de

interna

.

(1) El area de inf luencia^ea ftquella parte del
area de operacionea o zona de accion deade la cual el

comandante, haciendo uao de loa medioa que tiene a au
diapoaici6n, puede influir deciaivamente en la operacionea.

(2) El area de interea ea un area de mayor
extenaion que la concierne al comandante. Comprende el

area de influencia, laa Hreaa adyacentea a eata; laa areaa
ocupadaa por fuerzaa enemigaa que al aer empleadaa en el

area de influencia, podrfan entorpecer el cumplimiento de

la miai^n.
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CAPiTULb II
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA SECCION II

INTRODUCCION

1. En la elaboraclon de planes tacticos, las
responsabilidades del D2 son variadas y complicadas . El
oficial principal aslgnado la misi6n de asesorar y ayudar
al comandante a llevar a cabo sus responsabilidades de
inteligencia y de contrainteligencia. Proporciona al
comandante con la inteligencia necesaria para tomar
decisiones y para planear operaciones. Este capftulo le
propocionar^ un conocimiento sobre las responsabilidades de
la seccion^II con respecto a la busqueda, analisis y
diseminacion de informacion . Cubrira tambi^n la relacion
que exists entre la seccion II, el comandante. el Estado
Mayor y las unidades super lores y subordinadas como
tambien la utilizacion de las distintas fuentes de
informacion a la disposicion de la seccion II.

SECCION III
DESARROLLO

1. Las responsabilidades del D-2 en la elaboraclon de
planes tacticos son numerosas y a la vez estrechamente
relaclonadas . Estas compreden pr incipalmente las
siguientes:

a. Mantener una apreciacion de inteligencia adecuada.
b. Proporcionar informacion e inteligencia al

comandante y a su plana mayor.
c. Someter conclusiones y recomendaciones sobre

acciones amigas y enemigas.
d. Preparar informes de inteligencia y las partes de

los informes y planes de operacion que correspondan a la
inteligencia.

2. En el cumplimiento de sus responsabilidades el D2 a
traves de su seccion II planea la producci6n continua de la
inteligencia de combate y el establecimiento de medidas de
contrainteligencia.

-4-



RELACION ENTRE EL COMANDANTE Y LA SECCION II

1. Como la Inteligencla es elemento fundamental de la
apreciacion del comandante » el oflclal de inteligencla debe
eatar preparado para informar al comandante tan pronto como
sea posible despuea de haberse recibido una nueva mision.
En Bu condicion de auxiliar del comandante, el D2
proporciona toda la inteligencla que necesita para tomar
deciaiones y planear operacionea. El comandante y au plana
mayor neceaitan informea informalea, apreciacionea y
orientacionea , para ponerae al tanto de todoa loa datoa de
inteligencla.

El D2 traza aua planea con anticipaci6n , hace aupoaicionea
logicaa de miaionea que poaiblemente reciba la unidad y
reune loa datoa de inteligencla que ae relacionan con
dichaa miaionea. Trabaja en eatrecba coordinacion con el
oficial de operacionea como tambi^n con el oficial de
inteligencla del comando auperior inmediato en el
planeamiento de futuraa miaionea que probablemente ae vayan
a realizar.

PREGUNTA? Que hace el D2 una vez que recibe la miaion?

2. Reevalua loa datoa de inteligencla.^ que tiene a mano y
determina qu^ informacion adicional neceaita el comandante
para trazar aua planea y tomar deciaionea.

RELACION DE EL ESTADO MAYOR CON LA SECCION II

1. Todaa laa aeccionea de plana mayor proporcionan
informacion a la aeccion II, pero a la vez utilizan la
apreciacion hecha por el D2 al hacer aua apreciacionea
aobre loa efectoa que tendran el clima, el terrene y loa
probablea curaoa de acciOn del enemigo en aua reapectivoa
campoa de interea.

2. Por lo general, laa aeccionea del II y III ae organizan
de tal modo que funcionen como tina aola entidad. Sua
reapectivaa aeccionea aon ubicadaa en la miama area del
pueato de mando ya que eato facilita el planeamiento y
ejecucion de laa operacionea tacticaa.

3. El D2 reaponde a laa aolicitudea eapecfficaa de
inteligencla que hacen loa dlveraoa miembroa de la plana
mayor y laa incluye en au plan de buaqueda de informacion.
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RELACION DE UNIDADES ADYACENTES Y SUPERIORES CON LAS
SECCION II

1. El oflcial de Intellgencla mantiene un enlace estrecho
con el D2 o el C2 del slgulente coxnando superior para
obtener informaclon oportuna sobre las operaclones
planeadas para el futuro y para antlclpar la slguiente
decision o mision que afecte a su proplo coxnandante. Este
enlace permite al oflcial de Intellgencla buscar
Informaclon y preparar los analisls y las apreclaclones
necesarios para el comandante , demas mlembros del estado
mayor y unldades subordlnadas para confeccionar sue proplos
planes y apreclaclones.

2. Para tener exito, el D2 trate de ganarse la conflanza
de las unldades subordlnadas medlante el sumlstro de
intellgencla exacta y oportuna. Las unldades que reciben
intellgencla dtil del D2 , proporcionaran mas informaclon al
oficlal de intellgencla, particularmente si comprenden que
la informaclon que dieron se ha convertido en intellgencla
que les ha permitido cumplir con su mision.

FORMULACION DE RPI E INDICADORES DE ACT I VIDAD ENEMIQA

1. Idealmente» la mayor parte de la intellgencla que
requiere el comandante estara en manos'del D2 como
resultado de su continua apreciaci^n de la intellgencla.
No obstante, es posible y muy probable que el comandante y
su estado mayor soliciten informaclon adicional al oflcial
de intellgencla. Esta informaclon adicional solicitada es
lo que llamamos requerlmientos de intellgencla. A los
requerimientos de intellgencla se les cataloga como
requerlmientos prioritarios de intellgencla (RPI) y tambiOn
como 'otros requerimientos de intellgencla.' Los RPI son
los asuntos importantes de informaclon o intellgencla
concernientes a las condiciones meteorologicas , el terreno

,

y el enemigo, que necesita el comandante antes de poder
tomar una decision razonable y flrme.

2. En la determinaclOn de los requerlmientos de
intellgencla, las capacidades del enemigo por lo general es
lo primero que se considera ya que al comandante le
Interesa aquella intellgencla que confirme, altere o refute
las capacidades del enemigo y los probables cursos de
accion. No todas las capacidades del enemigo son
necesarlamente parte de los requerimientos de
intellgencla. Otros requerimientos podrf'an ser el terreno,
y las condiciones climatologicas

.
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3. Una vez que el D2 ha estudiaido los RPI debe determinar
que activldades del enemigo o caracter ^atlcas del £r.ea de
operaclones daran respueataa al RPI. Eato los
denominaremofl la determlnacl^n de loa indicios. Un indlcio
es cualquier prueba de actlvldad enemlga* ya sea positiva o
negatlva que indique laa vulnerabilidades del enemigo, o
bien la adopcl6n or rechazo (por el enemigo) de una
capacidad particular, o que contribuya a la aeleccidn de un
curso de acciSn por el comandante. Como guf'a el oficial de
Inteligencia puede utilizar la secci^n de orden de batalla
para encontrar patrones de accion en las t^cticas del
enemigo que se podr^an Identificar y utilizar como
indicios. El D2 entonces determina cuales datos
especflicos de inlormaci^n se necesitan para proporcionar
prueba de la presencia o la ausencia de estos indicios, o
para dar al comandante la inteligencia que tanto necesita
sobre el enemigo y el £rea de operaciones.

PREQUNTA 7Entonces que har^'a el D27

4* Debe selecionar las agendas de busqueda que han de
obtener la informacion. Para hacer esta seleccion debemos
considerar los siguientes factores;

a. Capacidad - Una unidad debe es.tar fisicamente
capacitada para proporcionar la inforriiacion deseada.

b. Adaptabilidadidad - Solo se utilizan aquellas
agendas que est£n mejor preparadas para proporcionar la
informacion deseada.

c. Multiplicidad - Se emplea mas de una agenda para
obtener cada una de las partes de la informaciln requerida,
tomando en consideraci6n los factores ya mencionados.

d. Balance - Dentro de las limitaciones impuestas por
otras consideraciones . el volumen de trabajo de la busqueda
de Informacion es distribuido equi tativamente entre la
agendas.

5. La secci6n II tambien puede utilizar los siguientes
fuentes para obtener la informacion que necesita para sus
RPI :

a. patrullas de reconocimiento
b. puestos de observacion
c. interrogadores
d. -documentos capturados
e. inteligencia de transmisiones
f. reconocimiento aereo
g. indagatorios de personal
h. registros de informacion
i. vigilancia terrestre (radar)
J . contrainteligencia
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6. Algunas de estas fuentes se discutlran en mas detalle
en clases posterlores, pero por ahora lo que necesitan
conocer es que existen y que son fuentes potenciales de
informacion para resolver sus RPI

.

BESUMEN

En cualquier nivel de mando el oficial de inteligencia
es responsable de la producci6n de inteligencia de combate,
de los asuntos relacionados con las actividades de
contrainteligencia, y del adiestramiento de inteligencia.
Mantiene informado al comandante , a su estado mayor y a las
unidades subordinadas y superiores* en cuanto a los efectos
que puedan tener las condiciones metereologicas , el terreno
y el enemigo en el cumplimiento de la mision. Aserora el
comandante en la formulaci^n de los RPI y en base a estos
determina los indicadores de actividad enemiga que
corresponden a los RPI. En base a todo lo que hemos
mencionado entonces determina las agendas correspondientes
tomando en cuenta la capacidad, adaptabilidad

,

mul tiplicidad y balance del esfuerzo de biisqueda de
informacion. Es una tarea de primordial importancia--en
cualquier nivel—y exige una accion organizada y definida
de parte del oficial de inteligencia y^ de la seccion II.
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CAPITULO III
EL CICLO DE INTELIGENCIA

INTRODUCCION

La funcion del oficial de inteligencia es mantener al
cdmandante al tanto del enemigo y el £rea de operaciones,
informaci^n que requiere el comandante para formular sua
planes y tomar decisiones. Tambien aslste al comandante en
la formulaci^n y supervision de la actlvidades de
contrainteligencia dentro del comando.

I. El ciclo de inteligencia son los pasos imaginarios por
medio de los cuales se reune la informaci6n, se convierte
en inteligencia y se pone a la disposiciSn de los
usuarios. La preparacion de inteligencia se puede dividir
en cuatro fases:

A. Planif icacion del esfuerso de busqueda de
Intel igencia

B. Busqueda de Informacion
C. Tramitacion
D. Diseminacion y uso

II. Las cuatro fases se pueden presentar a la vez , son el
comun denominador en la produccion de inteligencia de todo
el esfuerzo de inteligencia. Podemos comparar el proceso
de inteligencia con un ciclo: de alli el titulo descriptive
- "Ciclo de Inteligencia*. El ciclo indicado aqui' es
sencillamente un instrumento ideado para ofrecer una idea
compuesta de las funciones llevadas a cabo por el oficial
de inteligencia en la preparacion de inteligencia de
combate

.

III. En el estudio del ciclo de inteligencia no es de
importancia critica el orden de consideracion de las
fases, ya que se puede introducir informacion en cualquier
fase segun sea necesitado. El ciclo de inteligencia no
tiene ni principio ni fin. Cualquier secuencia que
organiza el proceso de razonamiento con logica es
aceptable. Teniendo esto en mente , empezaremos nuestro
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estudlo del ciclo con la fase de planl f icacion . Todo el
esfuerzo de inteligencia se dedica al me J orami en to del
cumplimiento de la misi^n; luego, la mision es el punto
central de todo el esfuerzo preparacl^n de Intel igencla

.

IV. PLANIFICACION DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA DE INTELIGENCIA

A. La planlf icacion del esfuerzo de busqueda consta de
cinco pasos:

(1) Determlnaclon de los requer Imlentos de
Inteligencia.

(2) Determlnaclon de las prlorldades de
inteligencia.

(3) Determlnaclon de aquellas actlvldades enemlgas
o caracter ^sticas del area de operaclones que pueden
indicar las respuestas del requer imiento de intellgencla y
dar a conocer determlnados artl^culos de Informaclon.

(4) Selecclon de las agendas de btlsqueda de
inteligencia que se deben emplear, y la dlstrlbuclon de las
ordenes y solicitudes de informaci6n necesarias.

(5) Supervision de la ejecuclon de las ordenes y
solicitudes

.

B. De acuerdo con la misiSn, el c.pmandante y su estado
mayor requieren Inteligencia e informaclon.

(1) Para tomar decisiones oportunas en la
preparaciOn de planes y apreciaciones para operaclones
futuras y en la conducciSn de operaclones corrlentes,

(2) Para proteger el comando evitando sorpresas y
negando al enemigo informaclon sobre sus proplas fuerzas.

(3) Para asistir en el procesamiento de otra
informaclon

•

C. Tambien, en la apreciacion de la situacion del
comandante , tres de los cinco pasos incluyen la
participaciOn activa del esfuerzo de inteligencia. El
comandante debe contar con la informaclon requerida por los
dos pasos en la apreciaciOn de la situacion (la mision y
las capacidades amigas) . La informaci^n requerida en los
dltimos tres pasos (conocimiento de las condiciones
meteorologicas , enemigo y terrene) la debe proporcionar el
oficial -de inteligencia.

D. Para asegurar la busqueda y preparaclon de
inteligencia opor tunamente para su uso, se requieren
prioridades de inteligencia para programar el esfuerzo de
biisqueda de inteligencia apropiadamente

.
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PREGUNTA: ?QUE SON RPI?

Loa requerimientoa pribritarios de inteligencia son los
articulos de inteligencia no obtenidos pero requeridos por
el comandate en un momento dado para tomar una decision con
un grado aceptable de confianza. Los BPI son los
requerimientos de inteligencia de mas alta prioridad.

Despues de la asignacion de los medios para reunir la
informacion requerida para satisfacer los RPI, los medios
restantes se emplean para llenar otros requerimientos de
informacion necesarios para el comando. El oficial de
inteligencia determina los otros requerimientos de
informacion del comando. Los RIP y ORI constituyen los
requerimientos de inteligencia prioritarios para el
comandante y representan la base para el comandante y la
base para futura planif icacion del esfuerzo de busqueda de
inteligencia.

Despues de la determinacion de los requerimientos de
inteligencia y el establecimiento de las prioridades, el
oficial^de inteligencia debe determinar que indicios
aclararan dudas sobre los requerimientos. Debe entonces
seleccionar las agencias que buscaran la informacion
requerida. Hay cuatro criterios para la debida seleccion
de las agencias de busqueda de inteligencia:

(1) capacidad
(2) conveniencia
(3) multiplicidad
(4) balance

^ E. Para asegurar un proceso l6gico y ordenado en su
busqueda de las respu^stas de los RPI. el oficial de
inteligencia preparara un plan de biisqueda de
inteligencia. Analiza los RPI para posibles indicios de
actividad enemiga, determina las agencias de busqueda de
inteligencia que empleara en su busqueda de informacion
distribuyendo ordenes y solicitudes especfficas de
informaci6n, y determina cuando y donde hacer los
informes. Durante todo el proceso, el oficial de
inteligencia en forma continua supervisa el cumplimiento de
las ordenes y solicitudes.

V. BUSQUEDA DE INFORMACION

PREGUNTA: ?QUE SIGNIFICA BUSQUEDA DE INFORMACION?

Es la explotacion sistematica de las fuentes de informacion
por las agencias de inteligencia y la entrega de la
informacion obtenida a la debida secci^n de inteligencia.
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A. El comandante debe asegurkr el recibo contlnuo de
informaclon de conflanza relaclonada con la dlspoelclont el
efectlvo, la compoaiclont y el m^vimiento de fuerzaa
hostlles^ al Igual que Informaclon sobre las condiclones
meteorologlcas y el terreno. Debe valerse de todos los
medios a su dlsposlclon para ob^ener Informaclon sobre las
fuerzas enemlgas dentro de sus areas de operaclones que
pueden afectar la preparaclon y ejecuclon de sus planes.

De no aprovechar todas las fuentes de Informaclon, se puede
dejar de contar con Informaclon Importante sobre las
capacldades, vulnerabllldades ^o probables cursos de acclon
del enemlgo. Ya que la funclon principal del oflclal de
Intellgencla es mantener al comandante, su estado mayor y
las unldades superlores o subordlnadas al tanto del enemlgo
y el area de operaclones, el constantemente hace f rente al
problema del eflclente empleo de todas las agendas
dlsponlbles para reunlr y procesar la Informaclon
necesarla.

PREGUNTA: 7CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACION?

Las fuentes de Informaclon son personas , cosas o acclones
las cuales derlvan Infomaclon sobre el enemlgo, las
condiclones meteorologlcas o el terreno. Al lnlc,lo de una
operaclon, el oflclal de Intellgencla no carecera de datos
de las cuales produclr Intellgencla para las apreclaclones
Inlclales debldo a que a su dlsposlclon habra varlas
fuentes. Estas fuentes Inclulran folletos sobre el orden
de batalla, armas y equlpo del enemlgo, estudlos sobre el
terreno y otro material de referenda preparado por
comandos superlores y agendas slmllares. El oflclal de
Intellgencla debe descubrlr y aprovechar otras fuentes a
medlda que avanza la situaclon. Estas fuentes pueden
Inclulr mapas , fotos aereas , documentos y material enemlgo,
prlsloneros de guerra y pronostlcos del tlempo.

PREGUNTA: 7QUE ES UNA AGENCIA DE BUSQUEDA DE INTELIGENCIA?

Es cualquler persona , unldad o actlvldad que reune y
procesa Informaclon obtenlda medlante la Investigacion

,

vlgllancla, Int^rrogatorlo , etc. Cada cual , es responable
de la Informaclon. Las agendas de btisqueda de
Intellgencla Incluyen a todos los especlallstas de
Intellgencla mllltar, tropas y unldades especlales (pol^cla
mllltar, transmlslones , material de guerra, etc).
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VI. PROCESAMIENTO DE LA INFOHMACION.

A. Intellgencia es Informacion procesada. El
procesamineto es el paso mediante el cual se produce
inteligencia a partir de datos de informacion. Consta de
tres pasos dl^stintos: (1) reglsto de la Informacion para
su comparacion ^on otroe artfculos a mano; (2) evaluacion
de la Informacion con el fin de determinar su valor de
inteligencia; y (3) interp^etacion de la informacion en
relacion con otra informacion e inteligencia a mano con el
fin de llegar a una conclusion en relacion con su
signif icado.

B. En una situacion tactica el comandante desea
inteligencia y no informacion aobre la cual basar su
decisi<in o planes. El oficial de inteligencia no esta
llevando a cabo su labor si sencillamente presenta a su
comandante una complilacion de dates sin determinar su
signif icado. En este caso» se convierte en nada mas que un
estadistico.

C. Aun cuando el procesamiento de la informacion no
lo supervisa directamente el comandante, el debe analizarla
con el fin de detectar debilidades en su inteligencia.
Ademas, el comandante acepta la apreciaci^n de inteligencia
cuidadosamente procesada en vez de informacion al azar y
conj eturas

.

D. REGISTRO. El oficial de inteligencia debe
confirmar un informe comparandolo con otros informes y debe
determinar la importancia de la informacion evaluada, el
debe mantener un sistema de registros. El registro tiene
una f inalidad--facilitar la tarea del oficial de
inteligencia. Sin embargo, el oficial de inteligencia debe
subordinar el mantenimiento de registros a la mision de
reunion, producci^n y empleo de inteligencia. La accion es
primordial. Los registros son de importancia secundaria.

(1) En una unidad pequefia, el registro es
bastante sencillo e informal. En los escalones superiores,
la labor de tabulacion y comparacion es mas compleja y
formal.

(2) Basicamente, hay tres ayudas generales
mediante las cuales se lleva a cabo el registro.

PREQUNTA: ?CUALES SON LA TRES AYUDAS MEDIANTE LAS CUALES
EL OFICIAL DE INTELIGENCIA REGISTRA INFORMACION?
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El diario de Inteligencla o del D2 ^ el libro de trabajo de
Intellgencia o del D2 , y el mapa de sltuaclon del enemigo.

a. El diarl^ del D2 es un reglstro
permanente, oflclal y cronologico de lae operaciones de la
seccldn de Inteligencla. En el se registran todoa los
mensajes que entran y salen y los Incidentee de importancla
relaclonadoe con las operaclones de la secclon de
intelitfencia. Estos eventos se registran ^n orden
cronologico como se presentan en la secclon. El diario
proporciona dates bisicos para la preparacion del informe
de comando de la unidad.

b. El libro de trabajo del Q2 representa
un medio de disposicion sistem£tica de informacion por tipo
o sujeto, de njodo que los artfculos que se relacionan con
determinado topico se agrupen para referenda y comparacion
al instants.

,
c. El mapa de situacion del enemigo es una

representacion grafica de la situacion enemiga actual. La
situacion enemiga se indica en el mapa medlante senales ysimbolos debidamente coloreados.

E. ^EVALUACION. Es en este pas o. que un artfculo de
informacion es analizado con respecto a su pertinencia, la
conf iabilidad de la fuente y agenda y su probable
precision. El oficial de inteligencla debe examinar cada
artlculo de informacion tan pronto se recibe para
determinar su valor como inteligencla. Este examen puede
ser elaborada o instantanea, de acuerdo con las
circunstancias

. La evaluacion de la informacion debe tomar
en consideraci6n estas preguntas: ?Se requiere la
informacion de una vez o mas adelante? ?Son de confiar la
fuente y la agenda? ?Esta confirmada o corroborada la
informacion por dates previamente recibidos?

(1) En la practica, el oficial de inteligencla
rechaza o acepta la informacion, o puede aceptarla
tentativamente sujeta a confirmacion . Parte de la
informacion se puede aceptar, mientras que otras parte se
puede rechazar.

F. . ^INTERPRETACION. La interpretacion de la
informacion es la determinacion de su significado con
respecto a otra informacion o inteligencla disponible. Se
lleva a cabo por analisis de la informacion, integracion de
articulos importantes de informacion con inteligencla
previamente reunida y procesada, y finalmente sacar
conclusiones en cuanto al probable significado de la
informacion.
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(1) La informaciori y la Interpretacion Juntas
son los pasos esenclales del procesamiento • Tenga presente
que el comandante desea intellgencia y no solamente una
compilacion de Inf ormacl^n

.

G. DISEMIMACION Y USO DE LA INTELIGENCIA.

(1) La siguiente fase del ciclo de intellgencia
es la diseminacion y uso de la intellgencia. que es el
resultado de todas las actividades de intellgencia. Para
ser de utilidad, se debe divulgar en forma apropiada y a
tiempo al comandante, su estado mayor y a quienes la
requieren.

(2) El comandante recibe intellgencia de su
oficial de intellgencia en forma de apreciacion de
intellgencia que ofrece al comandante la mayor idea posible
del area de operaciones y del enemigo, sin detalles que no
van al caso. El oficial de intellgencia es reponsable de
determinar la importancia de la intellgencia que el
prepara, y de presentarla con claridad y precision usando
medios graficos cuando sea posible.

(3) La apreciacion de intellgencia reune
aspectos importantes de las condiciones meteorol6gicas , el
terrene y el enemigo. Indica y consldera las capacidades
y debilidades del enemigo, al igual que sus cualidades
favorables, y de ser requerido. saca conclusiones en cuanto
a la relativa probabilidad de la adopci^n de las
capacidades enemigas y su efecto en nuestra misi^n. Se
revisa la apreciacibn de intellgencia contlnuamente

, y es
una responsabilidad constants y basica del oficial de
intellgencia. El comandante se basa en la preparaciin de
su propia apreciacion de la situacion, y de su apreciacion
seleciona los cursos de accion mas viables.

(4) La diseminacion a otros usarios se lleva a
cabo por medio de mensajes (radios, mensajeros o cualquiera
de los medios de transmisiin) , contacto personal (tel^fono,
visitas, orientaciones)

, y documentos de intellgencia
(informes periodicos de intellgencia, resumenes de
intellgencia^ informes sobre el orden de batalla e
interpretacion fotografica, estudios del terreno y las
condiciojies meteorologicas y otros informes especiales) .

RESUMEN.

Hay cuatro fases en la produccion de intellgencia de
combate. La mision es el punto clave del ciclo. Con el
fin de tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de
su mision, el comandante Impone ciertos requerimientos
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de Intellgencla. El esfuerzo de busqueda de Inteligencia
es programado de acuerdo con las necealdadee del
comandante. Los requer imientos se catalogan como RPI y
OBI, que a su vez representan la base para el desarrollo de
un plan de busqueda de Intellgencia. Apartir de este plan,
se preparan ordenes y solicitudes espec^flcas para las
agendas de busqueda de Inteligencia.

La busqueda de intellgencia la llevan a cabo las
agendas cue se aprovechan de las fuentes para obtener
inlormad6n requerida para atender las nesecldades de
intellgencia del comando. En la fase de procesamiento se
registra la informacion, se determlna su valor de
intellgencia evaluando su pertinencia, precision y la
conf iabilidad de la^fuente y la agenda, y su significado
se determina por analisis, integraci^n y deducci^n. Para
ser de utilidad, la intellgencia producida require
diseminacion oportuna y apropiada, lo que se alcanza por
contacto personal, mensajes y documentos de intellgencia.
La intellgencia, continuando asif el ciclo de intellgencia.
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CAPITULO IV
REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA

INTRODUCCION

Los requerimientos de intellgencla del comandante son
aquellos hechos que ^1 neceslta saber sobre el enemlgo y el
ambiente para llevar a cabo su mision asignada
exitosamente . Las capacidades de busqueda de un comando
rara vez son suficientes para satisfacer simul tineamente
todos los requerimientos de intel igencia . Por lo tanto,
los recursos de bdsqueda de un comando estin dirigidos
hacia objetivos de inteligencia definitives de acuerdo con
la prioridad de su necesidad. Tales prioridades deben
reflejar lo cri^tico de la necesidad para un tipo particular
de informacion. Desafortunadamente . no se puede
proporcionar formula alguna para determinar las prioridades
automaticamente

. La determinaci6n es en gran parte una de
criterio de valor basado en la pertinencia de la misi6n.
Una prioridad de inteligencia en una situaci^n o un comando
puede que no sea una prioridad en otra situacion o
comando. Los requerimientos de inteligencia generalmente
se pueden dividir en dos categoriTas gelnerales:
Requerimientos Prioritarios de Inteligencia (RPI) y Otros
Requerimientos de Informacion (ORI) . En una situacion
t^ctica, los requerimientos de inteligencia de prioridad y
los otros requerimientos de inteligencia normalmente los
desarollan los S-2 y S-3 en el centre de operaciones
tacticas o su equivalente en cada escalon, es decir,
batallon, brigada, y centre de operaciones tacticas del

I. Requerimientos Prioritarios de Inteligencia (RPI).

A. Los RPI son aquellos t6pices crAices de
informaci6n sobre el enemigo y el ambiente que necesita el
cemandante en determinado memento para relacionarle con la
otra informacion y la inteligencia disponible para
ayudarle a tomar una decision l^gica. La decision abarca
la mision del comando y la seleccion de los curses de
accion para cumplir la mision. Cualquiera capacidad
enemiga o caracterfstica del area que es un factor
importante en la seleccion de los curses de acci5n sera un
RPI. Las capacidades enemigas o caracterfsticas del area
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que pueden afectar pero no Imipedirah el cumplimi ento de la
mision, sin importar cuales cursos de acci5n se
seleccionan, calif icaran como otros requer imientoa de
informacion (OKI) . Se debe ejercer cuidado para limitar
lo3 RPI a solamente aquellos t6picos crf'ticos de
informacion

.

B. La relacion entre los RPI y las decisionee de
comando exigen que el establecimiento , modif icacion , o
cancelaciOn de los RPI sean aprobados por el comandante.

C. Aunque los RPI tienen una relacion 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 aprobaciOn del comando.

D. Un topico de informacion o de inteligencia
especificado en el procedimiento operative normal (PON) de
la unidad para la busqueda o divulgaciOn puede convertirse
en un RPI. Por ejemplo, un procedimiento
operative normal puede requerir que todas las unidades
informen inmediatamente tales topicos como 'objetivos
conocidos o sospechados para un ataque o sabotaje, o
indicios de lo mismo.'

.a

E. La naturaleza y cantidad de los RPI variarin de
acuerdo con el tipo y la fase de una operaciOn y el grado yprecisian de la informacion e inteligencia disponibles.
Por ejemplo, en la fase de planeamiento de una operaci6n de
paracaidistas

, podrfa haber dos requerimientos de
inteligencia de prioridad: (1) •?Cuales zonas de
lanzamiento o de aterrizaje existen en nuestra zona
objetivo?' (2) •?Cu£les son los dispositivos de defensa
aerea del enemigo (ametral ladoras , SAM-7, etc.)?" 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 mision amiga. Esto enfoca la atenciOn
del comandante en los cursos de accion enemigos con los
cuales el comandante debe estar mas interesado.

II. Otros Requerimientos de Informaci6n (ORI)

.

a. Simultaneamente con la asignaci6n a los elementos
de inteligencia, la misi6n de buscar la informacion
requerida para satisfacer los RPI, se debe considerar la
asignaciSn a los medios de inteligencia la misiOn de buscar
informacion sobre las otras capacidades, vulnerabi 1 idades

,
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y caracter ^sticas del area de operaciones que pueden
afectar el cumpllmiento. de la mlslon. Puede que los

-

recursos de busqueda puedan recopllar la Informacl^n
necesaria para satlsfacer loa otros requerimientos de
Inteligencla slmul taneamente con la biiBqueda de informacion
neceaaria para aatlafacer loa RPI . Ademaa » ae debe buac^
tal informacion neceaaria para aatiafacer loa RPI. Ademaa

»

ae debe buacar tal informacion del enemigo y del area de
operacionea cue ae neceaita para ayudar en la
interpretacion de loa reaultadoa del eafuerzo de buaqueda.

b. Loa otroa requerimientoa de inteligencia ae
derivan de loa requerimientoa del comando que no califican
como RPI y de loa requerimientoa de eatado mayor. La
formulacion y notificacion de loa requerimientoa de
inteligencia y la aaignacion de loa medioa de buaqueda para
aatiafacer eatoa requerimientoa aon reaponaabilidadea de
eatado mayor del oficial de inteligencia.

III. Declaracion de loa Requerimientoa de Inteligencia
(RI) .

A. Cuando ae le notifican loa RPI y loa ORI al
comando, eatoa ae deben declarar de tal manera que
proporcionan la guisi a loa recuraoa para permitir la
formulacion de laa ordenea y de laa aolicitudea para la
informacion eapecffica. Eataa ae deben declarar como.
preguntaa eapecf'ficaa que ae ban de conteatar en un periodo
eapecificado que tratan con:

(1) Loa factorea del orden de batalla enemiga;
(2) El terreno, incluaive loa obataculoa

naturalea y artif icialea

;

^ (3) Loa factorea aocialea, pol^'ticoa,
economicoa, y culturalea;

(4) Laa condicionea meteorolOgicaa

.

B. Loa RPI no ae notifican en la manera anterior a
laa unidadea que no tienen un oficial de inteligencia
aaignado. Por ejemplo, el S-2 del batallon no le notifica
loa RPI a un comandante de compania en loa terminoa amplioa
deacritoa arriba. En vez, el preaentara loa requerimientoa
eapecificoa o laa caracterfaticaa de loa indicadorea para
la informacion baaada en loa RPI.

IV. Divulgacion de loa Requerimientoa.

A. Loa RPI y loa ORI ae divulgan a loa comandoa
aubordinadoa , auperiorea, y adyacentea para guiarloa en la

-19-



preparaclon de los planea de busqueda y en la evaluaclon de
la informacion al familiarizarlos con las necesidades^ de
inteligencia de prioridad del comandante.

B. Los requerimientos de inteligencia notificados por
otro comando los analiza el comando receptor para
determinar si aquella unidad esta capacitada o no para
obtener informacion pertinente a los requerimientos y^si la
busqueda de esa informacion es compatible con su mision.
Si no es asf* el comando receptor no envia los
requerimientos a sus elementos subordinados . Las
necesidades de inteligencia del comando ^superior son
modificadas por una unidad inferior segun se requieren.
Las modif icaciones principales se deben informar al comando
superior a fin de que, el esfuerzo de la busqueda se pueda
volver a dirigir segun sea necesario.

V. Cancelacion o Modif icacion. Los RPI y los OKI se
cancelan o se modifican por medio de ordenes parciales o
una nueva lista ^ublicada en una orden de operaciones.
Aquellos que estan relacionados con al adopcion de un curso
de accion enemigo antes de un periodo especlfico se
cancelan automat icamente cuando llega ese memento. El
oficial de inteligencia debe asegurarse de que ese esfuerzo
no sea desperdiciado en la bdsqueda de. informacion
relacionada con los RPI o los OBI que no son validos.

VI. Requerimientos de Inteligencia para Operaciones
Ofensivas Contra-insurgentes

A. La mayori^a 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 subs i gui entes , es decir,
la informacion que se necesita durante operaciones
ofensivas, deben proporcionar la base sobre la cual el
comandante puede decidir el lugar y la hora debidos para
empeflar sus fuerzas , emplear las armas o unidades de apoyo

,

y modif icar su plan de operaciones.

B. Requerimientos Especificos para la Fase de
Planeamiento de Operaciones Ofensivas Contra- insurgentes

:

(1) Ubicaci^n, tipo , efectividad, y moral de las
unidades insurrectas. Las ubicaciones, el tipo,^
dlsposicion del efectivo, y la moral del enemigo son
indicios de la forma en que se va a luchar y la fuerza
necesaria para veneer lo.
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(2) Ubicaclon, cantidad, y tlpo de arxnaa
automat^caa del insurrecto. El conocimiento de la
ubicacion, densidad, y campos de tiro de las armas
autom4ticas en el area de perslstencia del enemigo Influira
en la seleccion de ^reas por parte del comandante para su
ofensiva principal y en el planeamiento de los fuegos de
apoyo y apoyo a^reo tactico.

(3) Ubicaciont cantidad, y tipos de armas de
apoyo del insurrecto. Las armas de apoyo incluyen
ametralladoras , morteros » y fusiles sin retroceso. El
conocimiento y la ubicacion de estas armas permite que el
comandante pueda planear la reducci^n eficaz de estos
fuegos al emplear sus propios fuegos, la seleccion de las
rutas para su fuerza perseguidora , la progamaci^n del
movimiento. y la coordinaci^n de ataques

.

(4) Ubicacion de los puestos avanzados del
enemigo. El insurrecto puede utilizar puestos avanzados o
una fuerza de seguridad para impedir la^eJbafi.rvacion
terrestre de cerca de sus campamentos tatueSt hospitales,
y talleres de municiones, o para engaKaT--a—ias fuerzas
nacionales en cuanto a la ubicacion de sus bases. El
comandante puede utilizar la sorpresa en sus operaciones
cuando el sabe la ubicacion de los puestos avanzados del
insurrecto al negarle la observacion, 'separarlo del grueso
de la fuerza, reducirlos por medio del fuego, o al pasarlos
por alto.

(5) Ubicacion de los puestos de comando del
insurrecto. La localizacion y neutral izacion de los
puestos de comando del insurrecto ayuda en la reduccion o
eliminacion del control de comando sobre las unidades
subordinadas insurrectas. Esta accion se puede llevar a
cabo por medio del aislamiento o destruccion del puesto de
comando

.

(6) Vulnerabilidad insurrecta al encubrimiento y
engafio. La evaluacion de la vulnerabilidad enemiga al
encubrimiento y engafio incluye una evaluacion de las ideas
preconcebidas del insurrecto sobre nosotros, nuestro
conocimiento de sus medios de busqueda de Intel igencia » y
nuestra habilidad para llevar a cabo la operacion de
encubrinxiento y engafio.

(7) Observacion. La determinacion de las
capacidades de vigilancia terrestre del insurrecto y de la
ubicacion y capacidad de sus medios de inteligencia humana.

-21-



(8) Encubrimiento y cobertura. En el
planeamlento de operaclones ofenslvas, se deben considerar
aquellaa rutaa que pasan a travefl del area defers is tencla
que ofrecen encubrimiento contra la observacion enemiga y
cobertura contra emboscadas. Eetos factored se deben
considerar en cuanto a las ubicaciones insurrectas y su
habilidad para contrarres tar la ventaja evidente del
encubrimiento y cobertura a lo largo de las rutas
disponibles.

(9) Condiciones meteorologlcas y el terreno.
Las caracter^^sticas principales del terreno y las
condiciones meteorologicas seran factores importantes en la
determinaci^n del plan de maniobra.

(10) Avenidas de aproximacion . El comandante*
en el planeamlento de la operacion contra-insurgente , se
interesa en la seleccion de la direccion de movimiento de
sus fuei^sas. Las avenidas de aproximacion disponibles
influiran en la seleccion de la direcci(^n, cuando se toman
en cuenta con la observacion y fuego disponibles, el
encubrimiento y cobertura, el tamafio de la maniobra, la
facilidad del movimiento, la mejor utilizacion del terreno,
la ubicacion del insurrecto, y la ubicaci^n de la poblaclon
civil.

'4

(11) 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 subversives y probables
cursos de acci^n que se derivan de los an^lisis de los
incidentes, inteligencia de transmisiones , unidades de
inteligencia especial, u otros medics y recursos . Tales
indicios se deben considerar en cuanto a las posibles
actividades de engafio del insurrecto.

(12) Comando, control, y comunicaciones . El
conocimiento sobre el comando, control, y comunicaciones
del insurrecto ayuda al comandante en su planeamlento de
operaciones eficases de contramedldas electr^nicas y de
inteligencia de transmisiones.

C. Requerimientos durante Operaciones Ofensivas.

(1) Movimiento de las unidades insurrectas. Los
insurrectos pueden moverse con fines de decepcion,
refuerzo, reemplaso, contraataque , emboscada, o repllegue.
La direccion de movimiento y la ubicaci6n de areas
desocupadas o recian ocupadas pueden proporcioner indices
del plan del enemigo. Hay que prestar atenci6n especial a
las fronteras nacionales, tras las cuales los insurrectos
pueden escapar.
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(2) Grado de reslstencia de las unldades en
contacto. El grado de resletencla que el enemlgo ofresca y
la manera en que el ae retira pueden dar indicaciones del
tlpo de tactica que empleara, ya eea que tenga Intenclones
de retener, demorar, retirarse, o contraatacar , y el grado
de su desorganlzaci6n.

(3) Qaato de munlciones y actlvldadea de
reabastecimiento • La cantldad y tlpo de munlciones
gastadas por el enemigo pude proporcionar una lndicaci6n de
area que el suberslvo persistira con mas reslstencla, su
plan de fuego, el grado de su reslstencia, y su estado
actual de abasteclmlento . Las activldades de
reabastecimiento pueden indicar el £rea donde m£s va a
defender y las posibles escaseces que pueden indicar sus
puntos m&s vulnerables.

(4) Appreciaciones de Inteligencia. Una
evaluacion continua de la apreciacion de la situaci6n del
insurrecto puede proporcionar un instrumento importante al
comandante en la conducta de sus propias operaciones.
Tales percepciones en la apreciacion de la situacion
enemiga pueden desarrol larse del an£lisis de su
observacion, vigilanciat actividades de reconocimiento

,

inteligencia de las transmisiones « y otros medios de
bdsqueda de inteligencia.

(5) Comando , control y comunicaciones . Se
necesitan esfuerzos continues durante las operaciones
ofensivas para evaluar las capacidades del subversive para
cumplir ordenes y adquirir informaci6n sobre las fuerzas
ami gas

.

VII. Recuerimientos de Inteligencia para la Defensa.

A. General idades • En la defensa, se consideran
muchos factores (condiciones meteorol6gicas , poblaci6n/
terreno, y situacion insurrecta) incluidos en el
planeamiento para operaciones ofensivas; sin embargo, la
mayoria 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 debido al
efecto adverse que sobre la capacidad enemiga para atacar.

B. Requerimientos especf'ficos para la fase de
planeamiento de la defensa.

(1) 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
informacion sobre la ubicacion de los elementos de
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seguridad amlgoa, poslclones defensivas, armaa de apoyo de
fuego, y las reservas.. Durante la preparacion para el
ataque , el insurrecto generalmente recalcara el
reconoclmlento y tratari de locallzar y explotar las
breches en nuestras poslclones defensivas. El puede
realizar incursiones en nuestras poslclones o Instalaclones
por medio de una lnflltracl6n fructuosa. Se pueden esperar
sabotajes antes del comienzo del ataque principal del
insurrecto. El patrullaje extensive, como una
contramedida , lo puede emplear el enemigo para cubrir o
representar falsamente otra de sus activldades o como una
muestra de fuerza para ocultar debilidades. Un an4lisis de
las misiones, rutas , cantidad, y probables objectives de
las patrullas enemigas proporcionar^ inteligencia de gran
valor

.

(2) Ubicaclon y tipo de armas de apoyo. El
saber la ubicaclon y tipo de armas de apoyo del insurrecto
ayuda al comandante en determlnar las probables £reas de
ataque y en calcular el grado de fuerza que el enemigo
puede usar. La observaci6n de morteros indica que el
insurrecto tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque,
muy economicamente para ^1, que podr£'a ser devastador para
una instalacion amiga.

»,

(3) Encubr imiento y decepcion. Se debe hacer
una evaluaci6n para determinar la vulnerabilidad del
enemigo a las operaciones de encubrimiento y decepcion y su
probabilidad de emplear el encubrimiento y decepcion en su
ataque

.

(4) Observacion y fuego. En las operaciones
defensivas es importante una determinacion precisa de los
sitios de observacion y los campos de tiro mas ventajosos
disponibles a traves de un sector, con enfasis especial en
las avenidas de aproximaci^n

.

(5) Ubicaclon de los obstaculos naturales y
artificiales para fortalecer su posicion defensiva. Los
obstaculos naturales se deben conslderar 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 aproximacion ventajosa.

(6) Condiciones meteorol^glcas y del terreno

.

Los efectos de las condiciones meteorologicas y del terreno
Juegan un papel importante en la defensa. Asf como el
terreno clave f recuentemente se debe tomar para poder
atacar fructuosamente , tambi^n se debe retenerla para la
defensa.

-24-



(7) Avenidas de aproxlmaclon . La avenlda de
aproximaci^n de mas Interes para el comandante defensor el
la ruta mas ventajosa hacia el Insurrecto en su ataque
principal. La actividad de reconocimiento enemigo puede
proporcionar indicios de conslderaci5n de las avenidas de
aproximaci6n. Junto con esto, el comandante considera las
avenidas de aproximaci6n para ser usadas por las fuerzas
amigas en un contraataque • El tambi^n considera los
obstaculos naturales en el £rea con referenda a su
limitacion sobre la movilidad enemiga y sobre el
contraataque amigo. Sin embargo, siempre hay que
considerar que las avenidas de aproximaci^n de una fuerza
de guerrilla en el ataque son 360 grades. Es decir, los
insurrectos generalmente pueden atacar de cualquier
direccion.

(6) Planes y capacidades. Hasta los planes y
capacidades del insurrecto se pueden derivar del analisis
de sus actividades, la inteligencia de transmisiones . u
otros medics y agencias que se consideran en los siguientes
parrafos. De tales anillises, 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 engaffo del
enemigo.

(9) Comando, control y comunicaciones . El
conocimiento de las capacidades de comando, control y
comunicaciones del insurrecto ayuda al comandante en el
planeamiento de contramedidas electronicas eficaces y
operaciones de inteligencia de transmisiones

.

C. Requerimientos de inteligencia durante la defensa.

(1) Areas del ataque principal y ataques
secundarios del enemigo. El movimiento de las unidades
insurrectas , las rutas de movimiento, y el tipo y tamafio de
las unidades envolucradas sirven como indicios de las areas
bajo el ataque principal y ataques secundarios o de
engafio. Estos tambi^n son factores que se deben considerar
en el planeamiento de los contraataques , desplazamientos

,

repliegues y el empleo de las reservas.

(2) Tacticas del enemigo. El insurrecto
frequentamente emplea operaciones de engafio para cubrir sus
motives verdaderos . Estas incluyen sabotaje, ataques
pequeflos , movimiento de fuerzas pequeRas , y planes falsos
escritos en documentos abandonados para captura por fuerzas
nacionales

•
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(3) Apreclaclones de Intel igencia . El desarollo
de una 6valuaci6n contlnua del eafuerzo de busqueda de
Inteligencla del enemlgo puede proporcionar un Instrumento
Importante para el comandante en la conducta de sus propias
operaciones. Esta evaluaci^n se puede hacer solamente por
medio de una comprensi6n de las capacldadas del alstema de
inteligencla del enemigo.

(4) Comando , control y comunicaciones • Se
necesitan esfuerzos continous durante la defensa para
evaluar las capacidades del insurrecto para llevar a cabo
las ordenes y adquirir informaci^n sobre las fuerzas amigas
debido a que esas capacidades pueden ser afectades por
acciones de combate.

VIII. Requerimientos de Inteligencla Pertinentes a las
Capacidades Insurrectas

•

A. General idades

.

(1) Las capacidades insurrectas generalmente son
la primera consideraci6n en la determinacion de los
requerimientos de inteligencla y sus prioridades, debido al
interes del comandante con la inteligencla que confirma,
altera o refuta la apreciacl6n existen.^e de las capacidades
insurrectas y probables cursos de accton« Las capacidades
insurrectas cuya puesta en ejecucion parece ser improbable
no se consideran en la formulacion de los RPI u otros
requerimientos de inteligencla.

(2) Cada capacidad insurrecta v^lida
generalmente es el tema de un RPI o un ORI . Si el
conocimiento de la puesta en ejecucion de una capacidad
enemiga en particular o curso de acci^n no esta disponible
y el comandante necesita este conocimiento en ese memento a
fin d^ tomar una decision resonable» esa capacidad enemiga
es un requerimiento prioritario de inteligencla en vez de
un simple requerimiento de informacion.

B. Capacidad de ataque . Un requerimiento de
inteligencla sobre un ataque enemigo dirige atencion
especf'fica a areas definitvas y generalmente a horas
especfflcas. Las areas a las cuales es dirige la atencion
generalmente son avenidas de aproximaci^n determinadas por
medio de analisis del area de operaciones y disposiciones
subversivas. Si el enemigo puede atacar usando varias
avenidas de aproximaci^n , solamente se declara un
requerimiento. Las diferentes avenidas de aproximacion son
indicadas como areas a las cuales de diriga atencion
especial. La bora se puede estipular con precision o se
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puede declarar como "antes de hiiestro ataque ,
* de acuerdo

con el hecho de que al. la hora de ataque ae ha determlnado
a no.

C. Capacidad de perslstir. Los requer imientos sobre
la capacidad y el deseo del insurrecto de peraistlr en un
area indican una area o zona que el no abandonara.

D. Capacidad de repllegue. Los requerimientos sobre
el repllegue enemlgo generalmente indican la ll^nea o el
area miis alia de la cual el repliegue enemigo es de
especial interes y puede dirigir la atencion a una iTnea o
^rea a la cual el enemigo podrfa retirarse y la ruta de
repliegue

•

E. Capacidad de demora. Los requerimientos sobre
las acciones de retardacion del enemigo tambien especifican
las l^'neas o areas a lo largo de las cuales se pueden
former posiciones de retardacion.

F. Capacidad de refuerso. Los requerimientos sobre
las acciones de retardacion del enemigo tambiln especifican
las iTneas o areas a o largo de las cuales se pueden formar
posiciones retardatr ices

.

a.

G. Capacidades de cobertura y engano. Los
requerimientos estipulados pueden ser: '7Posee el enemigo
la capacidad para emplear operaciones de cobertura y
decepcion?'

^ H. La lista a continuacion presenta ejemplos de RPI
que pueden tener aplicaciOn en una situacion de
insurrecion:

(1) 7Existen organizaciones polTticas legales
que sirvan de frente para actividades de
insurreccion?

(2) ?Cuales son las caracer^'sticas
sobresalientes geograficas, demograf icas , sociales,
polf^ticas y economicas de las areas urbanas y rurales?

(3) ?Son los ifmites polf'ticos establecidos por
los insurrectos los mismos que aquellos establecidos por el
gobierno?

(4) 7Que actividades de operaciones sicologicas
llevan a cabo los insurrectos? 7Cuales son las indicios de
su eflcacia?

(5) 7Cual es la naturaleza de los medios de
comunicacion nacionales y locales (radio, TV, y
peri6dicos)? ?Apoyan los objectives nacionales?

(6) ?Qul problemas sociales (delincuencia
Juvenll, adictos a narcoticos, falta de empleo, y pobreza)
son signif icativos o pueden convertirse en signi f icativos?
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(7) 7Que programafl de asiatencia piablica se

ofreceiit bajo que base.se otorga la aBlatencla, y a quien?
7Exl8t6n debllidades aignif Icatlvas en los programas?

(8) 7Efi vulnerable el slatema de educaclon
publica a la lnflltracl6n de agentes ineurrectos (con una
meta de largo plazo para lograr el control de la poblacion
a trav^a de la Juventud del paxs?)

(9) 7Cual ea la Influencla de laa pol^tlcaa en
loa maeatroa, textoa • y eatudiantea , y a la inveraa, que
influencla ejerce en la pol^'tica el alatema de educaclon,

(10) 7Cual ea la naturaleza de laa
organlzaclonea laboralea; que relaclonea exiaten entre
eataa organizacionea , el goblerno. y loa inaurrectoa7

(11) 7Que problemaa y condiclonea econ^micaa
generalea de la nacl6n (recuraoa naturalea o humanoa
limitadoa, baJo Ingreao per capita, ahorroa « conaumo , metaa
nacionalea, etc.) aon vulnerablea al ataque inaurrecto7

(12) 7Que condiclonea y problemaa generalea
exiaten en el aiatema de tranaporte nacional (ferroviar io

,

vehi'culo, marftimo, y aereo)7
(13) 7Que relacionea exiaten entre l^derea

religioaoa organizadoa o no organizadoa (ind^'genaa o

miaioneroa) , el gobierno eatablecido y loa inaurrectoa7
(14) 7Cualea aon laa principalea fuentea de

apoyo no indfgenaa de loa inaurrectoa?. 7Que forma toma
eate apoyo y cualea aon loa canalea a irav^a de loa cualea
ae tranamite?

(15) 7Qu^ eatratoa aocialea urbanoa y ruralea
proporcionan el mayor apoyo a laa in8urreci(^n7 7En qu^
forma (alimentoa, ropa, y refugio)7

(16) 7En que ^reaa ae encuentran localizadaa laa
f uerzaa inaurrectaa?

(17) 7En que areaa aon eficacea loa controlea
gubernamentalea? 7Por que7

(18) 7En que £rea tienen la aimpatfa de laa
peraonaa laa fuerzaa de inaurrecci6n7 7Por que7

(19) 7En que irea tienen control complete o

parcial laa fuerzaa de la inaurrecci6n7
(20) 7En que Itreaa eatan activaa laa fuerzaa de

inaurreccion?
^ ^ ^

(21) 7Que actividadea aon maa evidentea en areaa
eapecf'flcaa (aubverai6n, ataquea p aaeainatoa, intimidaci^n

,

aecueatroa, propaganda, impueatoa, aoborno, aabotaje,
incuraipjiea) 7

(22) 7Ha eatablecido la fuerza de inaurreccion
patronea de deapliegue7

(23) 7Se eatan identif icando geograf icamente con
preciaiOn loa reaguardoa , caaaa aeguraa , fabricaa,
hoapitalea, eacondrijoa, aitioa de apoyo a la miaion,
puntoa de control y demaa de loa inaurrectoa7
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(24) ?Emplean conatantemente los Insurrectos las
rutas dentro de las areas operaciones?

(25) ?Se defienden estas rutas y las alternas?
(26) ?Se efectuan los movimientos en masa o

esporadicamente en grupos pequenos?
(27) ?Se caracterizan ciertas unldades por su

metodo de movlmiento?
(28) ?Que tipo de transporte se emplea?
(29) ?D6nde se obtiene este transporte?

IX. Bequerimientos de Intellgencla Pertlnentes a las
Vulnerabilldades Enemlgas

.

A. Se pueden deslgnar requer imlentos para desarollar
el conocimlento sobre la vulnerabllidad enemiga; es decir,
cualesquiera condlciones o circunstancias que pueden hacer
que el enemlgo sea vulnerable a la neutral lzaci6n

,

decepcion, o derrota. Tales requer imientos son para
desarrollar la intellgencla en cuanto a la naturaleza,
grado » permanencla u otros detalles sobre las condlciones o
circunstancias que producen la vulnerabllidad.

b. Las vulnerabilidadas sicologicas de la fuerza
insurrecta se deben conocer a fin de planear las
operaciones de encubr imiento y decepcl^n, asf" como las
sicol6gicas. Serjfan apropiadas tales 'preguntas como,
'?EstlL el comandante guerrillero predlspuesto a esperar el
curso de accion nuestro?" y ' 7Atraera un tema en particular
a los desertores subversives potenciales?

'

X. Bequerimientos de Informacion de las Condlciones
Meteorol6gicas y del Terreno

.

A. General idades

.

(1) El comandante militar debe considerar los
efectos de las condlciones meteorologicas y del terreno en
su mision cuando el planea y lleva a cabo una operacion;
como resultado, el trata de lograr un conocimlento cabal y
precise de estos factores. Este conocimlento, considerado
junto con las capacidades enemlgas, se requiere para
asegurar el cumplimiento de la mision asignada.

(2) Un analisis del efecto de todas las
condlciones meteorologicas 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 utilizacion
de las condlciones meteorol6gicas y del terreno con base en
la misi6n y en las capacidades enemlgas.
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(3) El terreno y las condlclones meteorologlcaa
influyen en la aplicacion de los princlpioa de guerra,
tales como la habllidad de concentrarse y manlobrar. El

terreno y las condiclones meteorol6glcas , al ser explotadas
debldamente , pueden permltlr que una fuerza numer Icamente
inferior logre la superioridad relativa de la potencia de
combate. For ejemplop una fuerza blindada, mecanizada y
bien equipada llevada a un terreno pantanoso o irregular
bien puede ser derrotada por una fuerza mas pequefia,
ligeramente equipada, debido a que la fuerza pequefla puede,
por medio de concentraci6n , maniobra y sorpresa aplicar una
potencia de combate superior en el punto decisivo.

B. Condiciones meteorologicas

.

(1) A nivel de brigada o de batallon, el oficial
de inteligencia coordina los requer imientos de su comando
para informaci^n meteorol6gica e interpreta la informaci6n
meteorol6gica recibida del cuartel general superior en los
t^rminos de su aplicacion con el terreno local y la
situacion. Cuando se requiera informacidn meteorologica
pero no est^ disponible, el oficial de inteligencia debe
solicitarla de la secci6n de inteligencia del siguiente
escalon superior.

. 4

C. Terreno.

(1) Normalmente, mientras mas pequefla sea la
unidad, mayor sera el interns en los detalles del terreno.
El comando superior puede pensar en los terminos de
Cordilleras, un comando inferior en los terminos de
complejos de colinead y una unidad pequefla en los terminos
de serran^as pequeflas y cursos de agua en una sola colina.
k2S-^§i£S-^Si5iiS^2S-^el_terreno_se_tornan_de_v^

£i«^E£5-.^£-.2ESES£i2Ii£S-iD£iyZ§-SE£§S-§^§£y5^5S-
ESEii£yiSESSD^S-ESSS-iS-Hfei£S£i^D-^£-£§SJE5ESD^2S-fe5SSx^
cuartales_generales_t_hosEi tales
1as_ fuerzas^insurrectas

.

(2) El terreno normalmente se evalua en terminos
de los siguientes factores para determinar su efecto sobre
las operaciones militares:

(a) Observaci^n y fuego.
(b) Cobertura y encubrimiento

.

(c) Obst^culos.
(d) Terreno clave.
(e) Avenidas de aproximacion

.

(f) Transitabilidad y sus efectos sobre
(c) , (d) y (e) arriba.
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(3) En el comahdd superior, la Informacion dobre
el terreno se Incluya en el Analisis del Area de
Operaciones. La Inteligencia del terreno la proporclona el

oficlal de estado mayor de IngenieroSt loe grupos de
ingenieros del terreno y otras unidades de ingenieros; sin
embargo, los informes de interpretacion de imagenes y los
mapas , junto con las otras fuentes de Inteligencia ayudan
el oficlal de inteligencia en el anilisis general del area
de operaciones. En los escalones inferiores, la
lnformacl6n puede ser proporclonada por el comando
superior, las unidades adyacentes , la poblaci6n civil local
y la vlgllancia aerea.
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CAPITULO V
EL PLAN DE BUSQUEDA DE INTELIQENCIA

INTRODUCCION

El esfuerzo de btlsqueda de Inteligencia en los
nlveles de brigada y batallon es una tarea de primordial
importancia y exije una accion organlzada y definida de
parte del oficial de inteligencia. Pocas veces puede el

oficial de inteligencia proporcionar al comandante y al
edtado mayor de la unidad, toda la inteligencia que
necesitan en un momento especf'fico sin recurrir a la
btlsqueda de informaci6n. Tan pronto como el comandante y
el estado mayor evaluan la inteligencia que aparece en la
apreciacion actual del S-2, por lo general surgen preguntas
adicionales que deben eer contestadae. Estae preguntas
no-contestadae constituyen loe requer imientos de
inteligencia de la unidad y dan al oficial de inteligencia
la base para el planeamiento de bdsqueda de informacion.

I. Aun cuando el plan de busqueda de d^teligencia se
formula mentalmente , la hoja de trabajo del plan de
bdsqueda es una ayuda util en el planeamiento y supervision
de las actividades de bdsqueda de informacion. Tenemos
pues, que la hoja de trabajo del plan de b<isqueda es el
instrumento o formulario de que se vale la seccion de
inteligencia para desarrollar un plan de bdsqueda de
inteligencia. Cubre toda una operaciOn y continuamente es
revisada segun se requiera. La hoja de trabajo del plan de
bdsqueda tiene tree funciones. El S-2 la utiliza para (1)

convertir los requer imientos prioritarios de inteligencia
(RPI) y otros requer imientos de informaci6n (OKI) , en
ordenes y solicitudes que resultan la bdsqueda de
inteligencia. Ademl^s , se puede usar dicha hoja como (2)

ayuda util en la seleccion de recursos de busqueda de
inteligencia apropiados, y en la (3) supervision del
progreso que desarrolla el esfuerzo de btlsqueda de
inteligencia. La hoja de trabajo del plan de b<isqueda no
se adhiere a un patr6n prescrito, pero generalmente incluye
lo sigui-ente:

A* Los^Reguerimientos^Pr iori tario
15?!^ y 2tros_Reguerimientos_de_Inf , los
cuales generalmente aparecen en forma de pregunta. Se
puede mantener los RPI y los ORI en una lista separada de
la hoja de trabajo del plan de bilsqueda y luego
representar los con n<2meros romanos (I. IZ. Ill, IV, etc.)
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en la primera columna de la hoja de trabajo. De esta
manera, se ahorra tlempo al no tener que eacrlbir los RPI y
ORI vez trad vez en las hojae de trabajo, sino mantenerlos
en una llata aeparada que se escribe una sola vez. Adem£s

,

se puede guardar la llsta de RPI y ORI bajo Have para
mejorar la segurldad operaclonal de la secclon II. Pues

,

la hoja de trabajo del plan de btisqueda solo mostrara unos
numeros romanos baJo la columna de los RPI y ORI, y esta se
puede mantener a la vista sin preocuparse.

B. Los Indicios pertinentes de los RPI y los ORI.
Tales Indicios tambi^n se pueden mantener en una lista
separada y referirse a ellos con letras (A, B, C, D, etc.)
en la segunda columna de la hoja de trabajo del plan de
btlsqueda .

C. Los Rggyerimientos^Inf orinaci5n_E (RIE)
que se buscan en relaciSn con cada indicio son las
caracterf'sticas del indicio. Estos RIE o caracter ^sticas
se pueden mantener tambi^n en una hoja separada y referirse
a ellos con niSmeros arabicos (1, 2, 3, 4, etc.) en la
tercera columna de la hoja de trabajo del plan de
b<isqueda. La tercera columna lleva el encabezamiento de

D. Una lista de todos los recursos de biSsqueda de
informacion disponibles.

E. La ultima columna de la hoja de trabajo del plan
de busqueda sera para anotar observaciones , baJo la cual se
indica la localidad de la misi^n de busqueda, el progreso
del esfuerzo, y algunas observaciones relacionadas a
futuras acciones.

II. PLANEAMIENTO de la BUSQUEDA de INTELIQENCIA.

A. El plan de busqueda de inteligencia proporciona al
oficial de inteligencia un sistema ordenado y logico para
dirigir el esfuerzo de busqueda. Cumple dos propositos:
garantiza que la informacion necesaria sera (1) buscada
oportunamente y que (2) los recursos pertinentes de
bdsqueda explotar£n todas las fuentes posibles de
informaci5n. El planeamiento de la busqueda de
inteligejicia comprende lo siguiente:

(1) La determinacion de los Requerimientos
Prioritarios de Inteligencia (RPI) y los Otros
Requerimientos de Informaci6n (ORI) del comandante.
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(2) La determlnacion de loa Ihdlcios: el anallslcf de
los RPI y ORI para determinar cuales son las actividades
del enemlgo o caracter fst leas del irea de operaciones que
contienen las respuestas a estos requer Imientos

.

(3) La determlnacion de RIE (las caracteristicas de
los indicios) que revelan la presencia (o la ausencla) de
cada indlcio.

(4) La determlnacion y selecciOn de los recursos de
btisqueda de inteligencia que han de proporcionar la
informaciOn de la cual se pueda producir la inteligencia
requer ida.

(5) La preparaci6n y expediciOn de ordenes y
solicitudes de informaciOn a los recursos escogidos para
proporcionar la.

(6) La continuaci6n del esfuerzo inicial y una activa
supervision

.

B. Determinaci6n de los requerimientos de
inteligencia. El primer paso a seguirse en el planeamiento
de la bdsqueda de inteligencia es determinar que
inteligencia se necesita y establecer la prioridad de los
diversos requerimientos. Con frecuencia gran parte de la
inteligencia que requiere el batallOn esti en manos del S-2
como resultado de su continua apreciacion de la
inteligencia. No obstante, es posible«,que el comandante y
estado mayor soliciten informaciOn adicional al oficial de
inteligencia. Esta informacion adicional solicitada es lo
que llamamos requerimientos de inteligencia. A los
requerimientos de inteligencia se les cataloga como
requerimientos prioritarios de inteligencia (RPI) y otros
requerimientos de informacion (ORI) . Los RPI y los ORI
son los asuntos importantes de informaciOn o inteligencia
concernientes a las condiciones meteorolOgicas , el terreno

,

la poblaciOn, y el enemigo. que necesita el comandante
antes de poder tomar una decision razonable y flrme. Los
RPI son considerados como ESENCIALES para la
toma de decision del comandante « mientras que los ORI
ocupan una E£ior idad^mas baj_a.

(1) El ndmero y la natualeza de los RPI varf'an de
acuerdo con el tipo de operaci6n, el alcance y exactitud de
la informaciOn, y la inteligencia disponible. De igual
forma, el ntamero de RPI aplicable a una operaciOn en
particul^ar. varf'a de acuerdo con las circunstancias . El
oficial de inteligencia es responable de desarollar los RPI
de acuerdo con la direccidn que el comandante le ha
proporcionado . Siempre es el comandante que aprueba los
RPI que el oficial de inteligencia ha desarrollado . Cuando
la inteligencia y la informaciOn obtenida es tan completa
que le permite al comandante tomar una decision con
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absoluta conflanza, entonces no es necesario establecer
priorldades extraordinarlas para las necesidades de
intellgencia.

(2) En la determinacion de los requer imlentos de
Inteligencla, las capacldades del enemigo por lo general es
lo primero que se considera ya que al comandante le
Interesa aquella Inteligencla que confirme, altere, o
refute las capacldades del enemigo y los probables cursos
de acci6n. No todas las capacldades del enemigo son
necesar iamente parte de los requer Imlentos de
inteligencla. No son consideradadas : aquellas capacldades
que el enemigo con toda probabilidad no adoptara.

(3) En las operaciones ofensivas, el terrene
frequentemente es considerado como un requer imlento de
inteligencla, mientras que en las operaciones defensivas,
rara vez lo es . Los pron^stlcos de condiciones
meteorol^gicas pueden exigir requer imlentos de inteligencla
sobre la transitabilidad de los caminos y susceptabilidad a
inundaciones

.

C. Determinaci6n de los Indicios. El S-2 estudia
ahora los RPI y los OBI con el fin de determinar que
actividades del enemigo o caracter rstl,9as del area de
operaciones daran respuesta al requer imiento de
inteligencla. A este procedimiento lo llamamos
'determinacion de los indicios.' Un INDICZO es cualquier
prueba de actividad enemiga, ya que sea positiva o
negativa; cualquier caracter fstica del £rea de operaciones
o del area de responsibilidad que indique las
vulnerabilidades del enemigo, o blen la adopcion o rechazo
(por el enemigo) de una capacidad particular, o que
contribuya a la selecciOn de un curso de acci^n por el
commandante. A fin de determinar cuales ser&n estos
indicios, el oflcial de inteligencla primero determina las
actividades y acciones en que el enemigo deba participar o
llevar a cabo para poder adoptar una capacidad en
particular. Para conslderar estos indicios, el oflcial de
inteligencla se basa en sus propios conocimientos de la
organizaciOn y doctrina tactlca del enemigo. Como gu^'a, el
oflcial de inteligencla fabrica una lista de indicios.

D. * Determinacion de los Requerimientos de Informacion
Especf'f lea (RIE) . Ahora el S-2 le corresponde determinar
cuales son las CARACTERISTICAS de los indicios que se
necesitan para proporcionar una prueba de la presencia o la
ausencia de estos indicios, o para dar al comandante la
inteligencla que tanto necesita sobre el enemigo y el area
de operaciones. Por ejemplo, el aumento de patrullas de
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reconocimlento enemlgaa generalmente constituye un indicio
de ataque. Un RIE de lo mlsmo podrf'a aer: 'desconocidos
paaando por terreno clave sin prop6fllto aparente.'

E. Determlnacl^n y Seleccl5n de los Recureos de
Busqueda de Intellgencla. Despuee de conslderar los
requerimlentos especfficos de inforxnacl^n (caracterf'sticas
de los indicadores) , el S-2 selecclona los recursos de
biisqueda que han de obtener la lnformaci6n. Para hacer
esta selecci^Hr se conslderan los siguientes factores:
capacidadi adaptabilidad « multlpllcidad » y balance.

(1) Capacidad. Un reourso debe estar
f fsicamente capacltada para proporcionar la Informacion
deseada. A una unldad que est£ en reserva no se le exlge
Identlflcar las unldades enemlgas que est£n en contacto.
Tampoco se les exlge a las unldades de vlgllancla terrestre
proporcionar informacion relacionada con actividades del
enemigo que se extienden m£s alia de su alcance m£ximo.

(2) Adaptabilidad . Cuando se presenta la
necesidad de asignar una misiOn de busqueda de informacion

*

lo primero que se toma en cuenta es la misiOn principal y
la ubicaci6n de cualquier recurso dado. Solo se utilizan
aquellos recursos que esten me J or preparados para
proporcionar la informaci6n deseada. 'For ejemplo: No se
debe mandar a una patrulla que obtenga informaciOn que bien
se puede obtener de un puesto avanzado de observaci^n. Hay
que tomar en consideraciOn tambi^n el factor de 'la
economf'a de personal y equipo.' No se utilizan patrullas
desmontadas para buscar informacion que me J or se puede
obtener con los medios de reconocimlento a^reo que haya
disponible.

(3) Multiplicidad. La informaci6n se convierte
en inteligencia solo despues de que haya sido evaluada e
interpretada, y la evaluaci6n exacta de la informaciSn
recibida exige la comparaciSn de ^sta con la informacion
recibida de ortros recursos y fuentes. Por consiguiente

,

se emplea m£s de un recurso para obtener cada una de las
partes de la informaciOn requerida, siempre tomando en
consideracion su capacidad y adaptabilidad.

(4) Balance. Dentro de las limitaciones
impuestas por otras consideraciones , el volumen de trabajo
de la busqueda de Inteligencia esta distribuido
equitativamente entre los recursos. A este respecto, el
S-2 considera las otras misiones asignadas a las unidades
ademas de las de busqueda de inteligencia. No obstante,
este balance es una consideraci6n de menor importancia en
comparaciOn con los otros tres factores.

-36-



F. Preparacion y Env^o de laa Solicitudes y laa
Ordenea. El contenido. exacto de una orden o aolicitud de
obtencion de cierta informaci^n a menudo variar£ de forma
de acuerdo con la capacidad del recurao aeleccionado , el

m^todo de tranamiai6n que ae emplee, y la determinaci5n del
S-2 en cuanto a la neceaidad de proporcionar inatruccionea
eapecf'ficaa al recurao. Por ejemplo, puede aolicitar que
ae "informe el tipo, ubicacl^n, y tamaHo de la celula que
ae cree llevar a cabo aabotajea, particularmente de torrea
o postea de energ/a el^ctrica. Al preaentar la orientaciS'n
al grupo de interrogadorea , el S-2 puede darlea una copia
exacta de eata aolicitud para que la utilicen como gu{a en
el interrogator io de priaioneroa. A nivel de batall^n» loa
informea generalmente ae proporcionan en el pueato de
mando. De eata forma, la informaci^n puede convertirae en
una parte de loa PON (procedimientoa operativoa normalea)
y, por lo tanto, puede omitirae de la hoja de trabajo del
plan de bdaqueda. La hora en que ae debe dar el informe
generalmente ae determina 'cuando ae obaerv^' o 'cuando ae
obtuvo' , y eatoa t^rminoa ae pueden uaar reciprocamente

.

Para darle m£a ^nfaaia a la aolicitud, ae pide que ae
envien informea negativoa a ciertaa horaa , ya que la
inactividad enemiga ea igualmente importante.

g. Continuaci^n del Eafuerzo Ini.cial y una
Superviaion Activa. El oficial de inteligencia comprueba
laa ordenea y laa aolicitudea que ha enviado a loa recuraoa
de b<iaqueda de inteligencia a fin de averiguar ai ae eata
llevando a cabo una acci^n poaitiva para obtener la
informaci6n requerida u ordenada.

III. LA BUSQUEDA DE INTELIGENCIA.

A. Loa recuraoa de bdaqueda de inteligencia inician
aus actividadea de acuerdo con laa ordenea y aolicitudea
preparadaa por el oficial de inteligencia para aatiafacer
loa requer imientoa de inteligencia del comandante. En
eataa actividadea ae hace uao de todaa laa fuentea de
informaci6n que haya diaponible.

B. Fuentea. Una fuente de informacion ea cualquier
persona, coaa, o accion de la cual ae pueda extraer
informacion aobre el enemigo o el area de operacionea. Laa
fuentea .^aon numeroaaa y variadaa. Citamoa a continuaci6n
algunoa ejemploa de fuentea de informacion: actividad del
enemigo, priaioneroa de guerra, documentoa o material
capturado del enemigo, mapaa , imagenea tomadoa por
plataformas aereas , informes, y personal civil. La
actividad, o la inactividad, del enemigo es potencialmente
la fuente de informaci6n mis prol^fica. Esto es facil de
comprender si consideramos que tal actividad es por demas
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diffcil de ocultar y puede aer observada por un n<imero

plural de rocursos . inclusive lofl soldados en las areas de

combate. La naturaleza o la ubicaci^n de una fuente de

inf ormacl6n , en relaci6n con un requerimiento especifico de

inteligencia o caracter fstica de un indicio, es de suma
importancia en la seleccitfn de recursos de bdsqueda de

inteligencia. Por lo tanto, en el planeamiento y ejecucion
de una bdsqueda de inteligenica es esencial conocer la

fuente

«

C. Recursos de Biisqueda de Inteligencia. Un recurso

de busqueda es cualquier persona u organizacion que obtiene

o procesa informaci^n de valor como inteligencia. Los
recursos son los medios que se emplean para obtener
informaci^n de las fuentes. Por lo general, los recursos
son organicos a las fuerzas amigas o estan bajo el control
de estas. El oficial de inteligencia supervisa las

actividades de biisqueda de inteligencia de los recursos
organicos de la unidad. Algunos de los recursos que pueden
estar a la disposicion del 8-2, son: la secci6n de
exploradores y reconocimiento » la secci6n de vigilancia
terrestre, interrogadores y analistas de documentos
captdados ,

agentes de contrainteligencia • secci^n de

inteligencia de transmisiones , secci^n de analistas de

orden de batalla, secci6n de reconocimiento aereo , puestos
avanzados de observaci^n, y las mismais tropas de las

compafl^'as de infanterf'a del batall^n o de la brigada que se

deben indagar continuamente . Adem£s de conocer a los

recursos de organicos, el S*2 debe tambien familiar izarse
con las capacidades. limi taciones , disponibilidad , y empleo
general de las agencias que hay disponibles en escalones
superiores y en las fuerzas de seguridad publica. Hay
recursos de busqueda de inteligencia espcializados en su
rama que pueden ayudar al S-2 en sus tareas. Seguidamente
presentaremos algunos de estos.

(1) Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo
(PRAL) . La brigada puede organizar una unidad provisional
de PRAL, cuya misi6n principal serlfa de infiltrar el area
retaguardia del enemigo con el fin de encontrar y reportar
sus campamentos . rutas logf'sticas, reservas de armamentos y
pertrechos, fibricas de minas y explosives, hospitales,
campos bajo cultivaci6n, y aldeas donde los insurrectos
ej ercen- control politico

.

(2) Secci^n de Interpretaci^n de Imagenes (INTIM)

.

Esta seccion proporciona informes relacionados con la
interpretacion de im£genes y de fotograff'as mediante el uso

de imagenes aereas y fotograff'as terrestres.

(3) Las fuerzas de seguridad publica. Los miembros,
unidades, y secciones de inteligencia o investigaciSn de
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la Policia Nacional y local, la Pollcfa de Hacienda, y la

Quardia Nacional pueden proporcionar muchisima informacitfn

sobre el estado de la poblaci6n, actividad criminal, y
elementos terroristas en el £rea de reaponaibilidad de la
unidad.

D. Supervision. Para asegurar el exito de sus
esfuerzos de b(isqueda de inteligencia , el oficial de
inteligencia sigue de cerca los reeultados de sue ordenes y
solicitudes. Esto se hace con el fin de averiguar si las
ordenes y las solicitudes son apropiadas para proporcionar
la informaciSn que se necesita para satisfacer los
requrimientos de inteligencia del comandante. Durante este
proceso, el oficial de inteligencia toma en consideracion
los factores de capacidad y adaptabilidad de los recursos
de btisqueda de inteligencia y trata de aplicar el principio
de multilicidad. La continuaci^n del esfuerzo inicial se
puede realizar con una supervision activa, particularxnente
en el caso de los recursos de busqueda de inteligencia
org^nicos o agregados a la unidad. Esta supervision se
lleva a cabo mejor mediante las visitas de plana mayor que
efectue el S-2, y mediante visitas y enlaces que efectuen
otros miembros de la secciOn de inteligencia.
Continuamente se mantiene una coordinaciOn entre la plana
mayor y comandantes subordinados para .^ograr que las nuevas
solicitudes Sean atendidas con rapidez, o sean Incorporadas
al plan de bdsqueda. Solo mediante la continuaciOn del
esfuerzo inicial es como puede saber el S-2 que ^1 esta
usando todos los medios de busqueda de inteligencia que hay
disponible para proporcionar los requerimientos de
inteligencia de prioridad al comandante y as^ satisfacer
sus requerimientos de inteligencia.

RESUMEN

Una de las responsibilidades principales en la
planif icaciOn del esfuerzo de bdsqueda es la integracion de
informaciOn de todas las fuentes y agencias aplicables para
poder proveer al comandante con la informaciOn necesaria
para el conducto de sus operaciones. Mientras mas fuentes
de informaciOn son utilizadas, m£s informaciOn tendr£ el
analista a su disposicion para confirmar o refutar sus
hip6tesis y predicciones . La herramienta principal del
analistsu es el plan de bdsqueda.
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CAPITULO VI
TRAMITACION DE INFORMACION DE INTELIQENCZA

'

INTRODUCCION

En el ciclo de Intellgencia hay un paao que fle conoce
como tramitacl6n y se utillza para convertir la dimple
informaclon en intellgencia. La tramitacion comprende el
reglstro, la evaluacion y la interpretaci5n de los informee
y permite la obtencion de inteligencia concisa, libre de
aspectos poco impor tantes , y logra un uso inmediato para el
producto de inteligencia . El orden de eucesi^n de la
tramitacion depende de la naturaleza y de la urgencia de la
informaci6n. Sin embargo, debemod recordar que con
excepcion del registro, la tramitacion de la informaci6n ee
un proceso mental y no mecanico.

I. La inteligencia y la informaci5n recibidas y tramitadas
por una Becci6n de analiaia y de producci6n normalmente se
toman voluminoaas dentro de un periodo corto. Los
anallstas de orden de batalla, al organizar esta
informaci6n, mantienen sistemas extensos y sistematicos de
archiveros y compilaci6n de datos . Estos elementos
requieren un alto grado de eficacia en la tramitacion de
los datos recibidos. Los siguientes son los pasos
utilizados en la tramitacion:

A. Registro - es la organizaci^n de la informaci^'n
obtenida en forma sistematica para ayudar al D-2 en sus
esfuerzos de tramitacion. Los registros y los archives de
orden de batalla son consultados continuamente . Se
establecen archives para catalogar la informacion entrante
para los propOsitos de referenda facil y para usarse como
una base para la comparacion y contraste en la producci6n
de inteligencia nueva. Los archives de orden de batalla
deben ser sencillos, completes y eficaces. Comprende
cuatro medies de registro:

(1) El diario de la unidad. El formate del libro
de trabajo de la unidad depende de la estructura enemiga
que se esta analizando y censta tipicamente de una
recopilacion de ho J as de trabajo de la unidad, dispuestas
por tipo de unidad. Las personal idades est£n enumeradas en
la hoja de trabajo come una referenda pronta a las
personalidades de la unidad enemiga. Los detalles que
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puedan revelar cualquier faceta del orden de batalla
enemiga ae anotan en una columna aeparada como
obaervacionefl

•

(2) El mapa de la sltuacl^n. Es una
repreflentaci6n gr£fica de la situacitfn enemiga en la
actualidad, ya eea conflrmada o no conflrznada. Muestra la
Identif icacl6n y la diaposici^n de laa unidadea enemlgaa y
cualquier otra informaci^n que ayudara a deaarrollar el
orden de batalla enemigo.

(3) Libro de apuntea del anallata. Ea un regiatro
temporal que facilita el regiatro alatem£tlco de
lnformaci5ni donde ae aglutinan loa pormenorea de un tema
en particular para que airvan como referenda inmediata.

(4) Archivoa de inteligencia (Archive de Orden de
Batalla) . En laa faaea tempranaa de una inaureccion el
enemigo eata creando au propia organizacion . Sua
procedlmientoa organizacionalea y aua t£cticaa aeran unicaa
y la f amiliarizaci6n require que el analiata de
inteligencia eatudie laa peraonal idadea y el analiaia de
loa incidentea. Archivoa de inteligencia extenaoa . como
loa archivoa de trabajo de analiaia de inaureccion. loa
archivoa calientea, la propaganda reci^nte y laa
operacionea aicolOgicaa, loa archivoa >ide eatudio del area,
y loa archivoa de referenda de recuraoa tienen que aer
eatablecidoa y mantenidoa.

(a) Archive de analiaia de inaureccion.
Ayuda a identificar la informacion e inteligencia neceaaria
para aatiafacer loa RIP. Tambien provee una gujfa para el
analiaia de un ambiente de inaurrecciOn

.

(b) Archive caliente. Zncluye todo el
material relacionado con incidentea que aon de interea
reciente. Eate archive contlene material de peraonaa o
lugarea que ae aoapecha eatin relacionadea con la actividad
inaurrecta.

(c) Archive de propaganda u operacionea
aicelegicaa. Si la propaganda conatituye una gran parte de
loa eafuerzoa de loa inaurgentea en au area entoncea todo
el mater;Lal pertinente, lea analiaia, y lea factorea que
eatan aiende explotadoa per loa inaurgentea.

(d) Archive de peraonal idadea y
erganizacienea . Un archive local ea mantenido en cada
peraenalldad Inaurgente en au area. Eate incluye
informacion baaica de identi f icaci^'n y datea biegraficea.
La aecci6n de erganizacienea de eate archive debe de
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Incluir informacion e historia sobre las actlvldades de los
frentes de organlzaclones Insurgentes. otros grupos.
aubverslvos y sua oflclaleSt tamblen poaiblea contactoa
entre eatoa grupoa

.

(e) Archives de eatudlo de areaa . Eatoa
archivoa contienen data de naturaleza geografica,
politlcaa, aicologlca, aoclol^glca, econ^mlca y cultural.

(f) Archives de recursos. Incluye todo el
material que puede ser de importancia pero no de valor
inmediato

.

(g) Material de referenda. Un biblioteca
debe de aer matenida de publ icacionea , talea como manualea
de doctrina y t£cticaa, libroa de eatudlo del area y de la
amenaza enemiga, periodicoa y revlataa y cualquier otro
material que podr^^a aer de utilidad.

B. Evaluacion - en la evaluacion de la informacion, el
conocimiento y el juicio del analiata Juegan un papel
clave. Mientraa que la confirmacion de la informacion por
otraa fuentea ea buacado, no aiempre ae ea poaible
obtenerla. Inicialmente la producci^n de Inteligencia
comienza con la informacion no confirmada que
aubaiguientemente ea confirmada, o desiegada por la
colecciOn de informacion adicional. A medlda que m£a
informaci6n ea obtenida la aituacion inaurgente, aua
capacidadea, intencionea y probablea curaoa de accion aon
m£a evidentea. El D-2 evalua la informacion para decidir
ai puede contribuir a la inteligencia tomando en
conaideraci6n lo aiguiente:

(1) ESEiiDSDSiS " El D-2 examina la informacion
para determinar au poaible valor. Si la informacion no
reaulta aer pertinente, no ae aigue tramitando.

(2) Conf i.abi 1 idad - El D-2 rara vez puede juzgar
la conf iabilidad de laa fuentea de informacion pueato que
carece del contacto continue que ae requiere para formular
un Juicio cabal y atinado. Sin embargo, ai puede Juzgar la
conf iabilidad de laa agenciaa de biaaqueda, porque por aua
propiaa obaervacionea y experienciaa deaarrolla una opinion
objetiva.

V
(3) Ysracidad - Se comprtAa la informacion a fin

de eatablecer au probable veracidad. El metodo maa aeguro
de Juzgar la veracidad de clerta informacion ea el de
compararla con otra informacion que ae tenga a mano.
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C. Interpretacion - 68 el proceao mediante el cual se

determina el signiflcado de la informaci6n con respecto a

otra informacion e inteligencia que ya ae conocen.
^

Comprende el analiais, la integracibn, y la deduccion.

(1) AnalislB - determinacion del signiflcado de la

informacion evaluada cuando se considera por si sola.

(2) Integracion - es la combinacion de los

elementos aislados, con otra informaciSn o inteligencia
conocida a fin de formar un concepto general l^gico; un

patron q|ue tenga sentido y siente la base para la

deduccion

.

(3) Deduccion - el resultado del analisis y de la

integracion. es decir, ?Que significa esta informacion con

respecto a la situaci^n del enemigo y al area de

operaciones? '

.

RESUMEN

Cuando el D-2 sabe que informacion necesita y donde
podra obtenerla y encauza su esfuerzo de busqueda
debidamente, el debe cambiar esta informacion cruda a una
forma utilizable para luego distribuiria a los que la

necesiten.
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CAPITULO VII
EVALUACION DE INFORMACIOM DE INTELIGENCIA

INTRODUCCION

El olicial de inteligencia es el oficial principal
asignado la miaiSn de aseaorar y ayudar al comandante a

llevar a cabo sus responsabl 1 idaes de intellgencia
necesarias para tomar aus deciaionea y para planear
operacionea. La evaluacion de informaci^n incluye la

determinacion de la pertinencia de la informacion, la

confiabilidad de la fuente y la agencia por la cual la

inlorinaci6n fue derivada, y au credibilidad.

I . PERTINENCIA

A. El analiaia de la informacion por razonea de

pertinencia ai la informaci6n ea o no ea:

(1) pertinente con reapecto al enemigo o al

area de nueatraa operacionea.

(2) necesitada urgentemente y por quien.

(3) de posible valor presente o futuro y si es

asf* por quien.

III. CONFIABILIDAD

A. La luente de la informacion y la agencia por la

cual fue colectada son evaluadas para determinar s.u

confiabilidad. La base prinicipal para la evaluacion de

una fuente o agencia es la experiencia previa. Otros
elementos pueden ser conocimientos sobre el entrenamiento
de las tropas ,

experiencia y trabajo anterior de las tropas
de una unidad.

B« Los cuarteles mas cercanos a la fuente de la

informacion por lo general son los que mejor pueden
determinar la confiabilidad de una agencia o fuente en

particular. Consecuentemente , un cuartel superior acepta
la evaluciOn de confiabilidad hecha por un cuartel
subordinado. Puede . sin embargo, hacer determinaciones
acerca de la confiabilidad del cuartel subordinado.
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III. CREDIBILIDAD

A. Credibilidad signif ica la veracidad probable de la
inf ormaci6n . La determinaci^n de la credibilidad esta
basada en la contestacion a las siguientes preguntas:

(1) 7Es posible que el incidente reportado haya
ocurrido?

(2) 7Tiene el informe consistencia con su propia
inf ormaci6n?

(3) ?Esta el informe confirmado por informacion
de diferentes fuentes o agencias?

(4) ?Concuerda el informe con otra informacion
que tengamos presente?

(5) ?Si el informe no concuerda con dicha
informacion, que informacion tiene mas probabilidad de ser
cierta?

B. El metodo mas confiable de determinar la exactitud
de informacion de un informe es el de compararla con
informes ya existentes que puedan estar a nuestro alcanse
en un archive de inteligencia o libro de trabajo. Cuando
es posible, el oficial de inteligencia obtiene la
informacion para confirmar o refutar de fuentes diferentes
a la fuente de la informacion.

C. Diferencias marcadas en la evaluaci6n de la
exactitud de informacion puede ocurir entre distintos
niveles en la Jerarquia de mando. La razOn por la
diferencia es porque los niveles mis altos de mando tienen
mas fuentes de informacion e inteligencia que los niveles
mas bajos, y por consiguiente tienen mas oportunidad de
confirmar, coraborar o refutar la exactitud de informacion
reportada. A pesar de la fuente, la exactitud de la
informaci6n y la inteligencia es reevaluada constantemente
a cada nivel

.

D. La evaluaci6n de una la conf iabilidad de una fuente
se puede demostrar como sigue:

A - Completamente confiable.
B - Usualmente confiable.
C - Razonablemente confiable.
D - No es usualmente confiable.
E - Conf iabilidad no puede ser determinada.

E. Una clasif icaciOn de A se otorga raramente bajo
condiciones especiales, por ejemplo cuando la fuente tiene
un historial largo y extenso de informaciOn reportada
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acertadamente. Una clasil icacion de B indica una fuente de

Integridad conocida. Una claai 1 icaci^n de F es aslgnada
cuando no hay base para la evaluaci^n de conf iabil idad de

la fuente.

F. Las agendas por lo general son clasiflcadas como
A.B.y C. Pero, cuando la fuente y la agenda que reporta
tienen evaluaciones diferentes, solamente el grado m£s bajo

de conf iabilidad es Indicado.

Q. La credlbllldad de Informaci^n es demostrada como
sigue

:

1. confirmada por otras fuentes.
2. probablemente clerto
3. poslblemente clerto
4. dudosos que sea clerto
5 . Improbable
6. credlbllldad no se puede determinar

H. SI se puede afirmar con certeza que la InformaclSn
reportada se orlgina de una fuente distlnta a la q[ue ya
tengamos con respecto a la mlsma Informacl^n, sera
clasificada como 'confirmado por otras fuentes' y recibira
una clasif leaden de '1'. %

I, La evaluaci6n y la interpretaci^n de Informacl^n al

nivel de brigada y batallon es un proceso mental
simpllf icado ; por lo que la clasiflcacion de evaluad5n
tlene apllcaclones mas llmltadas. Este sistema ayuda al S2

en el procesamento de informad6n recibida de otros
cuarteles y para evualar la inf ormad6n que el disemina o

otros cuarteles.

RESUMEN

La evaluacl^n Incluye la determinaclSn de la

pertinencia de la informaci^n, la veracidad de la fuente y

la agenda por medio de la cual se derive la informaci^n y

su precision. La evaluaci6n de la Informaci^n en el

escal^n inferior es un proceso sencillo comparado con los

procedimientos que se emplean a niveles superiores. Esta
diferencia entre los escalones superiores e inferiores se

debe en- gran parte al hecho de que la informaci6n recibida
por el cuartel general superior normalmente ha sido
tramitada e interpretada y la informad6n recopilada y
confirmada por varias fuentes y agendas a los cuales los

escalones inferiores no tienen acceso.
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CAPITULO VIII
INTERPRETACION DE INFORMACION DE INTELIQENCIA

INTRODUCCION

La Informacl^n que ha sido evaluada no se convlerte aun
en Inteligencia. La inlormacion evaluada se convierte en
intellgencia unicamente cuando ha sido Interpretada en
cuanto a su signilicado. La interpretaci^n es el proceso
de determinar el signlficado de la Informacion reclbida con
respecto a la Informacion y la Inteligencia a mano , y la
formulaci6n de conclusiones en cuanto al probable
significado de la informaci6n evaluada.

I. ANALISIS

A. El analisis es la invest igacion y clasi f icacion de
la informacion evaluada para aislar los elementos
signif icativos con respecto a la mision y operaciones del
comando. El analisis requiere un buen criterio y un
conocimiento cabal de los principles de las operciones
militares, las caracter fsticas del £rea de operaciones y
la situaci6n del enemigo, inclusive las pr£cticas pasadas
del enemigo. Basicamente, esto signif ica la segregation de
la informaci6n para el examen minucioso de cada componenete
de acuerdo con su efecto sobre una 8ituaci6n dada.

B. El analisis en los cuarteles generales
f recuentemente abarca una investigaci^n detallada que
genera mas dificultad por el crecimiento en el volumen de
informacion que tiene que ser procesado. Los numerosos
individuos que estaran implicados en llevar a cabo el
analisis deben relacionar sus esfuerzos a la misi6n del
comando a fin de evitar el gasto innecesario de tiempo y
esfuerzo.

II , INTEQEACION

A. La integracion es la combinacion de los elementos
aislados en el analisis con otra informacion conocida para
formar una imagen l^gica o hip6tesis de las actividades^
enemigas o de la influencia de las caracter I's ticas del area
de operaciones sobre la misi5n del comando. Esta
combinaci6n de dates selectos nos ayuda a formar un patron
que tenga significado y establezca la base para la
deducci^n. En el proceso, se puede formular mas de una
hipotesis basada en la inteligencia existente.
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B. La integraclon, partlcularmente el desarrollo de la
hlpotesls, requlere el mismo buen criterlo y conoclmiento
cabal de los antecedentes esenclalea para hacer un buen
analisia. Al formular la hlpotesls, el oflcial de
Intellgencia debe evltar oplniones e hlp6te8i8
preconcebldaa basadaa solamente en experlencla o

preferencia personal. El debe tratar de ponerse en el
papel del comandante enemigo en el desarrollo de eatas
hlpoteals

.

C. Todaa laa hlpoteala, deapu^a de formularae» aon
anallzadaa y comprobadaa . El an^liaia de una hlpoteala
Incluye la deter Iminaci^n de loa indicloa que deberf^an de
exiatir ai la hlpoteala ea valida. La comprobaclon incluye
la verlficacl^n de la exiatencia de estoa indicloa dentro
de laa limitacionea del tiempo y loa medioa diaponiblea.

D. La integraci6n puede aer un procedimiento mental
coxnpletado en unoa pocoa minutoa o puede aer un
procedimiento largo que abarca la buaqueda de un gran
volumen de informaci^n adicional.

Ill . DEDUCCION

A. El ultimo paao en la interpretaci^n de la
informacion ea la deducci6n. Aqu^ ae 'extrae el aignificado
de la hip5teaia deaarrollada; qu^ entoncea ea comprobado y
conaiderado valido como reaultado de la integraci^'n • La
conlcuaion ha aido ideada para conteatar la pregunta ?Que
aignifica eata informaci^n en relacion con el i^rea de
opercionea y la aituacion enemiga? La reapueata reaultante
proporcionara una concluaion dtil que puede aervir como una
baae para determinar loa futuroa curaoa de acci^n del
enemigo y para mantener la apreciaci6n de intellgencia al
dia.

B. A medida que cada artf'culo nuevo de informaci^n
aobre el enemigo y el area de operacionea ea tranamitido,
au interpretacion afecta de alguna manera la apreciacion
reciente de la intellgencia. Laa concluaionea previaa aon
alteradaa o confirmadaa y laa capacidadea del enemigo aon
reviaadaa aegun aean requeridaa. Ea decir, la probabilidad
relativa de adopcion del curao de acci^n del enemigo ae
hace maa clara.

RESUMEN. La Interpretaci6n de la informacion conata de
trea paaoa cualea aon:

a. analiaia
b. integracion
c. conclusion
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CAPITULO IX
LOS OBJETIVOS Y LAS SEIS TAREAS BASICAS DE ANALISIS

INTRODUCCION

Apefiar de que el anallsla de Intellgencla es un proceso
complejo y retante, las deatrezas que utillza el analiais
no son muy diferented a las destrezas que utilizan personas
comunes para resolver problemaa dlarloa. Laa diatincionea
princlpalea aon que laa deatrezaa del anallala aon maa
siatematicamente eatructuradaa y requiren maa dlaclplina.

I. Antea de dlacutlr laa deatrezaa analftlcaa del
penaamlento , el contexto en que aon utllizadoa tiene que
aer cpnalderado. Eate contexto tambl^n eata
alatemiticamente eatructurado . Conalate de la miai5n, loa
objetlvoa del analiala, el modelo de la amenaza
(hip6teaia) , laa tareaa analftlcaa y laa deatrezaa
mentalea. En la clzna de la eatructura esti la mlal^n
t^ctica. Loa objetlvoa del anallala aon tomadoa de la
mlaion; el objetivo general ea el de proveer productoa de
intellgencla que aatiafagan loa requerixnlentoa de
informaci^n que reduzcan la incertldumbre del comandante
con reapecto a au enemlgo y au 'campo de batalla* . Loa
objetlvoa eapecificoa del analiata dependen de la
naturaleza de la miai5n. A medida que loa planea
operacionalea del comandante cambien de forma equlvalente
cambiaran algunoa de loa objetlvoa del analiata. La miai^n
tambien tiene otra influencia importante adem£a del de
generar objetlvoa, tambien determina la forma en que el
analiata eatudia el campo de batalla.

II. Hay aeia tareaa baaicaa que noa llevan a el
cumplimiento de loa objetlvoa del analiata. Son ndmero doa
en la eatructura analf'tica deapuea de loa objetlvoa. Laa
tareaa comienzan con loa requer imientoa de informaci6n que
el analiata debe realizar para lograr loa productoa
determinadoa de intellgencla que requiere el comandante.

A. -Tarea^f^. Identificar loa requer imientos de
Informacion. El analiata determina que informaci5n ae
require para poder hacer el an^liaia, baaado en loa
objetlvoa de la miai^n y la amenaza exiatente. Una vez
terminado, el analiata tendra una llata de loa tipoa de
informacion necealtadaa para lograr el objetivo y tambien
tiene una liata de razonea uaadaa para aelecclonar eata
informacion.
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Tarea_f2. Planear las Act i vidades de Coleccion de

Inf ormaci6n . El analista determlna como obtendra la,

informaci^n que requiere. En un plan de collecci^n, el

analista enumera la inlormaci6n necesaria y su importancia
relativa para el analisis, lugar mas probable de obtencion
y como se obtlene. Si la informaci5n no eBti a dlsposicion
en la data existente entonces el analista tiene que iniciar
los requerimientos catalogando las razones para la

coleccion de la informacl6n.

C. Tarea^f 3 . Actividades de Colecci5n. El analista
obtiene la"^informaci6n requerida y determina su utilidad y
credlbilidad.

D. Tarea_f4. Integraci6n al Patron de Actividad
Enemigo. ""El~anal ista determina el significado de la
informacion usando el patr6n de actividad enemiga. Despues
Integra la descripci6n preliminar de sus hallazgos con el
patrin de actividad y cataloga las razones para sus
decisiones.

E. Tarea_f5. Preparaci^n del Product© • El analista
verifica'su trabajo y lo amolda a las necesidades y .

requerimientos del usuario. Este producto puede ser un
patr6n de actividad mas reciente, un informe de
inteligencia , o cualquier colecci6n de informaci^'n
procesada

.

Tarea_£6. Diseminacion del Producto. El analista
comunica~eT"producto de inteligencia a trav^s de resumenes

,

informes, conversaci6n . mensaj es« etc . A estas alturas el
analista ya debe de tener una buena idea acerca del grado
de aceptaci^n que tuvo el producto y como debe de mejorar
el producto o la presentaci^n en la proxima ocasi6n. Debe
anotar esta informacion en el catalogo del analista.

BESUMEN

Al combinarse debidamente las seis tareas analfticas
proporcionan una estructura que permite abarcar objetivos
especfficos de la misiOn de la unidad. El analisis de

^

inteligencia es un proceso complejo y retante que resulta
en la producciOn de productos de inteligencia que Vd.
provee al comandante que requiere para reducir sus
preguntas. Dentro de la estructura del analisis tenemos
tres componentes mayores que son:

a. Objetivos
b. Tareas
c. Destrezas
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Las tareas se pueden dividir en seis componentes
basicos que nos ayudan a lograr los objetivos de la mision

del analista, a saber:

a. Identificar los requerimientos de inf ormacion

.

b. Planear las actividades de colecci^n de inlormaci^n
c. Ejecutar las actividades de coleccion
d. Integracion al patron de actividad enemiga
e. Preparaclon del producto
f. Diseminacion del producto
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CAPITULO X
LAS NUEVE DESTREZAS DEL ANAL I ST

A

INTRODUCCION

Hay sels tareaa baslcas que ayudan al anal lata a completar
exltoaamente los objetivos de la mlaion. Son secundarios
en la estructura del pensamiento analAico despu^s de loa
objetivos. Loa nueve procesos mentales se utlllzan en el
tranacurso de la utilizaci^n de las seis tareas bialcas.
Los procesos mentales son los iiltimos en la estructura del
pensamiento analftico, pero son la base de las capacidades
del analista. Estas destrezas son las actividades mentales
que el analista hace internamente , pero que tienen
resultados concretes

.

I. Para poder entender el anilisis como un modelo el
analista tiene que poder combinar estos procesos mentales
para poder^ef ectuar un analisis adecuado. Para facilitar
su retencion, los nueve procesos mentales se ban resumido
como sigue:

«

A. Reconocer los objetivos: Un otjetivo es una meta
hacia la cual dirigimos un esfuerzo. Reconocer un objetivo
es equivalente a identificar, comprender lo que significa y
las razones por el cual lo hemos identificado como un
objetivo. Reconocer el objetivo enfoca los esfuerzos del
analista hacia las necesidades de Informaci^n mas
importantes

,

B. Establecer la Base de Znformacion: Las bases de
informacion son las condiciones iniciales del trabajo del
analisis y los conocimientos necesarios para poder llevarlo
a cabo. Este incorpora toda la informacion que se esta
abarcando y la que se derive de las tareas del analisis.
Cada modelo representa una secci6n limitada de la situacion
total que escribe los eventos y condiciones conocidas. Las
bases de informaci6n son modelos generalizados que se
vuelven cada vez mas complejos segun la informaci6n se haga
disponible.
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C. Formular una Hipotesls: Una hipotesis es una
suposici^n.

(1) Hipotesis son usadas para crear
visualizaciones posibles de la sltuacion de acuerdo a como
aplican a los objetivos de la mlsi^n. El analista debe
poder ixnaginar los posibles resultados de varias
combinaciones de eventos para:

a* Predecir aquellos eventos que tlenen mas
probabilidad de ocurrir.

b. Estlmar el Impacto de esos eventos en los
objetivos de la mislon.

(2) Por medio de la formulaci6n de hip6tesis el
analista puede determinar cuales son los objetivos
probables del enemigo.

(3) Para determinar el posible resultado de una
coleccion de informaci^n (data) . el analista reconoce el
patr6n de actividades que conducen a ese evento.
Actividades individuales son conocidas algunas veces como
procesos orientados por ob j etivos (Esto es porque existen
para servir un objetlvo especf^fico y aon dinamicos) .

(4) El resultado esperado y sus procesos
relacionados con el objetivo son los Ingredientes
verdaderos que componen la base de una hip6tesis. Cuando
estos son convertidos al lenguaje de la logica, los
procesos orientados por objetivos se conocen como
proposiciones y el resultado planeado se conoce simplemente
como el resultado. Un juego de proposiciones que son
logicamente relacionados (por medio del uso de operadores)
e implican un resultado, componen una hipotesis. La
hip6tesis afirma que si la relacion logica entre las
proposiciones es satisfecha, el resultado ocurira.

(5) El analista debe describir un numero manejable
de posibles cursos de acci6n enemigas. Por cada objetivo
potencial del enemigo, un Juego de proposiciones es
desarrollado para predicir el objetivo asociado« Estas
proposiciones se relacionan con las fuerzas enemigas, el
ambiente-, y la mision de las fuerzas amigas. Esencialmente
el analista estudia el plan del enemigo para describir los
procesos que tienen que ocurir antes de que un objetivo se
alcanse. Para esto, el analista tiene que emplear sus
conocimientos previos del enemigo, su experiencia, y la
experiencia conjunta de la comunidad de inteligencia.
Entonces determina que evidencia se require para que las
proposiciones puedan ser aceptadas o rechazadas

.
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(6) El grado de certeza asoclado con la evldencla,
junto con el grado de conflanza en la hipSteaia determina
la validez de que el resultado ocurrira.

(7) Como se podr£ observar por la conversacion
previa el analisls es un proceao progresivo. El anallsta
comienza con objetlvos planeados que son potenclalldades y
crea un modelo que luego divide en objetivoa planeados y
procesos dinimicos m£s pequeflos . Estos procesos luego son
evaluados en terminos de indicadores que permiten probar la
validez de la hipStesis.

C. Reconocer las Dudas o Incertidumbres . El
reconocimiento de incertidumbres es un proceso que le
permite identificar los vacios de inteligencia y las
hip6tesis que son debiles en su analisis.

(1) Este proceso le permite asignar un factor
importante a los vacios de informaci6n, a la ihformaci6n
incompleta y a la que requiere un esfuerzo mayor de
bdsqueda de informaci6n.

(2) El reconocimiento de las incertidumbre es una
destreza que se compone de dos partes:

•

(a) Reconocimiento de la'falta de suficiente
informaci6n en la memoria como para asegurar certeza.

(b) Determinacion de los tipos de informacion
que se requiren para reducir la incertidumbre a un nivel
aceptable.

D. Recolectar e Interpretar la Informacion. La
recopilaci^n de informacion depende de la misi5n de la
unidad, y de las ireas de operaciones de la unidad.

1. La recopilacion de informacion consta de:

(a) Reunir la informaci6n disponible.

(b) Producir las solicitudes de informacion.

(c) Producir ordenes de b{isqueda de
informacion para los elementos de busqueda.

(d) Recibir los datos que proveen los sistemas
a los que ha dado la misiOn de biSsqueda de informacion.
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2. La Interpretacion de la Informacion
consiste de:

(a) Dlvidir en categorf'as lo8 Informes de
patrones conocidos y de desconocldos

.

(b) Segregar la Informacion que no encaja en
ninguno de los dos

.

(c) Determinar si la Informacion es efimera.

(d) Eatablecer relaciOn entre IO0 informes y
los objetivos.

E. Probar la hipotesis. La prueba de la hipotesis ee
un proceso que usted emplea para aceptar o rechazar una
hipotesis.

1. Una hipotesis es compuesta por un Juego de
proposiciones interrelacionadas y un reeultado. La
proposiciones representan procesos presumidoa de ser
predictivos de un resultado planeado. Estos procesos eon
desarollados por referenda a evidencia en eventos
observables o indicadores.

a

2. El grado de creencia que ae le puede aelgnar a
una hipOteeifl depende del grado a que la evidencia apoya la
proposiciSn y el grado al cual la combinaci^n l^gica de las
proposiciones impllca el resultado. Ambas areas envuelven
ciertos grades de incertidumbre que el analista tiene que
tomar en consideraci(?n:

a. Un indicador no necesar iamente implica una
proposici6n.

b. Proposiciones no necesariamente implican el
resultado esperado o el indicador esperado.

3. El elemento de decepciOn entra en el proceso de
prueba de hip6tesia por medio de la introducci6n de
indicadores falsos. En la preparaciOn para el curso de
acci6n del enemigo, el puede seleccionar opciones que no
son optimas para lograr la misi6n pero que son suficientes
para lograr la misi5n. El indicador puede, como
consequencia

, llevarnos a conclusiones falsas acerca de las
verdaderas intenciones del enemigo.

4. Dos conceptos son de particular importancia en la
prueba >fr"de hipotesis. El primer concepto es el de
conf iabilidad. (Esto generalmente se refiere a si un evento
en particular se puede volver a repetir con la certeza de
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que va a tener el mismo resultado. El segundo concepto es
el de valldez. Un indlcador ea valldo al en verdad indlca
la proposlcl6n con la cual el anallsta la ha aflociado,

5. Errores en la determlnaci^n de estos factores
pueden reaultar en doe tlpos de errores.

(a) La probabilldad de que el anallsta rechase
una proposlcion v^llda.

(b> La probabilldad de que el anallsta acepte
una proposicl6n no-v^lida.

6. Ya que el anallsta considera un Juego de
hlp^tesls y trata de reducir esto a un Juego m£s pequeflo o
a un niimero mf'nimo de opciones, por lo general ambos de
estos errovea son cometidos Juntos.

7. El anallsta tiene que estudlar cuidadosamente
la conf labilidad, la valldez de la evldencia en apoyo de su
hlp6tesls. Adicionalmente , tlene que prestar atenci6n
especial a la importancia cr^'tica de cada dato de
evldencia, cuan vulnerable a la decepci6n es , y los
descriminantes entre las hip6tesls en competencia. La
evldencia que no descrimina entre hip6tesis dlferentes no
es utilizable.

6. Si una decision no se puede hacer en base a la
evldencia disponible, el anallsta puede tener que obviar su
evaluaci^n final hasta que obtenga informaci5n adicional.

F. Evaluar los Resultados. Los resultados del
analisis son una combinaci^n de hipotesis (aceptados o
rechazados) y las razones por su aceptaci^n o rechazo. La
evaluacion consiste de

:

1. Revision de pasos analf'ticos.

2. Examinacl^n de hip6tesis.

3. Integrando las hip6tesis y la evldencia en un
marco de referenda l^gico.

Q. -Formular el Producto. El producto es el prop6sito
principal de todo el proceso de analisis. Cuando se
formula el producto, este se prepara especlalmente para las
necesidades, objetivos, y restr icciones del usuario.
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H. Catalogar. La catalogaci^n ae usa para almacenar
informaci^n signif icativa Bobt^ eil enemlgo, para transferir
esa Informaci^n a los usuarios y para almacenar dlcha
informaci^n. La catalogaci^n resulta en el almacenamiento
de informacl6n signif Icativa sobre el proceso analf'tico de
por si y la transf erencia de informacidn a la personas
apropiadas

.

RESUMEN

Las nueve destrezas describidas son una forma
ordenada y sistemitica de analizar la informaci6n. Algunos
problemas en el anilisis demandan mis de una destreza en
particular que otra; pero es importante senalar que todas
las destrezas son utilizadas. Generalmente , las nueve
destrezas no son aplicadas optimamente en cada situaci6n.
Numerosos factores intervienen entre el intento y el
resultado final, factores que reducen la capacidad del
analista para entender metas » evaluar situaciones,
recolectar informaci^n, resolver problemas y resolver el
significado de la informaci6n.
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CAPITULO XI
PREJUICIOS DEL ANALISTA

INTRODUCCION

Si hay un solo termino que deBcrlbe los factored que
mas comunmente interfieren con el proceso anal^tico
exitoao, ese termino serf'a los prejuiclos. Un prejuicio es
un punto subjetivo. Indlca una nocl^n preconcebida de algo
o de algulen. Es importante reconocer los prejuicios y la
influencia potenclal que pueden tener aobre el buen
razonamlento

.

Es Importante seflalar que los prejuicios tamblen
pueden tener un Impacto positive sobre el an£lisis. Con
Informacion limitada un prejuico le puede proveer al
analista un punto de partida para el analisis de la
situaci^n. Ahora bien, los prejuicios generalmente tiene
un impacto detrimental porque tienden a ocultar la
verdadera naturaleza de la informacion. El analista
necesita reconocer varies tipos de prejuicios para que
estas no lo engaflen y ocasionen que tome concluciones
erroneas en el proceso analf'tico. Los. pre juicios pueden
ser culturales, organizacinales , personales y de
percepcion,

I. Prejuicios Culturales: Los prejuicios culturales
empiezan a edades tempranas (niflez) y continuan en el
transcurso de nuestras vidas. Interfieren con nuestra
habilidad de pensar en terminos de como pensarfa nuestro
enemigos. El analista necesita cantidades considerables de
informacion relaclonada con la cultura, los valores
sociales, etc. antes de que pueda percibir una situacion en
la misma forma en que el enemigo la percibe. Si el
analista no tiene esta experiencia o la informacion y
decide depender de sus propios valores cuando estudia una
situacion, su analisis probablemente estara en error. La
razOn por esto es que las culturas tienden a ver
situaciones similares de forma distinta.

II. Prejuicios Organizacionales : La mayorfa de las
organizaciones tiene una meta especifica. Cualquier
an£lisis hecho dentro de una organizaci6n de esta
naturaleza no sera tan objetiva como una hecha
externamente

.
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Alguno8 de los problemaa del anallBls ocurren por
razones que varlan deede un ahallels Interno eubjetlvo o la
alteraci5n inconciente.de una deci8i6n, debldo a contacto
con informaci^n dialictiva de puntos de vista colectivos de
un grupo de individuos , hasta deliberadamente alterar una
decisi6n para proveer al comandante con 'solamente lo que
quiere escuchar'. El analisis del mejor caso ee un ejeznplo
patente de eeto. El anallsia del meJor caso es donde el
analiflta presenta la situaci6n en la luz mas optimista para
no enfurecer al comandante. Este procedimiento
frecuentemente subestima la capacidad enemigo mientras que
sobre-estima las capacidades amigas.

III. Prejuicios personales. Los prejuicios personales
emergen de experiencias pasadas . Si un patr6n de
pensamiento anterior nos resulto exitoso en un anilisis, el
analista tiende a seguir este patr6n. Atln cuando las
situaciones no tienen nada en comun. La tendiencia a
seguir metodos que una vez nos fueron exitosos es muy
fuerte.

IV. Prejuicios de Percepci^n. El analista evalua
informaci5n de una variedad de fuentes (Intel igencia
Humana, de Sefiales, de fuentes abiertas, ect.). Cada
fuente tiene sus puntos fuertes y debilies. El grado de
conf iabilidad y consistencia varia de fuente a fuente y
hasta de mensaje a mensaje. Esta variedad crea con
frecuencia dudas acerca de la conf iabi lidad de algunas
fuentes. Los prejuicios de percepcion que le crearan al
analista la mayorfa de los problemas son:

A. Impacto. La informaci^n clara y concisa tiene m&s
impacto en el pensamiento que la informaci6n vaga y/o
abstracta, aiin cuando la informaci6n vaga/abstracta tenga
mas valor como evidencia la tendencia es a olvidar un
informs de esta naturaleza.

B. Ausencia de Evidencia. La ausencia de informacion
es el problema mas comian en un ambiente de naturaleza
tactico. El analista tiene que hacer lo mas que pueda con
informaci6n limitada. Esto no significa que el analista se
tiene que conformar con la informaciSn que tiene a la mano

,

siempre se debe de solicitar informaciSn adicional. No se
debe retener informacion solamente porque es inconclusa.
Rara vez lo es. El analista tiene que darse cuenta que
siempre le hara falta m4s informaciSn. Tiene que
identificar ireas donde hay falta de informaci6n y
considerar hip^tesis alternas. Opiniones pueden ser
adoptadas o ajustadas a medida que entra mas informacion.
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TambiSn tenemos que considerar si una falta de informacion
es normal en estas £reas o si la audencla de Informacion de

por si es un indicador.

C. Sensitividad a la consistencia. Evidencia
consistente puede ser un factor importante para la

confianza en el juicio de un analista. Por un lado, es

apropiado tener informaci6n consistente. Por otro lado, es
posible que la informacion es consistente porque es

redundante, o porque proviene de una muestra pequefia o

prejuiciada. El analista necesita considerar si la
evidencia representa el total de informacion potencialmente
a nuestra disposici6n. Si esto se desconoce o si es
incierto, entonces el nivel de confianza debe de ser bajo
sin importar la consistencia. Tenemos que ser receptivos a
informacion de varias fuentes sin importar si es que apoya
o no nuestra hipotesis.

D. Persistencia de Impresiones basadas en evidencia
Desacredi tadas . Cada vez que recibimos evidencia,
tendremos la tendencia de pensar en conecciones que
expllquen la evidencia. Las impresiones son basadas en
estas conecciones. A pesar de que la evidencia
eventualmente puede ser desacredi tada todavf'a permanece la
conecciOn y a su vez la impresiOn. Un«^ buen ejemplo es una
fuente clandestina baJo control enemigo. Si la fuente
tiene un historial de informes acertados . toda la
informaci6n que pasa tiende a ser Juzgada basada en su
exactitud previa. El analista puede ser que dude de la
validez del informe de que la fuente esti baJo control
enemigo, o puede ser que racionalize la invalidez en alguna
otra forma. De todas maneras basa su evidencia en
informaciOn previa y no en indicadores recientes. Esta es
una forma que el enemigo puede llevar a cabo una operaci6n
de decepcion.

E. Accesabilidad. La abilidad de recordar eventos
pasados influencian nuestro Juicio sobre eventos en el
future. Ya que nuetra memoria es mas facilmente accesible
(y por donde m^s aceptable) es m£s f£cil depender de la
memoria en vez de buscar una muestra adecuada para predecir
eventos

.
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CAPiTULO XII
TECNICAS Y AYUDAS EN EL ANALISIS

INTRODUCCION

Los prejuicios no flon la unica area que va a tener un

Impacto adverso en su product© • Ideas equivocadas

,

distorciones de la informaci6n en el proceso de reportaje.
o malos entendimientos de su parte, son algunos de los

factores humanos que pueden afectar adversamente su
producto. Al final de esta unidad usted podra identificar
otros factores que pueden afectar sus productos y aplicar
una serie de t^cnlcas y ayudas que le simpllf lcar£ su
an^llsls.

I. El uso de tecnlcas y ayudas neutrallzara algunos
factores negatives que tendran un impacto en su analisis y
aumentarin el valor de otros factores positives. Las
ayudas que se usan en el analisis refuerzan la aplicacion
de los nueve procesos mentales.

II. Las tecnicas y ayudas se pueden categorizar en tres
tipos basicos:

A. Reglas empfricas - tecnicas especf'ficas que se

pueden aplicar rapidamente sin ninguna preparaci^n formal.
Por ejemplo, para determinar el alcance de ciertos tipos de

artiller^'a*

B. Tecnicas estructuradas * tienen procedimientos
especlTficos que incorporan instrucciones detalladas. (EJ .

PICB)

C. Principios - Son sugerencias disefladas para guiar
los procesos mentales y para ayudar a identificar y evaluar
soluciones alternas. Por ejemplo, patrones de acci^n
enemigas

•

III. Estas tecnicas ayudan al analista a tomar decisiones
mas rapidamente y con mayor precision. Las ayudas y
tecnicas deber£n:

A. Darle al analista mayor control sobre su medio
ambiente

.

B. Ser la forma mas eficiente y eficaz de
funcionamiento

.
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C. Aumcntar 1« qerteza dml produato.

D. Fom^ntar la traduccl^n de Inf ormaclon/ intaligencla
a deciaiones tilctlcafl.

E. Capacitar al analidta para interpretar oada acci^n
como parte de la flituacl6n tl^ctica a integrar la
infornaci^n a una opinion o prodicol^n aspaclfica.

F. Facilltar al aoceao a la informaci^n.

Q. Provaar anliliiltf da loa raaultadoa da aQClonaa
enemigaa

.

H. Compensar por laa diferenciaa individualaa an al
procaaamianto da InXormaci^n.

IV. El anallata necaalta variaa ayudaa , algunaa para aer
uaadaa aolaa y otraa para aer utllizadaa en con J unto con
otraa tecnlcaa. Bataa ayudaa deber&n aer adaptablea y
reaponaivaa a una gran variedad de prooedlmientoa

.

V. AYUDAS PARA RBCONOCER OBJETZVOS

El anallata tiene que entender por. complete laa
necealdadea de informaci6n, loa requerimlentoa y laa areaa
de incertldumbre del comandante. En un amblente t^ctico,
eatoa requerimlentoa ae tienen que poder entender
rapidamente para poder aotuar al inatante aobre el loa. La
major t^cnica para aaegurar el entendimiento ea el de
practlcar buenaa comunlcaclonea para aaf poder antlcipar
problemaa antea de que ocurran.

VI. AYUDAS PARA DESTREZAS DE COMUNICACION

A. Laa aigulentea augerenciaa proveer^n gu^aa que
ayudaran al anallata a

(1) Entender laa metaa del comandante, el contexto
de aua requerimlentoa, y el tiempo.

(2) Entender lo que ya ea de conocimlento del
comandante para que ae le puedan proveer Informaci^n
recienta y no Informacion que ya ea de au conocimlento.

(3) Producir comentarioa del comandante. Si el
comandante aiente que aua preguntaa fueron conteatadaa, adn
parcialmente • la informacion fue relevante.

B. Tecnlcaa para producir comentarioa incluyen:

(1) Repetir palabraa clavea y preguntar ai eataa
palabraa clavea y laa del comandante aon igualea.
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(2) Raflumir loa comantarioa dal comandanta y
praguntar por au conf irmadi^xl

.

(3) Praguntar por Informacl^n adlclonal.

C. La lnformaQi6n o intallgancla praaantada tlana qua
aar ralavanta a la mlal^n. Informaci^n ralavanta aa
informaci^n qua puada lograr una dlfarancla an la forma an
qua pianaa al comandanta y qua raduclrl[ al grado da
Incartldumbra aobra al campo da batalla.

VZI. AYUDAS PAHA FOBMULAR HIPOTESIS

A. Hip^taaia aon aatimadoa da lo qua aat£ ocurrlando o
da lo qua ocurrirli. Laa hlpotaaia aon formuladaa para
anticipar y planaar antaa da qua oourran loa aucaaoa. Bl
anal lata naoaaita aabar qua informacl6h aarl nacaaitada
para raducir la Incartldumbra. Un curao da acci^n aa
antoncaa aalaccionado y varlaa altarnativaa aon antoncaa
aalaccionadaa para anticipar aataa oontinganciaa

.

B. Una da laa ayudaa qua puada amplaar aa lo qua
conocamoa como inapiraci^n aubita. Eata prooadimianto aa
amplaa cuando aa daaaa iBn^TSLV muohaa idaaa an un corto
plazo. La idaa aa da aatimular la ganaraci^n da idaaa ain
ninguna raatr ici^n. Uatad quiara producir la miLxima
cantidad da idaaa qua puada lo m^a rapidamanta poaibla. Un
aquipo da inapiraci^n aubita puada ganarar muchaa
propoaicionaa y raaultadoa an un pariodo corto da tiampo.

C. Algunaa augaranciaa para oonducir una aacci^n da
inapiraci^n aubita aon:

(1) Salaccione un aquipo (6-10 paraonaa)

.

(2) Dafina al problama an forma clara y conciaa.
(3) Pida una idaa a la vas y aacribala donda todoa

la puadan var.
(4) Datanga al procaao daapu^a da un lapao

razonabla da tiampo. Bapaaan la liata y aalccionan laa
majoraa idaaa. ^

D. Laa cuatro raglaa biiaicaa da aata prooadimianto
aon:

r(l) No critiqua ninguna idaa.
(2) Loa participantaa daban da aar alantadoa a

dacir lo qua aiantan ain importar como aar£n avaluadoa.
(3) Miantraa mila idaaa mucho major.
(4) Loa participantaa daban da aar alantadoa a

combinar, majorar conatruir aobra idaaa ya aomatidaa.
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E. Como cualquler otro proceso, este tlene varlas
debllidades

:

(1) Es llxnltado a problemas relat i vmente almpled.
(2) Puede resultar en Ideas relativamente

superf Iclalee

.

(3) Loe participantes tienen que estar
relativamente relaclonados con el problema.

(4) Consume recursoe eecaBos (personel y tiempo)

.

F. Trabajando a la Inversa ee otra t^cnica que se
puede emplear. Par emplear eeta t^cnlca, usted debe de
conslderar prlmeramente la mislon de la unidad. Su meta es
la de apoyar el ^xlto de la misi^n. Eate ee tamblen el
punto Iniclal para la aplicaci6n de estae tecnicae. Una
forma ficil de deearrollar Indlcadores es el de conocer o

desarrollar hip6tesis de los objetivos del enemlgo.
Despues haga una llsta de elementos que necesita para
alcanzar esta meta. Esto es lo que se conoce como trabajar
a la inversa.

Q. Otra tecnica es la del cambio de perspectiva.
Cuando se formulan hlpotesis, el anallsta trata de
encontrar Informacion que la apoye , en vez de encontrar
fallas que la desacredi ten . Para encontrar hipotesis
alternast encuentre las fallas en la primera hip6tesis.
Esto por lo general no es f£cll de hacer por lo que tendra
que recurir a otro analista para enlistar su ayuda. Si el
otro analista puede encontrar las fallas en su hip6tesiSp
entonces otra hipotesis tiene que ser desarrollada. Si no
puede encontrar falla alguna entonces la confianza en su
hipotesis aumenta.

VIII. AYUDAS PARA LA RECOPILACION E INTERPRETACION DE
INFORMACION

A. La recopilacion e interpretaci6n de informacion es
un proceso complejo. El analista tiene que primero decidir
que informacion tiene que recolectar. Durante el proceso
de coleccion, el analista determina su significado,
credibilidad y utilidad. Durante el proceso de coleccion
hay unos cuantos factores que deben ser considerados

•

.(1)

(2)

(3)

importancia
duracion
acceso a la informaci6n y a los recursos de

colecci6n

.

(4)

(5)

relevancia a los^RIP jtiel comandante
seguridad contra el compromise
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B. Recolecci^n de Inf ormaclon . Hay un metodo de
coleccl6n de informaci^n que es muy {itil que, ae adapta a
circunstancias y es eficiente en cuanto al tiempo y'la
calldad de Informaci^n reciblda. Este metodo ed el flujo
de informaclon por canales Informales. Los metodos
informales ae tienden a tornar director porque no pasan por
el ajetreo de cadenas de comando y papeleria. Es
importante que los canales Informales no estiln en
contradlccion con los PON*es o las p6llzas formales de
Informar, deben de suplementar los por medio de la
contribucl^n de Informaclon m£s reciente y completa.

C. Un plan de busqueda es un metoda m£s formal de
colectar informaclon. Este es una herramienta usada para
integrar los esfuerzos de todas las agendas y unidades de
bdsqueda. * Antes de confeccionar el plan de busqueda el
analista necesita determinar que inforamcion es necesaria.
Esto lo puede lograr contestando las siguientes preguntas

:

(1) ?Existe la habilidad de colectar la
informaciOn?

(2) ?Complementara esta informacion la situacion
tactica? ?Sera esta informaciOn de utilidad para la unidad
en el presente o en el future inmediato?

(3) 7Cabe en patrones conocidps o supuestos?
(4) ?Es diferente a patrones conocidos o

supuestos?

IX. AYUDAS PARA PROBAR HIPOTESIS

A. Una hipotesis es probada mediante la evaluaciOn de
su credibilidad y de la probabilidad de su ocurrencia.
Qeneralmente hablando, las proposiclones no pueden ser
probadas directamente . Usualmente indicadores multiples
son requeridos. Un indicador puede seflalar mas de una
proposiciOn, y el analista necesita d^criminar entre
multiples proposiclones. /

B. Cuando se prueba una hipotesis, considere:

(1) Conf iabilidad (Conf irmaciOn de la
hipOtes is /resultado)

(2) Validez (AsociaciOn con el indicador)
.(3) Criticalidad (Que tan vulnerable es el

Indicador a la decepciOn)

RESUMEN. El uso de estas tecnicas y ayudas sera de
utilidad para neutralizar algunos factores negatives que
tendr£n impacto en nuestro analisis. Aumentan el valor de
factores positives y refuerzan la aplicaciOn de los nueve
procesos mentales que discutimos previamente.
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CAPITULO XIII
METODOLOGIA DE AMALISIS

INTRODUCCION

Al concluir este capf'tulo uBted estara en capacidad
de

:

a. Deflnir loa conceptos b^slcofl del anallsls.
b. CI tar las cuatro reglas generales de la

verif icacion

.

c. Citar loa cinco canonea de la caaualidad.
d. Dar trea ejemploa de tipoa de an£llaia.
e. Anallzar la amenaza de una fuerza no

convencional

.

Eatudiari varioa conceptoa y procedimientoa que
Intervlenen en el analiala. Un oficial de Inteligencla
puede aprender el orden de combate » loa Indicadorea, y laa
capacldadea de una fuerza no convencional, pero debe
aprender a utlllzar la Informaci^n almacenada y dlaponible
de modo tal que pueda contrlbulr a la eflcacla de au
unldad.

I. Se ha deflnldo el analiala como el proceao de deagloaar
un problema en aua dlferentea partea y eatudiar cada una de
el laa por aeparado. Ea tambl^n el proceao mental por el
que atravieaa el analiata al organlzar datoa con el
propoaito de incorporar loa en el texto de un Informe.
Ademaa , conalate en examlnar minucioaamente aquelloa
factorea que eat£n relacionadoa para determlnar haata que
punto ae conflrxnan, complementan o contradicen entre ai y
por conaigulente , eatablecer hechoa y relacionea
aceptablea.

II* Hay doa conceptoa baaicoa del analiala que noa
permiten deagloaar el proceao analitlco en proceaoa
mentalea para facllitar au eatudio y comprenaion

•

A. Deducci6n: Ea el proceao de razonar partiendo de
reglaa generalea haata caaoa en particular. La deducci6n
tambien .conaiate en analizar laa premiaaa para llegar a una
concluai^n. Cuando un analiata razona partiendo de una
generallzaci^n para aplicarla a un caao eapec^fico, el eatli

razonando por deducci^n. El proceao avanza progreaivamente
de premiaaa a una concluai6n. El analiata debe tener
cuidado de mantenerae al tanto de cualquier limitaci6n al
proceao, por ejemplo, poaiblea evroreB en la premiaa.
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B. Inducci^n: Es el procedo intelectual de extraer
generalizaciones bas^ndose en la observaci6n u otra
evidencia. La inducci6n tiene lugar cuando uno aprende de

la experiencia. Efl el proceso de deflcubrir, y occurre
cuando Be pueden postular (inferir) relaciones caeuales. A
diferencia de otros tipoa de actividadea intel/ectuales
tales como la l5glca deductiva y las matem^ticas , no
existen reglas establecldas para la inducci6n. El objetlvo
del proceso inductive es arribar a un ndmero de hipotesis
que puedan probarse.

III. Existen siete (7) reglas generales de verlf icaclon

:

A. Una generalizaci^n se vuelve m£a crefble cuando se

verified una consecuencia de esa generallzacl^n.

B. La credibilidad de una general izaci^n aumenta en la
medida en que los diferentes medios que se empleen para
probar dicha general izaci^n le sustentan la verif icaci6n

•

C. La conflanza en una general izacion aumenta en la
medida en que las diferentes pruebas observables que la
sustentan guarden alguna relaci^n entre si.

D. La credibilidad de una generallzacion esta en
proporci^n directa con la cantidad de veces en que se
sustento dicha generalizaciSn.

E. La confianza en una generallzacion aumenta cuande
una conjetura incompatible y opuesta es refutada.

F. La conflanza en una generallzacion aumenta al grado
en que sea compatible con otra generallzacion cuya
credibilidad esta estableclda.

6. En ocasiones en que aquello que se puede observar
sustente dos generalizaciones diferentes, la generallzacion
mas simple tiene majjor E2;2fe5feiii^S^ ^® cierta.

IV. La capacidad para establecer la casualidad es
Indispensable para hacer una predlccl6n vallda. A este fin
se han desarrollado clnco reglas o canones de casualidad.

A. Si dos o mas ocasiones de un fenOmeno tienen solo
una caracterfstica en comdn , la caracter fstica que est^
presente en todos los elementos es la causa (o el efecto)
de dlcho fen6meno.

B. Si una ocasi6n en que ocurre un fen6meno, y una
ocasi6n en que el fen6meno no ocurre, son idlntlcas salvo
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por una caraoterf'stioat y dlcha caraotariTtftlca •staba
preaente aolo ouando ocurrl^ •! fan^mano, dicha
caracterf'atlca as la cauaa, una parta aonalderable do la
oauaai o al afacto dal fan6mano.

C. Si doB o in£fl ocafllonaa en laa oualea al fanomeno
ocurra tianan aolo una caractarfatlca an comiln, miantraa
laa otraa ocaalonaa an laa cualaa al fanomano no ocurra no
tlenan nada an comtin aalvo por la auaanala da dicha
oondicitfn, la oondici^n qua diferanoia laa ocaaionaa aa la
oauaa, una parta conaidarabla da la oauaa« o al afacto dal
fan6mano

.

D. Para cualquiar fanomano, cita todaa laa condicionaa
partinantea qua antaoadiaron al miamo. Luago datarmine
cualaa partaa dal fanomano aa dabiaron a datarminadaa
condicionaa y aubatraiga dichaa partaa dal fan6mano. Laa
partaa raatantaa dal fanomano aon loa efectoa da laa
condicionaa raatantaa (procaao da aliminacion)

.

E. Cuando un fanomano varia aiampre variara otro
fan^manot al primar fanomano aa la cauaa o al afacto dal
aagundo fen6meno o guarda alguna ralaoi^n con al miamo.

V. METODOLOGIA ANALITICA

A* Znvaatigacion: La idea da qua al objativo da la
invaatigaci6n aa adquirir nuavoa conocimiantoa
aparentamanta no la comprandan nuchaa paraonaa y
actualmanta un nine da aacuala qua buaqua una palabra an al
diccionario aa conaidara qua aat^ afactuando una
invaatigaci^n. Tambi^n aa utiliza al ttfrmino para
daacribir maramanta laer algo. Znvaatigaci6n aa al aatudio
aiatam^tico y diliganta da un tama para daacubrir nuava
informaci^n o nuavoa principioa. Conaiata an la
formulaci^n da hiptftaaia para luago probarlaa* la
iniciaci^n da teorf'aa, principioa, o layaa naturalaa. Loa
aiguiantaa factoraa aa han de tomar an conaidaraci6n cuando
aa llava a caba una invaatigacitfn

:

1. Limitacionaa da tiampo: Uno daba calcular al
tiampo diaponibla para afactuar una invaatigaci6n con baaa
an la miai^n. Si xino aata involucrado an una aituaci<$n
t^ctica,. la invaatigaci6n aa ha da llavar a caba con la
mayor rapidaz y praciai6n cambiar£ conforma a la urgancia
da la aituaci6n.

2. Control de laa variablea: Loa inveatigadorea
en el campo de la inteligencia tienen que aer tanto
pragmaticoa como flaxiblea y poder alterar y modificar el
enfoque que le eat^n dando a la inveatigaci^n para dar
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cabida a cualquler limltacl6n o variable. El inveatigador
tlone may poco control «obre lak variables. El enemigo
notablemente contribuye muy poco. Etfte puede rehusaree a
reacclonar ante etft^mulos tales como la propaganda.
Deliberadamente puede cambiar au comportamiento de modo tal

que evite dar indicioa de un patr6n en particular, tambi^n
puede cambiar aua reaccionea conatantemente , evitando de
eata manera cualquier predicGi6n de xina acoi^n futura.

3. Suficiencia de informaciSn veraua la neceaidad
de rendir informea: Caai todoa loa reaultadoa de un
trabajo de inteligencia eat£n incompletoa. Algunaa vecea
una evaluaci6n o predicci^n eat^ incompleta debido a que no
exiaten loa datoa neceaarioa. Quiza dioha informaci6n no
exiata debido a que el enemigo tiene una buena aeguridad en
aua operacionea. Sin embargo » uno ae ve en la neceaidad de
arribar a concluaionea . Puede que loa datoa no eat^n ahf",

o que uno no diaponga de tiempo auficiente para
recopilarloa , o que la aituaci^n militar o polf'tica haya
cambiado tanto, tan rapidamente, que ae haga diff'cil
obtener informaci6n. En eaa condioi6n muchoa
inveatigadorea dependen de 'oonjeturaa informadaa'.

4. Znformaoi^n cuya calidad ae deaconoce: Kay
muchaa ocaaionea en que la ijinica inforaaci^n de la que
diapone el inveatigador en el campo de' inteligencia
proviene de fuentea cuya conf iabilidad no eati
eatablecida. Debe precaver un poaible engano. Sin
embargo t a(in puede exigiraele que rinda un informe a peaar
de au falta de confianza en la informacion aimplemente
debido a que muchaa vecea laa deciaionea operacionalea no
pueden eaperar haata que ae diaponga de maa informacion o

de me J or calidad.

5. Bnfaaia en la Prediccion: Cuando el analiata
hace una predicci6n, laa probabilidadea de cometer un error
aon muchaa. Sin embargo, la prediccion, en aua multiplea
formaa, deaempena un papel importante en la producci6n de
inteligencia. La predicci6n depende mayormente de laa
obaervacionea regularea. Laa leyea naturalea aon
baaicamente prediccionea baaadaa en la accion reciproca de
fenomenoa que ocurren regularmente . Primero, a diferencia
de loa fen5menoa naturalea, loa humanoa tienen la capacidad
de alterar y controlar laa condicionea. Un enemigo
precavido puede evitar tomar accionea repetitivaa para
evitar que ae le pueda predecir, o puede mantener un patron
determinado con el fin de cubrir otro tipo de
comportamiento. Por conaiguiente , el comportamiento humane
obaervable ea diffcil de analizar. Segundo, hay auceaoa
que pueden ocurrir ain que ae haya aentado un precedente.
A peaar de que exiaten procedimientoa para reaccionar ante
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sucefloa aislados ningun procedimiento tiene el poder

predlctivo que le permita al iriveistlgador afirmar

inf aliblemente , que dadas X y Y, invariablemente el •

resultado sera Z.

6. Fuentes de In! ormaci6n : Uno debe estar
lamiliarizado con las capacidades y llmi taciones de

cualquier luente de informacion par poder explotarla por

complete. Tambien uno debe saber en donde buscar.

7. Enfasis en la Seguridad: Si un enemigo real o

potencial tiene conocimiento de la investigaciOn que est£
llevando a cabo una organizacion de inteligencia , el

enemigo gana una ventaja tactica. La seguridad es esencial
para salvaguardar tanto las personas como las fuentes de

informaciOn, como tambien para el cumplimiento de la misiOn
de investigaci6n.

8. Utilidad: El producto de la investigaciOn de

inteligencia debe estar relacionado con un problema real o

en potencia especi'fico. La investigaciOn debe estar
orientada de modo que pueda formar parte de un esfuerza
total de acopio de inteligencia bien coordinado.

B. Kablemos entonces de conceptos.de analisis
cuantitativo como una herramienta del analista:

1. Anilisis matematico: Empleo de matematica
simple para calcular efectivos.

2. Analisis Estadf'stico : La ciencia de recopilar -

un gran nilmero de datos num^ricos , ^analizarlos y arribar a

conclusiones . Los dos tipos de analisis estad^sticos son:

a. Estad£'stica descriptiva: son medidas que

se emplean para resumir grandes cantidades de datos
numericos, creando una grafica que describe la informacion.

b. Teorfa a base de muestras: tambien sirve
para crear gr^ficas de la informaciOn mediante el analisis
del grupo de datos o una muestra universal. Hay la muestra
casual y la muestra estratif icada (que consists en una
muestra representativa de un total

•

3. Analisis descriptive: Los an£lisis
descriptivos son intentos para reconstruir, explicar,
interpretar, llevar cuenta, o describir un fenOmeno. Este
analisis suministra nueva informaciOn mediante la cual se

pueden sustentar conclusiones previas o formular nuevas

.

Las hipOtesis se prueban mediante la biisqueda de pruebas
que las sustenten o las refuten.
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Anallsls de conecclonea. Es una tecnlca analf'tica

mediante la cual las relaclbnea vuelven explicitaa.
Eflta tecnlca ifue la primera empleada en la investigaci^n de

factored humanos pero desde entonces tambi^n se ha apllcado
a problemas de antlieia doclal. Para emplear esta t^cnica
se prepara un matrlz de asociacl^n y un dlagrama de
connecclon basado en la matrlz. El anallsls de conecclones
se puede emplear para construlr estructuraa deducldas de
organlzaciones o Interacclones que puedan probarse mas
adelante. Se presta para la construccl6n de hlpotesis y
puede apllcarse a una deversidad de problemas en los campos
de inteligencia de las fuerzas armadas.

4. An^llsis Predlctivos: Mediante el anallsls
predictive tamblen se trata de expllcar o llevar cuenta de
un fenomeno, pero ademas , se tratan de formular nuevos
principios o leyes mediante los cuales se puedan predecir
efectos. Las hlpotesis se prueban comparando el resultado
esperado con el relultado real.

a. Suposicones: Toda prediccion se basa en
suposiciones . Normalmente es la validez de la suposici6n
la que determina la exactitud de la prediccion. Una
suposlci^n fundmental que suele hacerse acerca de otros
seres humanos es que son racionales (en el sentido de que
los participantes u observadores percilbiran ciertas
acciones como beneficiosas o per j udiciale^, ya sea con
respecto al precio por el beneficio obtenido o con respecto
a la supervivencia) . Tenemos que admitir que las
suposiciones de esta indole son puntos departida
necesarios, pero que tienen sus def iciencias

.

b. Tecnicas D^l fleas: Con base en la
suposlci^n de que el Juicio y el conocimiento colectivo de
varlos expertos es mejor que los calculos y las
predicciones de uno solo, se ha desarrollado una tecnica
para producir y combinar sistem£ticamente los Juicios de un
grupo de expertos. Se hace una serie de preguntas a cada
experto. Los expertos emiten su Juicio individualmente

.

Los resultados de todos los Juicios se tabulan y se envian
a los expertos para que los modifiquen. Luego se les pide
que reevaluen sus apreciaciones originales a la luz de los
calculos y las Justi f icaciones que rindieron los otros
expertos^. Los resultados de la segunda iteracion se
tabulan y los nuevos resultados se envian una vez m£a a los
expertos para que estos los modifiquen de estimarlo
necesario. El proceso continua hasta que se llega a cierto
nivel de consenso , o hasta que los expertos no modifiquen
mas sus calculos anteriores.
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c. Determinaoi^n de FuturoB DiByuntlvoa:
Aunque almllar a la T^cnica D^lflca, la determlnacl^n de
futures dlflyuntivofl utillza la oapacldad creatlva de una
sola persona o de un grupo de expertoe que trabajen juntos
para producir un n<imero de sltuaoiones. Los futuros
dlsyuntlvos normalmente se orean a manera de sltuaoiones o

descrlpciones 9 las ouales describen el oomportamiento y las
aoalones de personas y las condiclones que rodean a estas y
su impacto en un ambiente future. Los futuros dlsyuntlvos
no son predicciones en si, sino simplemente descrlpciones
de las posibilidades • Los futuros dlsyuntlvos se pueden
clasiflcar en terminos de resultados posibles, factlbles y
los mas probables, pero no son predlctivos en ttfrminos de
que aquello que se predice tenga necesariamente que
ocurrir

•

d. Extrapolaci^n: Uno de los mitodos mas
comunes para predecir condiclones o tendencias futuras
oonsiste en proyectar hacia el future las tendencia o
condiclones que ban existido en el presente. En su forma
mas simple oonsiste en extender una iTnea gr^fica para
mostrar los cambios que se anticipan en el future con base
en la infermaci^n de la que se dispone en el presente.
Aunque aparentemente simplista, las extrapolaciones basadas
en la din^mica conocida de un sistema no son tan
triviales. Aunque no hay que saber mucho para extender una
l^nea en una gr^fica, si hay que estar bien informado para
saber come alterar dicha if'nea. Las proyeccienes a corto
plazo son relativamente simples, y extender una ifnea en
una gri[f ica que represente las condiclones actuales suele
ser suficlente para predecir el future inmediato. Las
proyeccienes a large plazo son las que normalmente atraen
el interns de los pronosticadores . Las mismas no oonsisten
en simples continuidades , sine en una serie de ellas. Los
facteres que afectan o determinan dichas continuidades se
ban de analizar antes de que el Investigador pueda
determinar cuando, come, cuante , y en que direcoion se ha
de extender la l^^nea en una gr^fica.

5. EJerciclos practices.

a. Juegos de guerra: Los Juegos de guerra
son experimentos con diferentes ti[cticas y estrategias en
una sitiiaci^n de conflicto. Los particlpantes en los
Juegos de guerra suelen usar la teer^a del juego, pero la
teori!'a del Juego y el Juego de guerra no son sin^nimos. La
teorfa del Juego tiene que ver con las tecnicas empleadas
para seleccienar las estrategias ^ptimas. El Juego de
guerra oonsiste en la aplicaci^n de varias estrategias ante
diferentes llmitaciones en una situaci^n de conflicto.
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b. Consonflo dm Qrupo: Emplaadatf por las
grandea oorporaaionas , las t^chloafl de oonsenso de grupo
parmlten qua saiga a flota la mayor cantldad de ideaa flln

qua asta dlvaraldad afacta al panaamlanto eraatlvo da un
grupo. B£0lcamanta, conaiata an colocar al grupo an una
atm^afara confortabla. Una paraona aa oolooa al tranta dal
grupo an calldad da anotador. Ea praaantado al problama;
luago cada uno da loa mlambroa axpona aua Idaaa a madida
qua la vlanan a la manta y al anotador laa tranacrlba.

RESUMEN

Un oflolal da intallganola puada aprandar al ordan da
oombata, loa indlcadoraa, y laa oapaoldadaa da una fuarza
no oonvancional , paro daba aprandar a utlllzar la
lnformacl6n almacanada y diaponlbla da modo tal qua puada
oontribulr a la af ioacla da combata da au unidad.

73



CAPITULO XIV
LOS FA0T0RB8 DB ORDBN DB BATALLA

INTBODUCCION

El Orden dm Batalla es la idantif icacltfn , afactivoa,
astructura da mando » y dldpo8lcl6n dal parsonal , unidades,
y aqulpo da una fu«rza mllltar. El oficial da Intallgancli
y al anal lata aatudlan todoa IO0 faotoraa da ordan da
batalla tfobra laa fuarzas enamlgas para podar proporlconar
al comandanta bub oonclucionaa , apraciacionaa t o anallalB
da I08 probablaa gutbob da acci^n dal anami^o. Loa
Factoraa da Ordan da Batalla Incluyan loa tfiguiantaa:

a. Compo0iol6n
b. Dlapoaloion
c. Efactivo
d. T4otlcaa
a. Adiastramianto
f. Logfatica
i. Efioacia da Combata
h. Data Taonioa Elactronioa
i. Mlflcalineaa

(1) Parsonalldadaa
(2) Hiatorla da la Facei6n o Unldad

Z. Compoaici6n. La oompoaici^n as la idantlf icaoi6n y
organisacltfn da laa unidadaa. For madlo da la
Idantlf lcacl6n, al analiata da ordan da batalla puada
daaarrollar \ina hiatorla da la ooiiipoaicldn, adlaatramianto

,

t&ctloa, y af icacla da combata da iina unldad anamiga. La
compoalcltfn aa la aatructura da una unldad y la ralaci6n da
loa dlvaraoa aacalonaa dantro da la aatructura. El
conocimianto da la organizacl^n da tinaa fuarzaa militaraa
ayuda an al daaarrollo da intaligancla praciaa aobra al
afactivo, tacticaat adiaatramianto • log^atloaa, y aflcacia
da combata. Laa capacidadaa anamigaa aon diff'cilaa da
avaluar con praciaitfn ain conocimianto da au organizaci6n
praaanta.

II. Diapoaici^n. La diapoaicitfn conata da la ubicacitfn da
laa unidadaa y la manara an qua aataa unidadaa aon
daaplegadaa t^cticamanta . Ademaa, la diapoaicion incluya
loa movimlentoa raciantaa, praaantaa , y propueatoa (o

probablaa) da laa unidadaa anamigaa. El conocimianto dal
afactivo y da la ubicaci6n da un anamigo ayuda al oficial
da intaligancla a datarminar laa capacidadaa da aa ta fuarza
y au afacto aobra el cumplimiento da la miai6n. El
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movimlanto de lafl unldades es otro elemento de la
di8poalci6n. La activldad de la patrulla puede Bmr un
indlclo de un movlmlento planeado* pero* en el miamo, no ee
un movlmlento. Cuando un enemlgo ee ha movldo, ee eet^
movlendo» o poelblemente ee movera en el futuro, puede eer
oapaz de un nilmero de acclonea que afectan la altuacitfn de
la orden de batalla. Dlcha unldad puede eatar movi^ndoae
hacla una poalolon de ataque o movi^ndoae para llevar a
cabo otraa mlaionea deaconocldaa para laa fuersaa amigaa.
El anal lata de orden de batalla debe anallzar en todo
momento loa movimlentoa de xinidadea enemigaa para poder
proporcionar datoa correotoa y detalladoa aobre laa
diapoalclonea enemigaa.

ZIZ. Efectivo. Bl t^rmlno 'efeotlvo' abarca la deacrlpclon
de una unldad o fuerza en t^rminoa de hombrea , armaa , y
equlpo. La lnformaol6n aobre el efectivo le proporclona al
comandante un indicio de laa oapacldadea enemigaa y lo
ayuda a determiner loa probablea curaoa de acoi6n y
opcionea a la diapoaioi6n de loa oomandantea enemigoa. Una
falta de efectivoa o una preponderancia de efectivoa tiene
el efecto de bajar o elevar la apreciaci6n de laa
oapacldadea de una fuerza enemiga. De igual manera« una
concentracion maroada de unidadea en un ^rea le da al
comandante ciertoa indicioa aobre loa pbjetivoa enemigoa y
loa probablea curaoa de acci6n.

IV. Tilcticaa. Laa t^cticaa deacriben la manera en que el
enemlgo lleva a cabo tina operaci^n. Siendo que laa fuerzaa
inaurrectaa no practican una tiictica de doctrina, el
analiata tendr^ que buacar indicioa de modeloa hiat^ricoa
en loa antecendentea de laa faccionea y unidadea
guerrilleraa.

V. Adleatramiento. El adieatramiento individual y de
unldad pueden contribulr aignif icativamente a la ef icacia
de combate de cualquiera organizaci^n militar. Cada tipo o
faae de adieatramiento logrado por una unldad aumenta aua
oapacldadea y ef icacia.

VZ • Logf'atica. La logf'atica tambi^n eatit relacionada
eatrechamente con la ef icacia de combate. La adopci^n de
un curao de accitfn ea afectada por la habilldad del aiatema
logf'atlco de apoyar eaa acci^n.

VZZ. Ef icacia de Combate. La ef icacia de combate ea el
t^rmino que ae uaa para deacribir laa oapacldadea y
cualidad de combate de una unldad enemiga. La ef icacia de
combate afecta laa oapacldadea de una unldad o faccl6n, y
ae puede predecir al anallzar lo aiguiente:
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A. El efeotivo de combatient^s

.

B. La cantldad y cdhdlciiSh da armaa y aquipo.
C. El astado da adiastramianto

.

D. Animo» aalud, dlaoiplina, y conflanza polftica (o

craancla an la cauaa por la oual luchan)

•

VIZI. Data T^cnioa Elactrtfnlca. Data t^onlca alaotronlca
incluya laa tranamiclonaa y aquipo da tranamiclonaa
(radios) dal inaurraoto, igual qua loa o<^digoa qua amplaa
an aua comunicaalonaa

.

IX. Dataa Mlacal^naaa. Laa dataa miaoali^naaa ineluyan
divaraoa tlpoa da informacl^n da apoyo qua nacaaita al
analiata para contribulr al daaarrollo da loa daml^a
alamantoa da ordan da batalla. Laa dataa mlacal^^naaa
ineluyan la intaligancia b£aica qua aa puada daacriblr como
'conozca a au anamigo.*

A. Loa archlvoa da paraonalldad contlanan informaci^n
aobra ciartaa caractarfaticaa y atributoa qua daacriban a
loa miambroa individualaa da ima fuarza militar anamiga.
Un oonocimianto da laa paraonalidadaa aa importanta oomo
una ayuda para idantificar laa unidadaa.

B. El hiatorial da la unidad Incluya datallaa talaa
oomo al randimianto an al paaado y actividadaa qua
daacriban. limitan, o aclaran laa capacidadaa da la unidad
involucrada. El daaarrollo dal hiatorial da la unidad aa
importanta dabido a qua ayuda a datarminar laa capacidadaa
y limitacionaa da una unidad. Laa unidadaa militaraa,
igual qua loa individuoa, daaarrollan caraetarfaticaa qua
loa diatinguan da laa dmmiu unidadaa.

C. El analiata da ordan da batalla daba aatar
capacitado para raconocar y apraciar laa capacidadaa y
limitacionaa da laa armaa y aquipo axtranjaroa. El
analiata uaa aata intaligancia para analizar loa afactoa
qua aatoa tianan an la organizaci^n » diapoaici^n, tikcticaa,

y aficacia da combata de la fuarza militar.
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CAPIttiLO XV
ANALISIS/PROCESAMIEMTO DE DOCUMEMTOS

INTRODUCCION

Durante el combate o en una situacitfn de in0urecci6n, una
cantidad tremenda de documentos enemigos son encontrados o

capturados. La inlormaci6n de inteligencia derivada de

estos documentos enemigos se pueden usar para ayudar al

analista a conseguir in£ormaci6n valiosa acerca de un

enemigo especfflco.

I. Un documento se define como culaquier informaci6n
registrada, cualesquiera que sea su forma ffsica o sus

caracter fsticas . Un documento enemigo capturado es

cualquier pieza de informaci6n registrada que estaba en

posesi5n del enemigo y poster iormente pasa a nuestras
manos. Atln nuestros propios documentos, en el caso de que
pasen al enemigo y sean capturados de nuevo por nuestras
propias f uerzas , se consideran documentos enemigos.
Algunos documentos que proporcionan poca informaci6n con
valor de inteligencia pueden servir de.^ ayuda inestimable
para el interrogador cuando se usan eh la interrogaci6n de

los PGE.

II. Bisicamente. los documentos enemigos se adquieren de^

dos maneras - encontrandolos en posesi6n de los enemigos
detenidos o muertos , o hallindolps en el campo de batalla-.

Los documentos enemigos capturados son generalmente de dos

tipos - Oficial (Tarjeta o libro de identidad, calcos,
manuales, ordenes del campo de batalla, mapas , pianos,
c6digos. y Procedimientos Operatives Normales [PON]) y

Personal (cartas, diarios, peri6dicos, fotografias, y
1 ibros/revistas)

.

III. Todos los documentos oficiales, menos los documentos
de identidad, son confiscados. Todos los documentos
personales, incluso los desperdicios en los bolsillos,
deben examinarse con cuidado, para determinar si contienen
informaci6n militar o de inteligencia. Si este es el caso,
los documentos son confiscados. Los documentos que no

contienen informaciSn militar se retienen del prisionero
con el prop6sito de devolverselos mas tarde . Los
documentos enemigos capturados con valor de inteligencia
particular deben entregarse, sin demora a un cuartel
general superior. Esto asegura que el valor de

inteligencia sea determinado y explotado lo antes posible.
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IV. Para lacilitar a otras agenda de Intaligancla la

oportunldad de examinar eetoe documentoe » todoe loe

documentoe deben identlf Icaree de la elguiente forma:

A. Ntlmero de la c^dula del doeumento.

B. Fecha/hora de captura.

C. Lugar de oaptura (coordenadae del mapa)

.

D. ClrounBtanclae de la oaptura.

B. Unidad oaptora.

F. Deeoripoi^n del doeumento enemigo oapturado.

V. For lo mrnlmo, diobofl detalles deben eecrlbirae en la

parte de abajo de la c^dula de oaptura » y fijarae al

doeumento oapturado. El doeumento (e) no debe marearee,
alterarse o mutillarae de nlnguna manera. El personal
eneargado de tramitar loe documentoe enemigoe oapturadoe
debe aaegurarse que IO0 docuemntoe no ee enauelen ni ee
expongan a loa elementoe.

VI. Como ya ee ha dieho, loa doeument^e ee tramitan de
eeealon a eacal^n. Cada eeeal^n puede extraer la
informaei6n pertinente a eae eeoal^n y remitir el doeumento
al eeeal^n mas alto. Tracemoa el proeedlmiento de
tramitaeibn de xxn doeumento.

A. La unidad oaptora remlte el doeumento al ofieial de
Inteligeneia de euartel general.

B. El doeumento ae proeeaa y ae tranamlte per lea
eanalea de inteligeneia.

C. El doeumento llega a loa interrogadorea al nivel de
brigada, quienea examinan/explotan el doeumento. La
informaei6n pertinente eon valor para la
brlgada ae extrae, ae haeen eoplaa, ete., y ae remite a la

diviai^n. Junto eon el priaionero eorreapodlente.

VII. En la diviai6n, loa doeumentoa ae aaignan una
eategor^a aeg^n la informaei^n que eontienen. Laa
oategorf'aa aaignadaa a loa doeumentoa no aon permanentea.
laa eategorifafl pueden eambiarae a eualquier memento durante
el proeeflo de trami taeidfn . Laa eategorf'aa aolo determinan
la prioridad de tranamiai6n/trami te

.
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III. Exlsten cuatro (4) categorfas amplias de documentos

:

A. Categoria A: Los documentos que contienen
informaci^n con valor tactico, sicol6gico o estrat^gico
inmediato. EJemplos de este tipo de documentos son los que

contienen informacitfn como un orden de batalla del enemigo,

el empleo de armas y equipo nuevos por el enemigo, y la

situaciiJn logf'stica y moral del enemigo. La informaci6n de

este tipo de documento se transmitira a las unidades mas

altas y m£s bajas, y adyacentes alectadas, por los medics
disponibles mas r^pidos.

B. Categoria B: Los documentos que contienen detalles
criptogr^f icos e informaci^n relacionada con el sistema de

radio del enemigo. Esta categoria incluye cosas como
mensajes en cifra, libros y hojas de c^digos, instrucciones
para la operacion de seftales, manuales de radio, etc.

Estos documentos requieren un tratamiento especial para
limitar el ntlmero de individuos que sepan de su captura o

contenido. Se asignarUn una clasif icaci^n de SECRETO. La
sobrecarta de transmisi6n diri por escrito que la

informaci6n se ha tentativamente marcado para protegerla en
transito. Este documento debe quedarse dentro de los
canales de inteligencia y mandarse cua^nto antes al pelot^n
de an^lisis t^cnico.

C. Categoria C: Los documentos que contienen
informaci^n de aparente menor valor para el personal de
inteligencia. EJemplos de este tipo de documentos son
cartas personales, fotos sugestivas, literatura comercial o

de negocios, libros de ficci^n, revistas de tiras c6micas,
etc. Sin embargo, hay que recordar que los documentos con
la aparencia m£B inocua pueden contener informaci^n
fragmentaria la cual , cuando se evalua en conjunci^n con
inteligencia de otras luentes, puede divulgar importante
informaci^n de inteligencia tictica o estrat^gica respecto
al enemigo. Adem^s , los documentos que corresponden a esta
categorf'a muchas veces proporcionan ayuda valiosa al

analista.

d. Categorf'a D: Los documentos que no contienen
informaci^n de aparente valor para el personal de
intelig*encia , pero que requieren un tratamiento especial.
Incluidos son los documentos cuyo valor no puede
determinarse tales como pinturas art^^sticas, y dinero.

IX. Es importante que ningtSn personal sin entrenamiento
haya decisiones respecto al valor de los documentos
enemi gos capturados

.
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X. La categorizaci6n de los dociiejmi^tofl determina la

priorldad de la transmisl^n/explotaci^n. En el caflo de que

la cantidad de documentos aea tan grande que no es

practicable marcarlos uno por uno , la secci6n de la

division de Inteligencia transmitir£ estoa documentos por

medio de una nota de despacho de conjunto. Eflta nota de

despacho indica el cuartel general que lo transmite, la

hora, el lugar y laa circunstanciae de la captura, la

unidad captora, las marcas protectivas pertinentes, y los

datos de control. EJ

:

DESPACHE A: DE:

CONJUMTO MUMERO: NUMEBO DE ARTICULOS:
FECHA *.

HORA y LUGAR DE CAPTURA:

CAPTURADO POR:

CIRCUMSTANCIAS DE LA CAPTURA:

FECHA RECIBIDO: DESPACHADO POR:

XI, Los documentos ser£n registrados para mostrar la hora
que se recibieron« la descripcidn de los documentos, hora y
lugar de la captura, la unidad captora y otros posibles
datos de control. En la secci^n de explotacitfn de
documentos los documentos se examinan para determlnar se

necesitan mas prioridad de transmisl6n, segtfn las
necesidades de Intel igencia . La informaci6n de valor
tictico inmediato se extrae y se manda al oficial de

inteligencia sin demora. Se hara una reproducclSn del

documento Junto con un extracto.

XII. En los escalones superiores del ejtfrcito debe de

haber una secci6n de explotaci6n de documentos muy
refinada. Aqujf los documentos se examinan y se dan sus

categor^as y disposiciones finales.
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CAPITULO XVI
ANALISIS DE PROPAGANDA

INTRODUCCION

El analisita de la propaganda trabaja principalmente
con comunicacionea extranjeras para las masas que atentan

influir en la conducta, actitudes, opiniones y emociones de

los grupos. La emiaitfn diaria de publicaciones impresas

,

transmialones por radio y television, y aervicioa
informativos por cable, de un pa^'a extranjero, provee la

mayorfa del material. Eate material airve para analizar:

a. La moral

.

b. La lnformaci6n involuntaria

.

c

.

La Inforxnaci^n biogr£flca.

d. Los datoa econ5micos.

e

.

Las discrepanclas en la propaganda.

f . Las Intenciones.

I. El primer paso en el proceso del analisis de la

propaganda es analizar el sistema de comunicaci6n . En el

nivel basico. un modelo de comunicaciones consiste en una
fuente, mensaje y destino.

II. Cada tipo de analisis tiene su procedimiento propio.

Una vez delinido el universo de las comunicaciones y
seleccionadas las categorfas analiticas, se puede llevar a

cabo el an£lisis cuanti tat i vo . Esto se realiza mediante la

enumeraci^n del ntSmero de entradas en cada categoria
analitica de cada unidad de an£lisis de los medios de

comunicaci6n. Las comparaciones y analisis estadisticos se

pueden efectuar con estas operaciones de enumeraci^n. El

analisis cualitativo o interpretative se requiere para
aclarar o suplementar estos descubr imientos cuanti tativos

.

A. Analisis de la luente. La fuente es el individuo o

la organizaci^n que patrocina el desarrollo y diseminaci^n
de la propaganda. El analisis de la fuente le da al
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analista un entendimiento de la crodlbilldad dm la fuente y
0u proximidad al aentro del goblerno, comando militar y
otrafl personas importantea.

(1) Actor y autorldad. Actor sa rafiare a laa
peraonas o entldad que aparentemente inlcia la propaganda.
La autorldad ee reflere a la peraona o entldad en cuyo
nombre ae hace una declaraci6n. Algunaa vecea el actor y
la autorldad aon loa mlamoa.

(2) Autor. Una de laa prlnclpalea razonea para
anallzar la propaganda ea eatablecer au autori'a —
determlnar donde ae origlna la propaganda en la gama del
poder. El autor y la autorldad pueden aer el miamo,
eapecialmente ae el autor ea bien oonocldo para el
audltorio objetlvo.

B. An4llfli8 del contenldo. El aniCllaia del contenido
ea el eatudio de laa declaraclonea hechaa por peraonaa con
la final idad de evaluarlaa y determlnar loa motlvoa del
orador y loa objetlvoa que peraigue. El anilliaia del
contenido depende de m^todoa mila anal^^ticoa claroa, y de
una informacK^n conf labia y verdadera. Incluye loa
aigulentea paaoa:

a
/

(1) Supoaicionea . El primer paao conaiate en
eatablecer una 8upoaicl6n (hipoteaia) « que ae debe probar o
refutar. La hip£teaia no ea m^a que una conjetura
informada aobre lo que el anal lata conaidera que ea el
motive de alguna acci^n aicologica o menaaje de propaganda.

(2) Mueatreo. El aiguiente paao ea decidir de que
puntoa eapeci^ficoa examinar el contenido. En muy pocaa
ocaaionea tendril el anallata acceao libra a toda la
propaganda producida por una fuente. La mueatra debe eer
lo auf icientemente grande como para proveer \ina indicaci^n
exacta de la propaganda producida. El mueatreo involucra
laa aigulentea operacionea:

(a) Determlnar que comunicacionea examinar.
(b) Qu^ edicionea examinar.
(c) Qu^ parte de la publicaci^n examinar.
(d) Seguidamente el anallata determina la

unidad del an^liaia para el conteo de loa elementoa del
contenido. Laa prlnclpalea unidadea de medicitfn aon:

( (1) ) Palabraa
((2)) Fraaea
( (3) ) Oracionea
((4)) Topicoa y temaa
((5)) Artf'culoa
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(3) Claslf icacl6n . El slguiente paso es
considerar las caracter is t leas del mehsaje de propaganda
que pueden usarse para clasificar o formular las
categorias. El contenido del mensaje se puede dividir en
dos categorias:

(a) Qu^ se dice. Esto corresponde a la
slguiente subdivision

:

((D) Materia
((2)) Valores del originador del mensaje
((3)) Direcci5n en pro o en contra
( (4) ) Regionalismo

(b) C6mo se dice. Se pueden usar las
siguientes categorfas

:

((1)) Forma o tipo de comunicaciOn

.

((2)) Forma de exposiciOn.
( (3) ) Intensidad.
((4)) Trucos del oficio.
((5)) Lenguaje usado

.

((6)) Modo.

(4) Analisis de los resultadoa. El analista toma
los resultados de su estudio y los examina bajo el punto de
vista de su hip6tesis. Usando t^cnicas de analisis de
contenido cuanti tativo , el analista revisa toda gr^fica o
carta que describa los resultados finales del conteo y
decide si la hip6tesis esta apoyada o no. Medlante este
metodo el analista determina las tendencias en una serie
del tiempo y ^nfasis relative en estudios comparatives,
dependiendo de la hipOtesis.

(5) Deducciones. El paso final, basado en la
prueba o falta de prueba de la hipotesis, es dibujar la
inferencia que puede usar el analista para llegar a
conclusiones t^tiles sobre condiciones actuales o acciones
f uturas

.

C. Analisis del auditorio. El aniilisis del auditorio
es el estudio del auditorio total que la propaganda alcanza
o busca alcanzar. Un auditorio puede incluir a aquellas
personas que no fueron el objetivo proyectado de la
propaganda pero que ban recibido el mensaje. Los
auditories pueden variar desde una categori^a altamante
general hasta una categoria especffica tal como una
compafiia de fusileros. Si el contenido de la propaganda
fuera clasificado de acuerdo con el auditorio, se deben
tomar decisiones acerca de si el auditiorio aparente o
inferido o ambos deben ser considerados

.
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D. Analisis de^ los xnedlos de comunicaclon . Al

analista le interesa el medio eapeci'fico usado; por que un

medio en particular fue escogido, qu^ capacidadee de' medios
tiene el adversario, y cuin consecuente es el contenido del
mensaje en los diversos medios de comunicaci6n • Los
mecanismos sensoriales requeridos para percibir un mensaje
se usan como la mlis fundamental clasif icaci6n de los medio
de comunicaci^n. Los mensajes pueden ser percibidos visual
o audi tivamente • o de ambas formas. El desglose de los
mecanismos receptores y los medios de comunicacion
correspondietnes se como sigue:

(1) Periodicidad
(2) Colocaci6n del contenido.
(3) Lugar de origen.
(4) Caracterfsticas t^cnicas.
(5) Los medios de comunicacion algunas veces se

asocian con los sistemas de entrega, lo cual tambi^n sirve
como base para la clasi f icaciOn

:

(a) Modo de transmisi6n.
(b) Reconocimiento mediante la fuente.
(c) Estado legal del disemiandor.
(d) Algunos indicadores de 4reas de

problemas.
«
4

E. Anilisis de los efectos. Al analizar los efectos
de la propaganda hostil y amiga, el analista intenta
determinar el electo de la propaganda de la fuente en el
auditorio objetivo y las razones por las cuales fue eficaz,
parcialmente eficaz o totalmente ineficaz. Cuatro tipos
generales de evidencia ayudan a determinar si la propaganda
fue o no fue eficaz.

(1) Accion responsiva. Es el comportamiento que
puede ser mas plaus iblemente atribuido a la propaganda que
a cualquier otro estimulo en el ambiente del auditorio
objetivo. Muy raramente se puede atribuir la acci6n
reponsiva solamente a las exhortaciones de la propaganda;
f recuentemente la exhortacion, en el mejor de los casos . ha
cristalizado una tendencia existente para una acciOn.

(2) Informes de participantes .
. Son relates

recibidos de los miembros del auditorio objetivo sobre como
fueron afectados por la propaganda. Los informes pueden
estar cargados de emocitfn y son una evidencia menos
confiable que la accitfn responsiva.

(3) Comentarios del espectador. Son informes de
los testigos de una situaci6n en la cual no estaban
involucrados . Dependiendo de la percepci6n del espectador,
su evaluacitfn de la situaci6n puede o no ser correcta.
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(4) Indlcadores indlrectos. Son los eventos que
ocurren en el £rea de operaciones y que aparentan der
resultado de las operaciones slcol^gicas. Los indlcadores
indlrectos caen dentro de cuatro categorjfas principales:

(a) Acciones fjfsicas que Implden la
recepci^n. Acciones tomadas por el enemigo para impedir
que el auditorlo reciba comunlcaciones externas.

(b) Condicionamiento sicol^gico. Un gobierno
o comandante mllitar puede iniciar acciones que » a<in cuando
no impidan f f^sicamente la recepci^n de comunicaciones
externas tienen el prop^sito de causar que el auditorio las
evi te

.

(c) Actividades persuasivas. Si el auditorio
recibio la comunicaci6n a pesar de los esfuerzos de su
gobierno o comando , se podra iniciar un programa de
contrapropaganda.

(d) Eventos aparentemente relacionados

.

Pueden ocurrir eventos sobre los cuales se pudiera inf erir
l6gicamente que se asocian con las operaciones sicol5gicas
o la propaganda. Antes de que estos eventos puedan ser
aceptados como indlcadores indlrectos se debe tomar en
cuenta todos los factores causativos externos que no sean
propaganda.

(5) Hay varias t^cnicas disponibles para analizar
la eficacia relativa de la campafias de propaganda.

(a) Las encuestas de opini6n p^blica.
(b) Los interrogaciones y examenes de PGE.
(c) La presentacitfn de un mensaje planificado

a los PGE para determinar el efecto en t^rminos de
credibilidad o validez del mensaje.

(d) T^cnicas de muestreo.
(e) De6integraci6n de los grupos enemigos.
(f) Informaci6n actual sobre la moral del

enemigo.

III. Hay dos m^todos generales de analizar la propaganda,
el m^todo subjetivo y el metodo objetivo. El m^todo
subjetivo (intuitivo) de analizar la propaganda, involucra
un estudio cualitativo y sistemlltico de la fuente, el
contenido, auditorio, los medios de divulgaci^n y los
efectos. El mitodo objetivo es altamente estructurado y de
naturaleza m£s cuanti tat i va . Require la aplicaci6n
sistemitica de procedimientos regurosos de analisis de
contenido

.
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IV. La principal dlferencia entre loa doa matodoB ea al
grado al que ae formal Izari y ae emplean linaamlentoa y
procedlmlentoa aiatemiticoa rlguroaoa. Laa pruebaa de
hlp6teala ae apllcan Igualmente en loa doa. Loa alatemaa
aubjetlvoa emplean principalmente an£liaia oualitativoa
para forn^ular y probar hip6teala. Loa alatemaa objetlvoa
emplean mis tlpoa cuantl tatlvoa de an&llala para formular y
probar hlp6teala.

V. Laa ventajaa del m4todo aubjetlvo Inoluyen: pocoa
requlaltoa de apoyo y alta movllldadt aoceao a la
Informacl^n, uao efloaz de loa reouraoa , y f lexlbllldad.
Laa deaventajaa Incluyen: dlflcultad en dooumentar laa
conolualonea , mayor parclalldad de parte del anallata,
menoa contlnuldad de operaclonea y limltacionea analAlcaa.

VI. Dependlendo de la tarea de an£llala que ae debe
reallzar, hay varlaa ayudaa al anallala que puedan emplear
loa anallataa.

A. Examlnar el material por lo menoa doa veoea.
B. Anotar la propaganda al examlnarla para un me J or

entendlmlento e Interpretacl^n.
C. Mantener archlvoa peraonalea para una referenda

facll.
D. Moatrar loa datoa en forma vlaual alempre que eato

aea poalble.
F. Buacar Interpretaclonea alternaa cuando qulera que

eato aea poalble.

RESUMEN

El anal lata de la propaganda trabaja principalmente con
comunlcaclonea extranjeraa para laa maaa que atentan
Influlr en la conducta, actltudea, oplnlonea y emoclonea de
loa grupoa. Deacubre oportunldadea para el aprovecbamlento
de laa operaclonea alcol^glcaa y determlna loa efectoa de
la propaganda enemlga y amlga. A travia de eate tlpo de
anilllala obtenemoa datoa de Intel Igencla para nueatro uao
Inmedlato y para auplementar otra Intellgencla.
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CAPITULO XVII
BL INDAGATORIO DB PATBULLAS

INTRODUCCION

Las Patrullafl. Una patrulla efl una fuerza enviada
por una unidad superior con si fin de obtener informaci^n o

llevar a cabo una mi8i6n da combate « o amboa. Sea cual
fuera la misitfn que va a eumplir, oada patrulla debe aer
organizada y orientada con sumo detalle y cuidado. Segdn
sea la misi6n aslgnada. las patrullas pueden ser de
reconocimiento o de combate. Las de reconocimiento apoyan
principalmente el esfuerzo de btisqueda de inteligencia
mientras que las de combate explotan cuanta inteligencia de
combate tengan disponible.

1. Las patrullas, por lo general operan muy cerca o dentro
de las ^reas ocupadas por el enemigo y donde se espera
establecer contaoto con el. Como resultado de esto, todas
las patrullas estan capacitadas para obtener Informacion
iitil, y con base a esto, se les puede asignar misiones de
inteligencia, sea cual fuera el tipo da misi6n que se le
haya enconmendado . El oficial de inteligencia labora en
estrecha coordinaci6n con el oficial de operaciones, traza
los planes de todas las patrullas de reconocimiento e

incorpora las patrullas de combate a su plan. Una vez
aprobado, este plan se divulga hasta donde sea necesario
para establecer la coordinaci6ri requerida. Como mfnimo se
envian copias a la unidad superior inmediata y a los
centres de direcci6n de tiro pertinentes.

El plan de patrulla consistira de la mision y tipo de
patrulla, el t^nano de la patrulla, las rutas o area de la
patrulla, la hora de partida y la bora de regreso , la
ubicaci6n de los puntos de referenda, el metodo empleado
para dar los informes, el plan de apoyo de fuego, y
qualquier equipo especial que la misi6n requiera.

Por lo general, se prepara un calco del plan de
patrulla que ensena la ruta que la patrulla tomara, puntos
de referenda, libicacion de unidades amigas, ubicacion
conocida o sospechada de fuerzas enemigas, y las
ubicaciones de objetivos de reconocimiento de punto. El
oficial de inteligencia tiene la responsibilidad de
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aaegurar que laB patrullafl de r«conoclml«nto reciban una
orientaci6n antes de la partida. y que toda patrulla. sea

cual fuera su misl6n. reciba xina posorientaci6n o

Indagatorio a su regreso. La orientaoi6n e indagatorio
debe realizarse, slempre que sea poslble. bajo la
supervision directa del oficial de inteligencia.

2. Patrullas de Reconocimiento de Alcance Largo (PRAL)

.

La misi6n de las patrullas de reconocimiento de alcance
largo (PRAL) comprende mantener vigilancia, llevar a cabo

el reconocimiento, y obtener dates sobre los objetivos.
Estas patrullas tienen una capacidad limitada para realizar
incursiones de combate y pueden servir como elementos
terrestres de los sistemas de adquisici6n de dates sobre el

objetivo o de levantamiento topogrllfico de largo alcance,
que operan dentro de las areas de persistencia enemiga.
Estas unidades llegan a su area de asignacion mediante la

infiltraci^n pedestre o vehicular, el aerodesembarco , el

salto con paracaidas, el transports fluvial, y el resago
intencional. Una patrulla de reconocimiento de alcance
largo es una unidad militar especialmente adiestrada,
organizada, y equipada con el prep6sito de servir como un
recurso de busqueda de inteligencia que satisfaga los
requerimientos prloritarios de inteligencia (RPI) del
comandante. Estas patrullas constan de personal
especialmente adlestrado para efectuar operaciones de
reconocimiento, vigilancia, y adquisici6n de dates sobre
los objetivos, dentro del £rea de responsabilidad de la

unidad que las envie. Las PRAL no deben ser confundidas
con las patrullas tfpicas de reconocimiento que decribimos
en el pirrafo anterior, y que son enviadas en forma
rutinaria por las unidades empenadas en operaciones
t^cticas. De las experiencias obtenidas, se ha sacado en
conclusion que debido a la dispersion y a la distancia que

hay entre las brigadas, se pueden emplear con mucho exito
patrullas provisionales de largo alcance en operaciones de

contrainsurgente en los niveles de brigada para tales
misiones como la de adquisici6n de dates sobre los

objetivos y de reconocimiento.

3. Pases que se Observan en el Planeamiento de una
Patrulla. En el planeamiento de una misi6n de
reconocimiento, el ifder de la patrulla toma en cuenta
todos los siguientes pases y observa los que estime
necesarios

:

a. El estudio de la mision.
b. El planeamiento del use del tiempo disponible

(aparte 33 porciento del tiempo disponible para el

planeamiento de la patrulla, dejando el tiempo sobrante
para las preparaciones)

•
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c. El efltudio del terreno.
d. El eatudlo de la altuaci^n enemlga (capacidades

,

dl8po8lcl6n. y fuerzas)

.

B. La organizaclon de la patrulla.
f. El escoglmlento del personal, las armas , y el

equipo necesarios para llevar a cabo la patrulla.
La expedicion de la orden preparatorla.

h. La coordinaoion (transporte, comunlcaclones

•

municloneSt comida, apoyo de fuegos , apoyo m^dloo, etc.).
1. La ejecutacl^n del reconocimlento de ifderes (si

no se puede efectuar un reconocimlento visual, hay que
hacer por lo menos un reconocimlento por mapa)

.

J. La terminaci^n de los planes detallados.
k. La expedicion de la orden.
1. La supervision, inspecciOn, y ensayo.
m. La eJecuciOn de la misiOn.
n. El indagatorio despuOs de cumplir la misi6n.

4. El personal de inteligencia mill tar debe orientar al
soldado oomiin a ser listo y reportar opprtunamente toda
informaciOn de inteligencia que (1 observa o escucha, no
importa que sea en misiOn oficial o no. Al observar tal
informaciOn, el soldado debe tratar de contestar los
interrogativos basicos:

a. 7QuiOn? (A quiOn vi6 o de quien se trata?)

.

b. ?Qu07 (QuO es lo que vi6 o de'qu^ se trata?).
c. 7CulLndo7 (Cu&ndo lo vi6 o lo escuch07) .

d. 7D0nde7 (D^nde lo vi6 o lo escuchO?)

.

5. El Formato del TALUTE. Se puede entrenar a los miembros
de la patrulla a reportar su informaciOn empleando el
formato del TALUTE. TALUTE es una sigla que organiza la
informaci6n de inteligencia de la siguiente manera:

a. Tamafio
b. Actividad
c. LocalizaciOn
d. Unidad
e. Tiempo
t . Equipo

6. Indagatorio de las Patrullas. Al regresar al cuartel,
las patrullas presentan un informe de lo observado al
S-II/D-II. En el informe se debe hacer menciOn de lo
siguiente

:

a. Tamafio y compos iciOn de la patrulla.
b. Tarea.
c. Hora de partida.
d. Hora de regreso.
e. Rutas (de ida y vuelta)

.

f. Descripci6n del terreno.
g. Correcciones del mapa.
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h. Todo lo que se decubrio aobre el enemlgo
(refleraee a loa factores del orden de batalla)

.

i. Reaultado de Ips encuentroa con el enemlgo..
J. Condicl6n de la patrulla (incluaive loa HEA/MEA)

.

k. Datoa miacel^neoa

.
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CAPITULO XVIII
INTELIGENCIA DE IMAGENES

INTRODUCCION

Este capftulo Be trata con los fundamentales de la
Inteligencla de imagenes. Cubrira varlos t6plco8 en
im^genes f otogr^f icas , Infrarojas, a^reas , cartograf leas y
su aubsiguiente regiatro.

I. Ii£SS.de_iin£^enes_aereas . Las Imagenes aereas
normalmente est^n dlvidldas en tres tipos basicos:
f otogr^f leas , Infrarrojaa, y radar a^reo de vista lateral.
Cada una se consldera por seperado a contlnuaci6n

.

II. l!n^£SDSS.l2l££l!^li£§S • Ixn^genes fotogr£flcas
Incluyen los sigulentes tipos:

A. Vertical. Las fotograf^as vertlcales
proporcionan la abarcadura de un objective fotograflado
directamente desde arrlba. Proporciona fotograffas de una
escala relatlvamente constants que permlte que el
Interpreta pueda lograr la mejor 'est^reovlsl6n'' (vision
esteorosc6plca) y las medlclones m£s preclsas. Por lo
tanto, es el tlpo m£s adecuado de Imigenes fotogriflcas
para usarse conj untamente con los requisites cartogrl^f Icos
0 construccl^n de los modelos de mosalcos o del terreno.
Una carlacl<?n de la fotograf:fa vertical convenclonal es la
vertical dlvldlda que proporciona esenclalmente dos
fotograffas vertlcales de lado a lado con un traslapo
mfnlmo en el centre.

QtiiSUS' Las fotograffas oblicuas proporcionan
la abarcadura de un ^rea objective fotegraflada a un £ngulo
de la vertical. Las fetograffas oblicuas se paracen mucho
a la vista normal de eje y permlte que el Interprete puede
"ver* dentre de un £rea en una manera miis normal que ver el
objective come aparece directamente desde arrlba^. Permlte
la Inspeccl^n de £reas cublertas por nubes que ^rmalmente
estan escuras en las fotegrafjTas vertlcales. Las
fotegraf.ias oblicuas altas Incluyen una parte del horlzonte
detr£s de la zona objective; las fetografTas oblicuas bajas
no lo Incluyen.

^- l!§Ii2£^S?iS2 - tipos de fotograf^as
panor^micas, las cuales se toman con c^maras especlales,
con vistas de ingule ancho. Las fetograffas panor^mlcas
oblicuas Incluyen una parte del horlzonte y generalmente
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son tomadas con vista hacia adelante y se refleren a las
mismas como ' panoramicas hacla adelante.' Las fotograffas
panor^micas verticales. normalmente proporcionan lm£genes
oblicuas que se extienden al horlzonte en cada lado de la
li^nea de vuelo de la aeronave • mlentras que tambi^n
proporcionan la abarcadura vertical directaxnente debajo de
la aeronave. Las fotografias panor^micas pueden
proporcionar la abarcadura ripida de £rea8 en un paso sobre
la zona objetivo.

D. t®E£2S£^EiS2 ' P*'^ estereosc6pico consta
de dos fotograff'as a^reas en que una parte del area total
proyectada alli es comdn. Una investigacl^n de tales paras
con un estereoscopio da una vista tri-dimensional exagerada
del terreno den el £rea del traslapo. Las vistas
estereoscopias limitadas se pueden lograr al traslapar las
fotograff'as oblicuas y panor^micas ; sin embargo, la mejor
vision estereosc^pica se logra por medio de las fotografTas
verticales y de tipo verticales-divididas . Un tipo de un
par estereosc6pico es el vet^'grafo que es dos fotograffas
a^reas que se traslapan, impresas especialmente . Estas dan
la ilusi6n de tercera dimensi6n cuando se miran con lentes
polaroid

.

£2lS££Sl^fi«^e_angul o^ancho • . La fotograff'a de
ingulo ancho es la fotograffa aerea tbmada con una c£mara
que tiene un lente de ingulo ancho que enfoca un cono de
aproximadamente 90 degrades.

III. ISJ^SSDSS-iDir§2r225S •

A. El sistema infrarrojo es un sensor pasivo que
descubra la radiaci^n t^rmica emitida y reflejada que viene
del terreno y los objetos en el terreno. Con el use de un
filtro reemplazable , los sistemas infrarrojos en la
actualidad extraen la radiaci6n reflejada y registran
solamente aquella radiaci^n emitida por la zona objetivo y
los objetos. La radiaci6n total emitida es una funci^n de
la temperatura de un objeto y su emisividad. La radiacidn
emitida diferiri entre los objetos y las diferencias
resultantes ser^n recogidas y registradas por el sistema
infrarrojo. El sensor infrarrojo puede descubrir
diferencias diminutas , y por lo tanto , puede diferenciar
entre los objetos unos cerca de los otros. Para lograr la
maxima capacidad, el sistema infrarrojo debe operar en
alturas bajas debido a que su £rea de abarcadura esta
limitada al £rea directamente debajo de la trayactorf'a de
vuelo de la aeronave; por lo tanto , se usa normalmente solo
p^a los objetivos aislados, lineales o de £rea pequeRa.
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B. Los avionee infrarrojos estan equipados tanto
para exhibiclon pict6rica de las ohdas infrarrajas
de llegada a medida que la aeronave pasa sobre el terreno
como para el registro de la inf ormaci^n adquirida por
sensores en tiras de pelf'cula para el revelado a

interpretaci6n posteriores. Algunas verslones de aeronaves
infrarrajas tambi^n pueden transmitar sus imagenes a un
terminal de sensores terrestres, proporcionando de ese modo
una presentaci^n en vivo de la zona objetivo al personal en

le terreno.

Cuando esta dispnible, el terminal de sensores
terrestres tambi^n registra estas presentaciones en

peliculas que se revelan en un
registrador-revelador-observador y que estan disponibles
para ser interpretadas dentro de 20 a 60 segundos.

IV. R§dar_aereo_de_vista_ lateral. El radar a^red lateral

es un'"dispositivo'"eIectr6nico activo que emite energia y
recibe aquella parte de la energf'a emitida que es regresada
por reflejo del terreno y objetos en el terreno. La
energf'a del radar se puede dirigir al terreno a la
izquierda, derecha o en ambos lados simul taneamente a lo

largo de la trayectoria de vuelo de la aeronave. La
energia reflejada de los objetos en eL^ terreno, tanto fijos
como moviles. se registra en tiras de -pelfcula. Se debe
observar que debido a que la pulsacitfn del radar es de
l{nea de mira, cualquier terreno elevado u objetos mis
pequeflos que encubren. Esto hace que los reflejos del
radar a^reo de vista lateral dejen puntos en bianco
conocidos como sombras de radar cada vez que se presentan
estas areas ocultas.

V . Abarcadura_de_ f o tograf £as_a|reas

A. La abarcadura de fotograffas aereas incluye el

area terrestre representada en la fotograffas aereas,
fotomapas y mosaicos. Cae en dos clases generales de

imagenes de registro permanente y fotograffa cartogrifica.
Las tres categorias de imigenes de registro permanente
usadas comunmente por le interprete son registro inicial

,

registro general de inteligencia y registro detallado de

Inteligencia.

1- SsSiS*E£-iDi£ial •
registro inicial es

una abarcudura permanente completa de imagenes, de vuelos
en las diferentes estaciones del aflo , de un area de
operaciones. La abarcadura fotogr^fica es de pequefia

escala (1:20,000 a 1:60,000) y adecuada para el estudio
esteorosc^pico . Las imagenes de registro inicial
proporcionan informaci^n bisica sobre la ubicaci6n del
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enemigo, caracter ^st icas culturalee, transitabilidad y
terreno y vegetacitfn. Su valor principal es proporcionar
una base, para evaluar los cambios en terrltorlo ocupado por
el enemigo. Las £reas sujetas a cambios de las estaclones
del aflo se reglstran bajo condlclones caracter ^s tlcas de
cada estacl6n para ellmlnar las dlferenclas observadas

,

ocaslonadas por estos cambios. El reglstro Iniclal
vertical slrve como un substitute o suplemento de mapa.

2 . 5sgi s tro_general _de_intel igencia . El
reglstro de Intellgencla general es una Imagen vertical, a
escala media (1:10,000 a 1:20,000) que abarca el area de
responsabilidad de la brlgada. Proporclona intellgencla
actual y se compara con las Imigenes del reglstro iniclal
para determinar la ubicacltfn en la actulaidad y la
disposici6n se las fuerzas enemigas, concentraciones de
tropas, movimlentos de tropas , equlpo, y abasteclmlentos

.

reglstro detallado de Intellgencla se obtiene para
complementar el reglstro general de intellgencla al
proprocionar im^genes a gran escala de las 4reas de interns
especffico en el ^rea de combate. Proporclona las imagenes
para los anilisis detallados de las caracterTsticas
selecclonadas del terreno. fuerzas. y Bqulpo.
Frecuentemente es necessarlo usar m^s de un sistema de
sensor os de reglstro sobre el objetlvo. Los tlpos de
anallsls detallados son:

a) Anal i s i s_ver t i cal • El estudlo de las
fotograff'as a gran escala Tl: 10,000 y superior) revela los
planes y las alturas de los blancos queno se muestran en el
reglstro general de intellgencla. \

Anal i s i s_ob 1 1 cuo . El estudlo de
fotograffas a^reas tomadas a un Ingulo del vertical revela
los blancos desde el punto de vista de elevaci6n. Este
tipo de im£genes es particularmente importante en el
anallsls de las caracter f'sticas que no son adecuadas para
el anilisls vetical. tales como instalaciones encubiertas o

bien camufladas.

c) An^l 1 s i s_de_encubr imi ejj t o . Las
instalaqiones y el equipo ocultados de la observaci^n son
descubiertos y estin sujetos a estudlo por t^cnicas de
reglstro especiales; por ejemplo, una red de camuflaje
ubicada por medio de fotograff'as de reglstro general de
intellgencla puede ser identiflcada como una cobertura para
en vehiculo cuando el l^rea est^ sujeta a una bdsqueda
infrarroja.
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d) Anal isis_de_dece2ci6n . Las medidas

enemigas ideadaa para desarrollar y confundir a las

agencias de busqueda de inteligencia de las fuerzas amigas

son descubiertas por medio de an£lisis y comparaciSn de la

presentaci6n fotogrifica y electr^nica, tales como radar,

infrarroja e inteligencia electronica.

B. E2i2E!ISli5-.£Sd£ficlii£S • ^a fotografia de mapas

o de cuadros"es"toinada con el prop6sito se preparar o

revisar mapas y cuadros. Qenerlamente se toma a escalas

mucho m£s reducidas (1:20,000 a 1:50,000) que la fotografia

de inteligencia y se usa para los prop5sitos de

inteligencia solo cuando no hay otra fotografia de

inteligencia disponible. Esta fotograffa se toma con

cimaras estabilizadas especiales y otro equipo. Se

controlan cuidadosamente el patron de vuelo y la elevaciSn.

C. Las im^genes obtenidas por medio del uso de

aeronaves del ej^rcito es un tipo de registro detallado de

intel igencia, Los observadores equipados con cllmaras

adecuadas pueden, en muchos cases, proporcionar a los

comandantes fotograffas oblicuas (or ientaci6n) de baja
altura y verticales limitadas en condiciones y situaciones
cuando las aeronaves de alto rendimiento no pueden
satisfacer los requisites del ej6rcito« Los comandantes
deben aprovecharse simplemente el empleo de la aviacitfn del

ej^rcito en un papel de reconocimiento y fotografia
complementar io

.

D. En las operaciones de contrainsurgente , la escala

de abarcadura, como regla general, debe ser la m£s grande

posible de acuerdo con el tipo de abarcadura que se desea,

el uso ideado, el tamaflo del £rea que se va a registrar, el

tiempo asignado por al misitfn, el tipo de aeronave y

sistemas disponibles y el grade de urgencia de la

informaci^n deseada. Debido a los factores especiales
inherentes en las operaciones de estabilizaci^n , se

recomienden las siguientes escalas de imagenes
f otograf i'as : registro inicial de 1:10,000 a 1:25,000;
registro general de inteligencia de 1:5,000 a 1:10.000; y

registro detallado de inteligencia de 1:5,000 o superior.

RESUMEN. La inteligencia derivada de las imagenes puede

ser un instrumento valioso para que el comandante libre su

batalla contra la insurgencia. Potencialmente le brinda al

comandante informaci^n sobre el terrene, y el enemigo que

le ser£n de utilidad inmensa para poder derretar las

fuerzas insurgentes m£s eficazmente, Incumbe en el

analista utilizar al m^ximo los recursos de INTIM a su
^

dispesici6n para proveerle al comandante un "retrato' mas

exacto de su enemigo.
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CAPltULO XIX
XNTELIQENCXA DE TBANSMISIOMES

INTRODUCCION

La contribucl6n que ha hecho la INTRANS a la potencia de
combate radlca en la explotaci^n de la debllldadeB del
enemigo, la protecci6n de la libertad de accl^n, y la
disminuci6n de la vulnerabilldad de la seguridad y de las
transmislones amlgas. La fuerza militar moderna depende de
la electr6nica para el mando y gobierno de bub unidades y
BUB slstemad de armas • Un sistema de INTRANS nos permlte
mermar la eflcacia de las comunlcaclones y segurldad del
enemigo y es una arma poderosa que sirve para tanto las
operaciones ofenslvas como las defensivas.

DESARROLLO

I. Cuando se localiza un emlsor enemigo que se logra
Identlficar, este dato debe ser Informado al centro de
operaciones de la brlgada donde se efectua una coordlnaci^n
entre el Departamento de Intellgencia y de el Operaciones.
A este nivel se tozna la decisi6'n de escuchar interferir
intencionalmente en las transmislones, destruirlas o
aprovechar las para fines de la hechur de informacie$n
militar. Si se toma la decisidn de escuchar par fines de
informacitfn, en algtin momento esta decisi6n debe ser
reevaluada, es decir, en cuanto a que se debe seguir
escuchando o se debe atacar. El comandante debe indicar
las redes de gran valor t^ctico para el enemigo, pero que
carecen de valor para fines de informaci6n militar. Por
ejemplo, el comandante puede ordener que determinados
blancos, tales como los campamentos del enemigo » sean el
objeto de fuego cuando se las localiza y sean reconocidos.

1 1 • L§-5^3yiMi£i^D«£iS«datos_s obre_b^ancos_me
INTRANS. La escucha y localizacitfn de las transmislones
electrtfnicas del enemigo pueden proporcionar al comandante
de una unidad t^ctica varies indicadores sobre el enemigo.
Estos indicios podri'an comprender el tamaflo de la fuerza
enemiga,' las intenciones del enemigo, y uno que otro dato
que sea <itil para la formulaci5n del orden de batalla. Los
informes obtenidos de la escucha de dispositivos
electr6nicos--la informaci^n de las transmislones-- son
indispensables para el D-II en la preparaci^n de su
apreciaci^n de intellgencia. Cuando se combina con otros
elementos de informaci5n militar, la informacitf'n de las
transmislones normalmente ayuda a absolver interrogantes en
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torno al quien, qu^, cuando , ddnde y como . El equipo de
radiogoniometrlTa permite determinar la ubicaci6n aproximada
de las antenas_de_radio de transmisi^n del enemigo. ' Este
dato puede ser (itll en la determinaci tfn de los movimientos
del enemigo, sua disposi tlvos , y para la obtencl5n de datos
acerca de blancos. A nlvel de brlgada y a niveles
Inferlores, la que m£a Interesa es la localizaci6n de
emisoras por medio de la radiogoniometr fa para la obtenci5n
de datos sobre blancos, con la idea de £Xgiotarlas_
^escucharlas)__o_de_destruirlas

.

III. La^Rad i ogon i ome tr fa

.

A. La radiogoniometrf'a es una ciencia que permite
determinar la direcci^n en que se reciben las seflales del
emisor que se tenga sintonizado. A diferencia de un
receptor regular de radio, un receptor radiogoniom^tr ico

,

con el equipo asociado, indica la direcci^n aproximada a la
largo de una li'nea imaginaria en la que se encuentra un
transmisor distante. AtSn cuando la informaci6n que se
obtenga por la radiogoniometr f'a puede que no sea siempre lo
suf icientemente exacta como para dirigir el fuego de la
artillerfa, puede determinar la direcci^n de un transmisor
distante, en la mayorf'a de los cases, a una exactitud en el
orden de mas o menos 2 grades. Una po$ici6n
radiogoniom^trica puede determinar tan solo la direcci^n
aproximado de un transmisor distante (marcaci6n} . No
obstante, por medio del uso de dos sitios
radiogoniom^tricos se puede encontrar la ubicaci^n
aproximada de una antena transmisora. Mediante el uso de
tres sitios de radiogoniometr fa , se puede encontrar una
posici^n fija.

B. El equipo de radiogoniometr la puede funcionar
desde helicopteros o aviones. Las plataformas
transportadas por aire elevan la antena receptora y
aumentan las posibi 1 idades de interceptar las seflales de
radio a mayores distancias. En caso de mucha lluvia o un
tiempo demasiado nublado, al vez las plataformas a^reas
tengan que volar por instrumentos . Debidos a estas
restricciones , los sistemas agrees necesitan de equipo
complementario montado en tierra.

I V • ii-:E§ESi-de_ 1 a_ I NTRANS^en_ 1a^Busgu^
IS*£iifiSD£i§ • La integraci6n de las posibi 1 idades de
escucha y localizaci^n con el equipo tradicional que se
emplea en la bilsqueda de intel igencia . tal como la
fotografia, los dispositivos sensitives infrarrojos, el
radar a^reo de vista lateral, la interregacitfn de
prisioneros de guerra, e informes de agentes de
contraintelligencia, proporcienar al comandante la
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informaci6n tactica precisa. Las medidaa de apoyo de la

INTRANS comprenden la funci6n de •adquisici^n de datoe
sobre blancos" en lo que se relaciones con el combate
electr6nico. En realidad, esta es una funcitfn propia de la

busqueda de Intel Igencia , al Igual que todas laa dem^s
actividadee de adquiflici5n de datos sobre blancos. La
finalidad principal de las medidas de apoyo de guerra
electr6nica es localizar las emisoras con suficiente
precision para destruirlas o provocar inter! erencias
intencionales

.

V. Los_B lancos_de_Pr i or i dad . Son raras las veces que se

dispone^de'suf iciente equipo y personal adiestrado que se

necesita para escuchar y localizar todos los sistemas
electrdnicos del enemigo. Hay que prestar atenci^n
preferentemente a los radios que sean de mayor importancia
para el enemigo y a los que ofrecen fuentes de dates de
mayor provecho para las fuerzas amigas. Por lo general,
esos comprenden las seffales electrtfnicas del enemigo que se

asocian con el mando y gobierno a los niveles superiores.
Los otros sistemas electr^nicos pueden ser considerados de
importancia secundaria; claro esta que esto no significa
que dichos sistemas no ser£n interceptados

.

VI . Cagac i dades_ij_Limi tac i ones . Los ^ispositivos de

transmisi6n del enemigo son bastante similares a los
nuestros y hay que tomar bisicamente en cuento lo mismo al
emplearlos. Segtin el sistema en particular, factores tales
como el terreno, el tiempo, la distancia, la frecuencia y
la seguridad determinaci5n la probabilidad de localizar y
escuchar las emisiones electr^nicas

•

VII. li.Eng§go_Electr6nico

A, El engafio electronic© tiene efecto cuando el

enemigo mal interpreta lo que ve en su sistema electronic©.
El engafio electrdnico corresponde a una de dos categorias
pr incipales

:

1. El engafio por manipulacion , destinado a

despistar al enemigo que capta los transmisiones amigas
proporcion£ndole informes incorrectos y falsos.

2. El engafio por imitaci6n, el que se logra
inmiscuy^ndose en la red de transmisiones del enemigo al

pasar por una de las estaciones de su red. (Salvo en los
casos de extrema urgencia tactica, el engafio por imitaciOn
tiene que ser aprobado por el Estado Mayor Conjunto)

.

B. Por lo general, el engafio electrtfnico es parte de

Unas operaciones mis extensas que se emplea con miras a
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lograr un determlnado objetivo. Rara %m la vez que aa

• J acuta oomo una operacl^n inditjpandienta • Son operaclonea
qua planea y dlriga al D-III an armonfa con otroa
organlamos compatantaa da Eatado Mayor.

C. El angaflo por manipulacl^n puada aar ajacutado
por culalquiar comandanta alampra qua aolo amplaa loa
alatamaa da tranamlaltfn bajo au mando. La coordinacl^n y
gobierno del engaflo por manlpulacl6n aon necesarlos para no
confundlr a loa operarioa de laa unldadea amlgaa.

D. El engaflo por Imltaci^n debe aer dirigido
culdadoaamente por medio del conducto regular de laa
operaclonea. Si ae antra en la red de tranamial^n del
enemigo, ae crea de una vez una fuente productive de
InXormaci^n milltar. Se el enemigo llegarl a caer en la
Guenta de la ejecucl^n del engaflo por imitaci6n, eato
comprometerfa eaa fuente de informaci^n militar.

RESUMEN

La guerra electr^nioa no puede tomar ni retener
terrenot no puede deatrulr un tanqua ni una aeronave , aa^
como tampoco puede rechazar un ataque. No obatante* al
enemigo ai lo puede confundirt enganar.^ retardar o

deaorganizar cuando aea integrado a la idea de la maniobra.
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CAPZTULO XX
REaiSTBOS OB INFORMACIOH DB ZNTBLIGBVCIA

ZNTRODUCCION

La tramltaci^n de informaclon mB ml paao mn ml olclo
dm intellgencia donde la informaclon mm convlarta an
intellgencia. Conalata en al ragiatro, avaluacl^n»
Intagraci^n a intarprataci6n. El anallata da Intaligancla
tiana qua aar guiado par al conoolmlanto da aataa
conaidaraoionaa para detarminar laa oapaoidadaa y loa
curaoa da accion Inaurgantaa.

I- BS&l£lZ!2* oparaclonea de contraguerilla requieren
de aantidadea abimdantee de Informaclon en una forma
contlnua que debe aer rapldamente comparada con Informaclon
a intellgencla exiatente para determlnar au elgnlflcado.
Todoa loa metodoa da reglatro que mmrin menclonado
poateriormente elrven un prop6alto <itil en el eafuerzo de
producclOn total.

A* ^E§£.§S2lS^25 • El mapa da incldantea y el mapa
de eltuacion de loa insurgentea aon doa mapaa anotadoa que
pueden eer utllizadoa. Su uao depende de:

1. Nivel de reaponaabllldad

.

2. Batado de la actlvldad Inaurgante en el area.
3. Bl grade da conoclmlento aobra el enemlgo.

Cada uno de loa mapaa o calcoa oonalate de xrna lamina
tranaparente que cubre un mapa topogr^floo (a gran eacala)
del irea. Proveen una gu^'a llata para orlentar al
comandante, laa autorldadea clvllea, y otroa comandoe
Intereaadoa. Si la actlvldad en una area en particular aa
llmltada aa puede oon^lderar la comblnaclOn da amboa
calcoe. Tamblen ae puenden utlllzar otroa mapaa anotadoa
de propoalto eapeclal , dependlendo de laa necealdadee
ti^ctlcaa del £rea da reaponaabllldad. Batoa mapaa de
prop6alto eapeclal pueden Inclulr reglatroa de Incldentea
de mlnaa y caza-boboa (mataauegraa) , nombrea o codlgoa
enemlgoa para razgoa localea del terrene t puebloat Ireaa y
camlnoa, y otrae actlvldadea enemlgaa. La actlvldad
enemlga paaada, preaente y potenclal tlene que aer evaluado
con un entendlmlento dotal lado y complete del amblente. La
comparaclOn con varloa mapaa anotadoa frecuentemente
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afli0tiran al anal lata on la datarminacion da laa
Intancionaa y capaoldadaa anamigaa para aatablacar
patronea.

B. Ma2a_de_ incidentes • El mapa de incidentea provee
lnformaci6n hiat6rloa cumulativa da loa patronaa y
tandanciaa da activldad Inaurgantaa. Si aa mantanido
adecuandamanta , puada ayudarla al anal lata hacar juicioa
flobre la naturalaxa y ubiaaci6n da blanooa inaurgantaa , la
intenflidad ralativa dal intar^a da loa inaurgantaa an araaa
aapaoffioaa, al control inaurganta aobra la poblaci6n, al
grado da apoyo a loa intfurgantaat y araa« potanolalaa da
oporaclonaa inaurgantafl

•

C. M§ES.^fi..lS.§ij^y§Si^Q.IS£yZ!£fiDlS* Sata mapa
raprasanta intallgancla y aa oonatruldo baaandoaa an la
inforiDacl6n raglatrada an al mapa da incldantaa. Ea
diff'oll locallzar laa inatalacionaa inaurgantaa con al
mlamo grade da confianaa qua an una aituaci^n tiLctlca
convancional . Loa Inaurgantaa aa puadan movllizar con poco
avlflo, haclando qua un Informa aaa Invalldo antaa da podar
aar confirmado. El mapa da la aituacl6n aa una
rapraaantaci6n hlpotaticat compuaata per blanooa inciartoa,
astimadoa y abatracolonaa • Puada auatanclar gr4[f ioamanta
loa patronaa o tandanciaa darivadaa dai mapa da incidantaa
qua a la larga majorari^n la aconom^a y afaotividad dal
aafuarao da raconocimianto y vigilancia.

D. M&ES.dS.Z£§5E§f • SI mapa de trampaa aa uaado ai el
inaurgante tiene la capacidad de aabotaja o terror iamo. La
data puede aer anotada directamente en el mapa de la
aituaci^n» o puede aer mantanido por aeparado. Eate mapa
mueatra blancoa atractivoa para el aabotaja o terroriamo
inaurgante, talea como carreteraa principaleat puentea

,

centroa de comunicacion o de congregacion, teatroa y aitioa
donda al terrene favoreaca laa emboaoadaa y aaaltoa. Talea
areaa aon identif icadaa y analizadaa como parte del area de
eatudio. Son marcadaa conapicuamente en el mapa con
atenci6n dirigido a poaiblea rutaa de acceao y eacape de
loa inaurgentea. Laa fotograffaa tambiin pueden apoyar o
auplementar eate eafuerzo.

E . M&ES^^S.lS^&^2.^S.Z£^l§SlSS • Eaencialmente , eate
mapa repreaenta laa actltudea de la poblacion, ai eatan
deaafectadaa , aon lealea, o ai aimplemente ae deaconoce.
Loa colorea pueden aer efectivoa para deaignar eataa
condicionea

.

F. Ma2aa_de_Personalidades_2 S2Sl§Sl2S-
conoce inicialmente de la aituac inaurgante puede aer
principalmente informaci6n que concierne lugarea y
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actividadea de agentea Indlvidualefl de eaplonaje,
agltaci^n, organlzacionea y enlacaa. La aparicl^n,
movlmlentOt reunionea y deaaparicionea da aatoa agentaa
daba da raglatraraa an un mapa da paraonalidadaa y
aontaotoa. Sa raqulra un mapa a gran aacala (Un mapa da la
callaa da la oiudad o planoa dal puablOt ai aa una iraa
urbana) . Daaviaclonaa da patronaa ragularaa da movlmianto
puadan aar datactadoa da aata manara. Dapandlando dal
n<imero da paraonalidadaa bajo vigllancia, la ragularidad da
aua babitoa» y la variadad da informaa qua raciban, puada
aar nacaaario aatablacar un caloo o mapa por aujato. Loa
calcoa daban da aar arohivadoa para oomparaci6n poatarior.
Cada ruta qua toma al aganta daba da aar rapraaantada an
ooloraa difarantaa y laa rutaa tranaitadaa ragularmanta aa
daban da diatlnguir da rutaa nuavaa. Laa obaarvacionaa
daban da tanar facha y loa Incldantaa anotadoa por
af'mboloa. Eata mapa puada aar oomblnado oon al mapa da
inoidantaa, dapandlando da la activldad Inaurganta.

^II. i^£S&i2!SS-dS.XSBbSl2 • ho J a da trabajo da
intaligancia y loa mapaa anotadoa alrvan para alalar laa
£raaa problamatloaa y para formular ralaclonaa antra
alamantoa da Informaolon a Intaligancia oollaooionada.
Para analizar aataa araaa problamaticaa aa raqulra matarial
axtanao de invaatigaci6n. En laa faap^ tampranaa da una
inaurraooi^n al anamigo por lo ganaral aata oonatruyando au
organixaoion. Sua procadimiantoa organizaoionalaa y aua
tillcticaa aar£n (inioaa y para qua al anal lata aa fami liar iae
eon la aituaci^n tiana qua aatudiar laa paraonalidadaa y al
an£liaia da loa inoidantaa. Arohivoa axtanaoa da trabajo,
talaa como la hoja da trabajo dal ani^liaia da la
inaurracci^n* arohivoa caliontaat archivoa da propaganda
oorrianta y oparaoionaa aiool^gicaa, arohivoa da
paraonalidadaa y organizacionaa * y arohivoa da racuraoa da
rafaranoia tianan qua aar oraadoa y mantanidoa.

A . H2ift-3S-l£S6fil£-3£-Ani 1 i a ia^da_ 1a_ I na .

Ayuda a idantif ioar la informaciSn y la intaligancia
nacaaaria para aatiafacar loa RIP y IB. Tambian provaa una
guifa para al aniliaia dal ambianta da inaurracci^n.

B« i|rch ivo_Cal i ante . El archive calianta aa el
archive mla importante de loa archivoa da trabajo.
Incluya teda la infermaci6n pertinente a un incidante o
grupea da incidentea relacionadoa qua aon de interea
inmediato. Eata archive oentiene material de peraonaa e
lugarea que poaiblemente eat^n involucradoa en la actividad
inaurrecta, Junto con el material de agentea e aoapechoaea
que pueden eatar involucradaa . Un informe de plan para
aabotaja, por ejemplo podrfa inioiar un archive caliente.
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El archlvo callent« ae mantlana activo haata qua al Informa
aa rafutado, al incldanta oourra, o la atanci6n da loa
inaurgantaa aa anfocada an otra dlracci6n.

C . Archivo_da_ProEaganda_Corrianta
SiSsilHliii"^ Un"archTvo"'IocaT aa mantenido da'^cada
paraonalidad Inaurganta. Si la vlgllancla aa llavada a
oabo por la pollcfa local, la informaoi^n bi^alca blogr^flca
y da idantif icaci^n puada aar tranafarida da loa archivoa
polic^acoa a un archlvo da tarjataa. Eata archive da
tarjataa ayuda a antranar al paraonal qua llava a cabo la
vigilancia a raconooar a laa paraonal idadaa clavaa da
viata. La sacci^n da organi2aci6n da aata archive daba da
incluir informaci^n da la hiatoria y actividadaa da laa
organizacionai da fachada Inaurgantaa , otroa grupoa
aubvaraivoa o aoapachadoa , aua oficialaa, diractorioa qua
aolapant partinaca, y anlaca antra aataa organizacionaa

.

Arch ivo8_da_Eatud i o_da_Araaa . Loa archivoa da
aatudio da <raaa contianan informaoi6n racianta y
partinanta da loa campoa da gaograffa, polAica,
aociologfat aconomfa y cultura da una &raa aapaci'fica. El
an^liaia cuidadoao da aata informaci6n a lo largo da un
parfodo da tiampo datarminado puada provaar al anal lata con
patronaa baaadoa an laa accionaa inaurgantaa qua puadan aar
anticipadaa y an la pradicci6n da capacidadaa inaurgantaa.

E. Archivo_da_Racuraoa . Eata archive deba incluir
todo al natarial qua puada aar da importanoia paro no da
valor inmadiato. Puada incluir archivoa inactivoa da
incidantaa, archivoa inactivoa da paraonal idadaa y
organizacionaa, y fotograffaa. Fotograffaa a^raaa o
tmTVBBtTBB da aitioa da intar^a daban da aar ordanadaa
cronol6»gicamanta por local izaci5n para aar utilizadaa
rapidamanta con archivoa caliantaa, mapaa da incidantaa

,

mapaa da trampaa , ate

.

F. M§ter ial_de_Ra f aranc ia . Una biblietaca daba da aar
mantanida con publicacionaa da rafarancia, talaa come
manualaa da dootrina o ml^tedo, libroa da araa y da la
amanaza anamiga, archivoa da pari6dicoa y raviataa, y otroa
matarialaa qua puadan aar da utilidad. Eatea matarialaa
puadan aar matanidoa an una biblietaca oantral qua airva al
aatado mayor o puada aatar local izada an una centre da
oeordinaci6n.

III. Llbro_da_TrabaJ,o_da_Ordan_da^ El libro da
trabajo da ordan da batalla ayuda al analiata dividir,
avaluar, a intarpratar la informaoi6n y a praparar loa
informaa da intaligancia. No hay \m formate praacrito para
al libro da trabajo da OB. La informacion aa dividida da
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aouttrdo a un t^^tulo o tf'tuloa adaouadotf eomo un informe
complato o como un resuman del Informs original. Todaa laa
entradas contienen una fecha y n<imero de control en adici6n
a la identif icaci^n de la fuente. Se anaden comentarioa al
final de cada informe para demoatrar la importancia del
informe ouando ea odmparado oon la aituaci6n titatioa en
general

•

IV. Libro.de^Trabaio^de_Inoident^ Bl libro de trabajo
de incldentea"^ea~uaado"*p^ regietrar la local izaoidn y
detallea relacionadoa con eventoa orAicoa y actividadea
aignif icativaa de terroriamo, aubverai6n, o guerrilleroa

.

Ba uaado para identifioar actividadea crifticaa y
localizacionea del enemigo. Provee la baae para
operaoionea de recolecci6n y predecir laa intencionea del
enemigo.

RESUMEN

La inteligencia de OB ea una parte integral de la
inteligencia tactica. Laa herramientaa preaentadaa en eate
capftulo facilitan la producci6n e integraci6n de la
inteligencia de OB con otroa elementoa de inteligencia para
determinar loa poaiblea curaoa de aool^n enemigoa.
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CAPITULO XXI
BL DIARIO B INPORMBS AL ZNSTANTB

INTRODUCCZON

Toda unldadp organizaci6n e Indlviduo de las fuerzas
armadas puede llevar a cabo mlslones de vlgilancia. Para
aprovecharae de la Informacl^n de Inteligencia que reciben»
ee debe hacer buen uao del informe al instante y del
diario.

I. Informee al Inetante

A. El personal de inteligencia militar debe orientar
al floldado comCin a ser lieto y reportar oportunamente toda
informacidn de inteligencia que ^1 observa o eecuchat ein
importar Bi ea en miai6n oficial o no. Al obaervar tal
inforxnaci6n, el aoldado debe tratar de conteatar loa
interrogativoa bilaicoa:

1. 7Qui^n7 (A quien vi6 o de qulen ae trata)

2. 7Que? (Que ae vi^ o de que ae trata)

3. 7Cu£ndo? (Cuando lo vi6 o lo eacuch6)

4. 7D6nde7 (Donde lo vi6 o lo eacuchS)

B. Se puede entrenar al peraonal a reportar aua
informea al inatante empleando el formate del TALUTE.
TALUTE ea una aigla que organiza la informaci6n de
inteligencia de la aiguiente manera:

1. Tamafio

2. Actlvldad

3. Loealizaol6n

4. Unidad

5. Tlampo

0. Equipo

C. Adem^a de conteatar loa interrogativoa b&aicoa o
reaponder a loa t6picoa del TALUTE, ae debe incluir tambi^n
la aiguiente informaci6n:
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1. Hora y fecha

2. Fuante o recurao que proporclon6 la
lnformacl6n

3. El autor del informe.

4. Unidad de la fu#nte o ml autor.

5. Informacidn adicional.

D. Personal de la eecol6n o departamento de
Intellgencia que reclbe el Informe al Inetante debe de
.anotarlo en el dlario del Betado Mayor (S-II o D-IZ) y
aBignarle al Informe un nttmero de referenda. El diarlo ee
un regletro cronol6glco permanente de loe informea y
menaajea recibidoa y tranamitidoa » de loa aconteclmlentoa
Importantea que ban ocurrldo y de laa accionea tomadaa para
reaponder t abarcando un perfodo dado. La rama de
operacionea de la aeccl6n C-II generalmente mantiene el
dlario de la aecoi6n.

E. El oomandante de una brigada puede preacriblr el
mantenimlento de un diario para la unidad o puede requerlr
el mantenlmeinto de dlarioa aeparadoa por cada aecci6n de
eatado mayor.

F. Laa entradaa de loa diarioa deben Incluir:

1. Una declaraoi6n preciaa y oonciaa del
menaaje, informe o acontecimiento.

2. Una anotacidn con reapecto a la peraona que
lo hace o enviTa, poaici^n de aervicio y unidad.

3. La hora en que ae recibe y el mitodo de
tranamiai^n.

4. La acoi6n tomada como reaultado.

RESUMEN

El diario ea un reaumen cronol^gico de todo loa
aconteclmlentoa recibidoa. Loa informea al inatante y el
diario le ayudan al anal lata aprovechar la informaci6n de
inteligencia que reciben para deapuea aeguir ef icientemente
au proceao de an^liaia.
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CAPITULO XXII
EL PLAN DB RECONOCIMISirTO T VIOILANCIA

INTRODUCCION

El prop^aito de •ata leoci6n efl 0uminl0trarle
Informaci^n Bobre la admlnifltraci^n de loa recuraos para
reconoclmianto y vigilancla terreatrea. Eata lecci6n va
dlrigido principalmenta al peraonal encargado de la
vigilancia t£ctlca de la brigada.

I. RECURSOS para el RECONOCIMIENTO y VIGILANCIA
TERRESTRE. La aeccl6n de reconoclmlento y vigilancia de la
brigada tiene la reaponaibilidad de cumplir oon laa miamaa
reaponaabilidadea del D-II referentea a reoonocimiento y
vigilancia. El peraonal de eata aecoi^n coordina y
adminiatra loa reouraoa de reoonocimiento y vigilancia
diaponiblea a la brigada. Loa recuraoa de reoonocimiento y
vigilancia terreatrea conatan principalmente de aenaorea
remotoai radarea de vigilancia terreatre, patrullaa,
pueatoa de eacucha, y pueatoa de obaervaci^n. For
conaiguiente, el peraonal de eata aecc46n debe tener pleno
conocimiento y vigilancia terreatrea «

*y poder integrarloa
con loa recuraoa de reoonocimiento y vigilancia a^reoa con
el fin de brindar a loa comandantea en todoa loa nivelea un
cuadro tan complete como aea poaible del campo de combate
actual

.

II. PUESTOS de ESCUCHA y PUESTOS de OBSERVACION.

A. Loa pueatoa de eacucha (PE) aon poaicionea deade
laa cualea el peraonal eacucha y obaerva durante per/odoa
de viaibilidad reducida. Son poaicionea aobre flancoa
expueatoa y mHa al frente de la poaici6n de la widadt y
generalmente ae encuentran aobre probablea avenidaa de
aproximaci6n para ofrecer alerta temprana y eaouchar la
actividad enemlga.

B. Loa pueatoa de obaervaci^n (PO) aon poaicionea
fijaa deade laa cualea laa actividadea que ocurren dentro
de determinadaa £reaa aon obaervadaa y ae proporciona
alerta temprana de la aproximaci^n enemiga. La cantidad de
pueatoa de obaervaci6n y de poaicionea que ae deben
eatablecer depende de la miai^n y del ilrea de
reaponaibilidad de la unidad. ademHa del grade de
obaervaci6n permitida por el terrene y laa condiclonea
meteorol^gicaa

.
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C. El S2 del bat«ll6n de manlobra •« responsable del
eetablecimiento de PE y PO y de asegupar que la« unldades
flubordinadas establezcan los PE y PO necesarioa. La
posicltfn espec^fica ae deja al S2 de batall5n, el
comandante de companfa o el Jefe de pelot6n. Al dar a
conocep y consolidar los planes de R y V. el S2 de batall^n
y el D-II de brigada determinar£n la necesldad de PE y PO
adlclonales

.

^' Ii£i-SSSunlcaciones_son_e8enciale8 para el debido
uso de los PO/PE.^ Cada poslciHn debe~oontar oon un
telefono de campana respaldado eon un radio de FM. Otros
medlos de comtmioaclones , tales eomo de senales de mano.
llnternas de mano y bengalas, est&n disponibles. Sin
embargo, se debe considerar la expoflloi^n que estos medios
someten al personal del PO/PE.

III. PATRULLAS.

A. Se pueden enviar unldades subordinadas en
misiones de patrulla para obtener Informaci^n/intellgencia
sobre el enemlgo. Normalmente, la unldad que ya se
encuentra en el iLrea de la mlsi6n se selecciona para este
fin. Si la patrulla debe llevar a oabo solo el
reconociffliento, la supervisl6n de estado mayor es una
responsibllidad del D-II. Si la biiaqiieda de intellgencia
es solo parte de la mi8i6n, entonces la seeci6n del D-III
tiene la responsibllidad de supervlsl6n de estado mayor.

B. El tamafio y la composici6n de la patrulla
dependen de su misidn. Sin embargo, si su mlsi6n se reduce
a la bitsqueda de intellgencia. su tamano generalmente es
reducida. El empleo de patrullas m£s pequenas reduce (I)
la probabilidad de descubrimlento por el enemlgo. y (2) los
problemas de mando y control del Jefe de la patrulla.

C. Las patrullas pueden movilizarse a pie o en
vehleulo de acuerdo con el tlpo de tinldad. la sltuaci^n
tietica, y la misl6n asignada. De Igual manera, el equlpo
y las armas que se requieren para la misi^n pueden varlar.
Por lo tanto, se debe formar la patrulla (organlzar
t&ctlcamente) de acuerdo con la misi^n asignada. La
organizacifin tictica puede incluir la selecei6n de personal
con habllidades especiales para tareas dadas.

D. Se pueden emplear las patrullas con eficacia e
ingeniosidad con base en la habllidad y la dedlcaci6n de
los mlembros de la patrulla. y la habllidad de la seccl6n
de RyV. No obstante, diversos factores como la sltuaci6n
de combate, el enemlgo. el terreno. las condlciones
meteorol^gleas

, el estado de anlmo. el apoyo log^^stlco y
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lafl oomiinlcaolonea puad«n limitar ml alcanco da laa
patrullaa. No importa oual «aa flu mlfll5n principal « las
patrullafl raunlr^n cualquler Informacltfn de Intelljencla
dlflponfllble flobre al anmlgo y al £raa da oparaclonaa.

IV. PATRULLAS da RBCONOCZMIEIITO da LARQO AIiCANCE.

A. Efltafl patrullafl normalmanta fla amplaan an apoyo
ganaral dal ouarpo da aj^rclto. Su control aata altamanta
cantrallzado. Sa amplaa para llanar brachafl no cubiartaa
per otrofl madiofl da RyV y para miflionafl aflpacializadafl da
RyV.

B. SI an al ataqua partlcipan fuarzaa amlgafl o fli

axiflta una ifnaa fija da contactd aa puada intoducir la
patrulla a pia, por agua, an vah^culo tmvvmBtv , an
halictfptaro, o por paraca^daa. La patrulla fla puada
raplagar madianta al miamo m^todo o una combinaci^^n da
aatoa (aalvo al paracaf'daa) .

C. El movlmlanto da patrullaja an araaa da
paralatancla anamlga aa limitado. Dabido a la llmitacl^n
aobra al movlmlanto » aa daba aalacclonar cuidadoaamanta una
ruta daada la cual la patrulla puada alcanzar au
obj active. La poaici6n da obaarvaci^nv aalaccionada daba
aatar carca dal iraa obaarvada o aa tudiada, aunqua lo
auficiantamanta lajoa para parmitir ataquaa atfraoa o da
artillarxa contra al anamigo ain qua corra paligro la
patrulla da raconocimianto da largo alcanca. Laa i^raaa da
patrullaja da daban indicar an loa mapaa da aituaci6n y
calcoa da RyV. Eataa poaicionaa laa daban conocar todaa
laa unldadaa amigaa (a incluir otroa cuarpoa) y
aapacialmanta aquallaa qua puadan hacar fuago hacia la
poaici6n da la patrulla.

D. Sa puadan aaignar o agragar BBrxBormB ramotoa para
majorar laa capacidadaa da vigilancia da la patrulla. El
paao puada aar un factor importanta an au amplao con la
patrulla. Loa diapoaitivoa da viai6n nocturna aumantan la
capacidad da vigilancia nocturna da la patrulla. Por lo
ganaral t al aquipo uaado, con la axcapci6n dal radio y loa
BmnBOTBB ramotoa, aa paaivo con amiaoraa activoa da
vigilancia uaadoa aolo in miaionaa axeapcionalaa . Sa daba
mantanar' la radiotranamiaitfn al mf'nimo nacaaario, paaando
aolo la intaligancia/informaci^n y laa aolicitudaa da
raabaatacimianto y da axtraccitfn da laa patrullaa
abaolutamanta nacaaariaa.

E. La miaionaa aaignadaa a la patrulla da
raconocimianto da largo alcanca daban aar aapac^ficaa y da
auma importancia t^ctica. El paraonal da la patrulla daba
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•0tAr altam^nte adieatrado y fler flumam«nt# di«0tro. La
mayorTa de las mialonaa de patrulla son peligrosatf, y le
personal de patrulla no_2e_debe_em2lgar_2Sr5«feySSSr-

asuntofl_de_menor_ imgor tanc ia

.

V. SEIISORES^REMOTOS

.

A. Debldamente uaadoB« loB senfloree remotofl
conBtltuyen una fuente adiolonal de infornaci^n para el
comandante terreetre ouando ee emplean para oomplementar y
euplementar otrae fuente y cuando ee integran en el plan de
vlgllancla general, acrecentan la efloacla del eafuerzo de
vlgllanola de oombate en el £rea de operclonee. LO0
eenaores proporcionan informaoi^n para la producci^n de
Intel Igencia y pueden proporclonar datoa oportunoa y
precloa de adquialcl6n de blancoa.

B. Loa aenaorea remotoa ae catalogan de acuerdo con
loa medloa de detecol6n y el mtftodo uaado para
emplazarloa. Loa medloa de detecci^n de vigllancia tactica
incluyen loa aifamico, ac^iatico, y magniitico. Loa medloa
oorrientea de inatalacl^n aon manualea, Por la mayor
parte I ae emplean loa aenaorea para confirmar la preaencia
del enemigo. El empleo de doa o m£a tipoa de aenaorea en
la mlama 4rea proporclona una mayor probabllidad de
detecci6n.

C. Categorfaa generalea de aenaorea.

(1) Senaorea S^amicoa. La operaci^n de
aenaorea af'amicoa de baaa en la detecel^n de vibraclonea
tranamltldaa a trav^a del terrene. Laa vibraclonea laa
pueden oauaar cualquier actlvidad deade aguaceroa haata
terremotoa, y ae puede mejor lluatrar por la vlbraci6n que
ae aiente cuando un cami6n peaado tranaita aobre un
camino. Sin embargo, para finea de vigilancia militar, noa
intereaamoa principalmente en la detecci6n de vibraclonea
ocaaionadaa por peraonal y veh^culoa en £reaa no
obaervadaa. Loa aenaorea a^amicoa normalmente pueden
detectar el movimiento de peraonal haata una diatancia de
30 metroa y de vehf'culoa haata 300 metroa del elemento
aenaor. El alcance de detecci^n depende de la compoalci^n
del auelo y el perfil del terrene. Por lo general, el
terrene dure ofrece me J or acoplamiento del auelo; por lo
tanto, el aenaor contar& con un mayor alcance de
detecci6n. A la inveraa, el terrene auelto o auave reduce
el acoplamiento del auelo (atenuando laa vibraclonea
aiamicaa) y reduce el alcance de detecci^n. Laa zanjaa,
trincheraa, hondonadaa y otraa depreaionea pueden obatruir
completamente la detecci6n por aenaor de movimiento de
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personal o veh^culos, ya que latf vlbraclonea son
rapidamente disipadae cuando se transmlten a trav^B del
aire. Sin embargo, cuando ae inatalan loa aenaorea '

a^'amicoa apropiadamente , reciben laa vibraoionea y
tranamiten una indicaci6n de que ciertaa vibracionea han
aido detectadaa. Con loa diap6aitoa apropiadoa, ae pueden
analizar e identificar la indicaci6n. La identif icaci6n
eati algo limitada, pero ofrece auficientea datoa para
diatingulr entre diaturbioa naturalea y artif icialea , y en
algunoa caaoa, entre tipoa de blancoa. El logro de eate
tlpo de informaci^n requiere el empleo de per lo menoa doa
aenaorea af'amiooa y depende de la habilldad del operador
del aenaor.

(2) Senaorea Aodaticoa. Loa aenaorea aciiaticoa
funeionan bajo el principle del micr6fono y tienen
capacidadea de detecci6n aimilarea a laa del oifdo humane •

Loa aenaorea aciaaticoa aon normalmente actividadoa
manualmentet o el MmnBor ae programa conjuntamente con
aenaorea af'amicoa para activarae aolo deapuia de recibir
cierto ndmero de activacionea ai'amicaa dentro de un eapacio
de tiempo dado. Deapu^a de la activaci6nt la duraci6n de
la tranamiaitfn del aenaor aciiatico puede aer haata de 20
aegundoa. Durante eate per^odo no ae puede tranamitir otra
informaci^n afamica. Ea, per lo tantp.% aconaejable aaignar
una frecuencia diatinta a loa aenaorea acdaticoa de contar
con auficientea frecuenciaa diaponiblea.

(3) Senaorea Magn^tiooa. Loa aenaorea
magn^ticoa operan eatableciendo un campo electromagn^tico
que ea interrumpido con la introducci6n de metal ferroao.
Su alcance de detecci6n depende del tamafio del campo
electromagn^tico. Uaado conjuntamente con el aenaor
afamico. el aenaor magntftico puede proporcionar laa
indicacionea neceaariaa para la identif icacidn poaitiva de
la intruai6n oomo artificial.

VI. PLANEAMIENTO de la VIGILANCIA TACTICA. La
planif icaci^n t4^ctica de la vigilancia mmti dirigida a la
bilaqueda aiatem^tica de informaci6n e inteligencia acerca
del irea t£ctica de reaponaibilidad para ayudar a
determinar qu^ curao(a) ae aoci6n ha adoptado o
poaiblemente adoptar£ el enemigo y a la produccion de
informaei6n de combate.

VII. OBJECTIVOS de la VIQILAMCIA TACTICA. La vigilancia
tictica ea enfocada aobre la colecci6n de informaci6n deade
el campo de batalla con doa prop6aitoa:

A. Informaci6n de combate.

B. Inteligencia.
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VZIZ. ZNFORMACZON de COMBATE. La informaci^n de combate
•8 aquello no prooaflada qut pueda amplaaraa para hacer
fuago o afectuar la manlobra aln qua haya sldo aomatida a
lntarprataGl6n o lntagracl6n. El anfoqua da la qua aa daba
buacar con ralaci6n a la lnformaoi6n da combata aa dariva
da loa planaa da manlobra y da fuago da apoyo dal
comandanta. En t^rmlnoa ganaralaa. un plan da apoyo da
fuago axiga la Intardieei^n o al alalamianto da clartaa
partaa dal campo da batalla y la daatrucci6n da laa
concantraclonaa da tropaa y dal oomando dal anamlgo. El
prograaa da adqulaicldn da blancoa aati idaado para apoyar
aata aafuarzo.

IX. INTEL IGENC IA • Si loa datoa aln procaaar raquieren de
valldaz, Intagraci^n, comparaci6n o oualquiar otra forma da
analiaiai a paaar da lo rudimantarlo da aata anilllaia, aa
oonviartan an Intallgancia. El oantro da atanol6n da lo
qua fla daba buacar aa dariva da loa Raquarimiantoa
Prloritarloa da Zntaligancia (RPI) dal comandanta y dal
an&liaia da loa indlcloa. En auaanoia da loa RPI
aapacf'ficoa dal comandanta, axistan por lo manoa cuatro RPI
"vigantaa' darivadoa da loa raquarimiantoa da mantanar un
aatimado da intallgancia continue. El D-II daba oonaidarar
laa capacidadafl dal anamigo para atacart aabotaar» llavar a
cabo oparacionafl ficol6gicaa y raabaa tricaraa (an t^rminoa
da cuandOt donda y con cuantoa afactivoa aatoa curaoa da
accl6n puadtn ocurrir) y laa vulnarabilidadaa dal anamigo.
Loa indlcloa da actividad aa conviartan an al oantro da la
toma da daciai6n da intallgancia.

X. La vigilancia t&ctica %Bti dirigida al araa tictica da
raaponaibilidad. La ragla ganaral an la datarminaci6n da
loa limitaa gaogrilficoa da biiaquada da actividad anamiga aa
deriva del tamaflo del £rea tactlca de responsibilidad del
comandanta. La diatancia minima haata donde aa daba
extender la vigilancia depende de:

A. La diatancia que el bianco enemigo ae puede mover
durante el tiempo requerido para que nueatraa fuersaa
reaccionen.

B. La diatancia deade nueatra poaici^n de ataque
haeta donde el comandanta deaea que ae haga fuago aobre el
bianco, r Eata diatancia variar4 de acuerdo a la velocidad
del bianco. Entre m&a r^pido el movimiento del bianco, a
mayor diatancia debe aer detectado para permitir a nueatraa
fuerzaa auficiente tiempo de reacci^n.

XI. El £rea de reaponaibilidad ea analizada con el fin de
local izar avenidaa de proximaci6n, terrene clave, l^neaa de
comunicaci6n , cobertura y incubrimientoa , obaervaci6n, y
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obatilculoa que puode uaar el enemigo para efectuar la
vlgilanola y adqui8lcl6n de blancoa. Bate anitliaia de
planlf icacl^n incluyet pero no ae limita a la planlf icacl5n
de mapaa , eatudloa de 4[rea, im^genea a^reaa « informea de
oontralnteligencia e Informea de laa unldadea aubordlnadaa

.

XII. 5iSSSiSSSl^S-de_la_ in f orinac i^n . Un plan de
vlgllancia debe conaiderar la diaemlnaci6n de la
Informacl^n adqulrida al uauario apropiado. El criterio de
dlaemlnacl^n de informaci6n de combate ea generalmente m£a
eatricto que aquel de Intel igencla. Loa informea al
inatante o loa informea de inteligencia aon incluidoa
dentro del proceaamiento de informaci6n. Tal informaoi6n
ha de oonvertirae eventualmente en una apreciaci6n de laa
oapacidadea y vulnerabilidadea corrientea del enemigo.
Para que tenga valor, la miama informaoi6n uaada para la
informacitfn de combate puede requerir una reaaci6n
inmediata, ya que puede moatrar un objetivo de auficiente
importancia y en aufiaiente detalle para determinar au
vulnerabilidad para laa armaa aeleccionadaa

.

XIII. Tendra ocaaionea donde el objectivo o laa
indicaclonea de actividad eat^n dentro del £rea de interea
de inteligencia de au unidad, pero eat4n fiaicamente
ubicadoa dentro del £rea de operacionen de una unidad
adyacente. La aolicitud de informaci6n puede paaar
directamente de un Centre de An&liaia Conjunto de la
Brigada a uno adyacente. Talea aolicitudea ae convierten
entoncea en parte de loa otroa requerimentoa de
inteligencia de la unidad reoeptora. A la inveraa, loa
objetivoa o indicioa de actividad en au iirea de operacionea
pueden aer de interna de inteligencia a la imidadea
adyacentea. Cuando ae reciben aolicitudea de laa unidadea
adyacentea. eataa aolicitudea llegan a aer parte de loa
otroa requerimientoa de informaci^n y ae incluyen en el
plan de reconocimiento y vigilancia. Por conaiguiente , la
coordinaci6n de loa objetivoa de vigilancia t4[ctica entre
laa unidadea adyacentea ea eaencial.

XIV. PLANEAMIENTO de la BUSQUEDA

A. La aelecci6n de laa fuentea y loa recuraoa de
reconocimiento y vigilancia ae baaa en la comparaci6n de
cada fuente y recurao con el objectivo o indicio de
actividad. Eate proceao de aelecci6n debe incluir, como
mf'nimo, laa aiguientea conaideracionea

:

(1) Oapacidadea, limitacionea de la fuente o
recurao de bdaqueda.

(2) Tipo de objectivo/indicador

.

(3) Donde eat4 ubicado el objectivo/indicador.
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(4) Con que celeridad ae requiere la
informaci^n.

(5) Cantidad de trabajo de la fuente/recurso de
btlaqueda.

La 8elecci6n ea adicionalmente modificada par la
dlaponlbllldad de recuraoa y loa efectoa de laa condlclonea
ambientalea, el enemlgo y el terreno. Se debe tener
cuidado para no abuaar de algunoa recuraoa de bilaqueda
mlentraa hacer poco uao de otroa. En algunoa caaoa ae
requerira que el objectivo o Indiclo de activldad aea
cubierto por doa o m&a recuraoa. En otroa caaoa, un aolo
recurao ea todo lo que ae requlere o ea el (inico diaponible
para recopilar la lnformacl6n neceaaria.

B. Cada objetlvo o indiclo de actlvidad aeleccionada
debe aer adicionalmente analizado en cuanto a lo que ae
puede detectar por loa aiatemaa diaponiblea. Eate anilliaia
eat£ baaado en un conocimiento de laa caracterfaticaa del
objetivo aeleccionado y del aiatema diaponible. La poaible
ubicaci^n de un objetivo debe aer analisada con reapecto a
au lejanf'a y al tipo de terrno donde ae encuentra. Algunoa
objetivoa pueden encontrarae en rutaa bien definidaa
(logf'atica) , en zonae (fuerzaa deaplegadaa) , ireaa y
puntoa.

C. El requerimiento de la puntualidad puede exigir
la aelecci^n de una agenda o recurao menoa preciao pero
m£a oportuno. Por conaiguiente , el reoonoolmiento viaual
puede preferirae en muchoa caaoa ya qe loa informea de
reconocimiento viaual no requieren loa vueloa de
comprobaci^n etenaivoa para el an4liaia de laa imigenea.

D. El Efecto del Area de Operaci6n. Laa grandea
irregularidadea del terreno y aua efectoa en laa
conaideracionea de l^nea de viaada tienden a favorecer loa
aiatemaa de vigilancia aerea. La eapeaa vegetaci^n tiende
a favorecer el uao de patrullaa para obtener informaci^n
detallada. La determinaci^n de loa efectoa
del terreno en cada aiatema diaponible depende del
conocimiento extenaivo de laa capacidadea y limitacionea de
cada uno de loa aiatemaa. Laa condicionea amblentalea y la
ilumniaci6n en el £rea del objetivo y en la rutaa hacia laa
areaa de objetivoa afectaran el uao de loa aiatemaa con
baae aerea o loa de lanzamiento.

E. El Efecto de la Actividad del Enemigo. Ademaa de
loa aiatemaa de vigilancia a^rea (medioa fotogr^f icoa

,

Infrarrojoa, viaualea, radar aerotranaportado de captaci5n
lateral) , muchoa de loa aiatemaa baaadoa en tierra dependen
principalmente del apoyo allreo. Laa patrullaa de largo
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alcance son a menudo lanzadaa y recuperadaa por medios
aereoB. LO0 relevadoratf y el reabastecimiento radial son
generalmente proporcionados por aeronaves , La perdida de
recuraos a^reoa tondr^ un efecto aignif Icativo e

inconvenlente Mobra laa actlvldades de vigilancia.

XV. PLANi§.I-2BSII?i§ • Normalmente un plan de vigllancia
ae pone en vlgencia medlante la publlcaci^n de un apendice
al anexo de Intellgencia del plan u orden de operaci^n.
Donde no ee prepara un anexo de Intel igencia, el plan puede
publlcarae oomo un anexo eeperado o inelulrse en el
contenldo de la orden de operaci6n. El formato de un
apendice o anexo de vigllancia elgue generalmente el
formato de una orden de campafla de clnco p&rrafos.

A. El p&rrafo 1 (altuacl6n) Indlca los recursoe de
vigllancia. reconoclmlneto , y de adqulelol6n de blancoa en
apoyo del eafuerzo de reconoclmlneto y vigllancia del
comando. Se expone la altuacl6n del enemlgo» en lo tocante
a laa operaclonea de vigllancia. Se Indlca la agregacl6n y
el deatacamento de recuraoa/equlpoa de reconoclmlento y
vigllancia hacla o deade el comando. Donde aea aproplado,
ae puede hacer referenda a otroa docximentoa publlcadoa que
Gontlenen la mlama lnformacl6n y que tlenen la mlama
dlatrlbucl6n del apendice o anexo.

B. El pi^rrafo 2 (mlal6n) ea una lndlcacl6n al efecto
de que el prop6alto del plan ea el de reaponder a loa
requerlmlentoa de lnformacl6n del comando. La declaracl6n
de la mlal6n debe hacerae en au totalldad y debe aer
completa.

C. El P£rrafo 3 (ejecucltfn) da ordenea a unldadea con
una mlal6n principal de reconoclmlento y vigllancia o
aalgna tareaa eapeclalea de vigllancia a unldadea con otraa
mlalonea Importantea que no aon denotadaa por la mlal(Sn
principal aalgnada. Donde aea aproplado, laa referenclaa a
laa obaervaclonea , a loa calcoa adjuntoa y loa otroa
documentoa de apoyo ayudan a clarlflcar, expandlr, y
almpllflcar la orden. Laa Inatrucclonea de coordlnacl6n
aon uaadaa donde exlaten Inatrucclonea comunea a doa o m£a
recuraoa con aaignaclonea de tarea en la orden.
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EN EJEMPLO DE PARAFO 3 DEL
ANEXO DE ViaiLANCIA

Copia N<imttro

7 Brigada De
Inf anterf'a

0600 07ENE088

Anexo C (Vigilanola) da la ORDBN DE OPERACION No. 03-88

Referenclaa: Mapa, 1:80,000; hojaa corraapondientes a
Maaahuat, Cerro Montecrlato, y Nuava Concapcl6n.

3. EJECUCION

a. CompaHf'a A: Prepara una patrulla da
raconoclmlanto a pla compueata da aaia hombraat que parta a
laa 2200 02ENE 988. Jafe de Patrulla, preaenteae ante el
S2 antes de lafl 2000 07ENE 988. Para reciblr la
orientaci^n e informaree eobre la mlai6n.

b. Secei6n de Seneorea Remotoar. Emplace un if'nea

doble de 10 aenaorea af'amicoa en una conf iguraci6n zigzag
in Loma El Capulin (eoordinadaa 375844 a 386847) , fijandoae
en particular en loa aenderoa maa tranaitadoa. Termine la
miai6n antea de laa 1800 07ENE 988 y controle loa MeriBoreB
entre laa 1800 y 0600 horaa.

d. El parrafo 4 (apoyo de aarvicio) expone loa
aapectoa logf'aticoa peculiarae a la operacitfn ae no aon
indicadoa en otra parte. Se puede hacer referenda a otroa
documentoa publioadoa.

e. El parrafo 5 (comando y tranamiaionea) eatablece
la ubicaci6n de la inatalacidn del D2/S2, laa redea
radialea que han de uaarae para el control y la
diaaminaci^n, y otraa inatruccionea con relaci6n a loa
aapectoa da tranamiaionea y comando del plan.

f. Laa obaervacionea , loa calcoa y otroa adjuntoa al
apendica incluyen normalmente aolicitudea de vigilancia,
talea como laa aolicitudea para la colocaci6n de aenaorea
remotoa, planea de patrullaje, liataa de recuraoa de equipo
aaignado, calcos_de_rutas y de ireas , etc. En el

deaarrollo~de'"aituaclonea , mucbaa de laa diferenciaa entre
la informaci6n de combate y de inteligencia tienden a
hacerae confuaaa. Laa fuerzaa enemigaa ae convierten en un
'objective' para el empleo de tropaa y unidadea de maniobra
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como tambien para la artillerfa y la fuerza a^rea. Del

miflmo modo, laa dilerencias entre la Informaci^n de combate

y la de inteligencia tiende a confundirse. En todos los

casodt el personal de anHllais y produccl^n de Intellgencia
debe eetar conflclente de loe requerlmlentoa de informacl^n
eepecflioa del enemigo (v.g.. oaracterfsticae de las

vulnerabllldades del enemigo expugnables, las amenazas del

enemigo, etc.) y los requerimientos de dlsemlnacion de la

Informaci^n.
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cAPiTULo XXI I

r

EL ANALISIS DSL AREA DE 0PERACZ0NE8

INTHODUCCION

En la fafle iniolal de una influrreocl6n . laa agenclad
gubernamentales requieren documentos qu^ oontienen grandes
cantldadefl de Intellgencla •apeof'fiGa que «irve de base
para bub apreciacionea , planed, y operaclones. En todas
las etapaSt loe documentoe de Intel igencla repreaentan un
medio importante de diaeminacl6n de inteligencla actual.
Clertoa documentoa b^aiooa ae deben preparar en todoa loa
caaoa en que exiata una condicl6n de lnaurrecci5n.

iL.AN^LIili.PiL.AREA. El documento que ea baaico para
todaa laa agenciaa gubernamentalea que partlolpan en
operacionea contraguerrilla ea el eatudlo del area local.
Eate documento deacribe de manera general todaa laa
condlclonea dentro de un £rea con relaci6n a la geograffa,
topograff'a, oondioionea cllm^tioaa, econom^a, aociologi'at y
organizacl^n y actividadea inaurrectaa. El an&liaia del
area airve loa aigulentea prop^aitoa: v

A. Famlllarlza al peraonal recien aaignado con laa
condlclonea prevaleclentea dentro de un ivBa.

B. Ayuda a loa planlf leaderea de la buaqueda de
Inteligencla, lndlc£ndolea i^reaa aobre laa cualea ae
requiere Informacl^n m&a detallada.

C. Ayuda a aquelloa que partlcipan en la producci6n
de inteligencla permitiendolea una comaparaci6n de la
informaci^n del eatudlo de £rea con informaci^n
recientemente recibida.

D. Ayuda a aquelloa que partlcipan en operacionea de
contraguerrilla aenalando condlclonea que pueden aprovechar
loa Inaurrectoa.

II. CONDICIONES^JffiTEOROLOGICAS^

A. Para determlnar con preciai6n loa efectoa que
puedan cauaar laa condlclonea meteorol^gicaa aobre el buen
exlto de la miaidn de la unidad, el S-II debe conocer a
cabalidad cualea aon laa condlclonea clim^ticaa
prevaleclentea, al miamo tiempo que hace laa evaluacionea
normalea de loa pron6aticoa del tiempo que cubren perfodoa
cortoa. En laa llreaa donde ocurren grandea cambloa
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climatol6glco8 en cada astaci^n, la intellganoia que ae
produce a este respecto en una temporada, puede resultar
poeo menos que in<itil. en otpas temporadas. Por lo tanto,
la Inteligencla relaclonada con las condiclonea
ineteorol6gica8 y terreno debe ser elaborada y revlaada
contlnuamente para aaegurar au debida apllcaci6n.

B. La naturaleza de laa ticticaa de guerrilla y de
contraguerrilla eonvolucra combatea a diatanciaa aumamente
cortaa. Por lo tanto, ea de primordial importancia para el
planeamiento y para la ejecuci6n de laa operaeionea,
conocer loa efectoa que puedan cauaar laa condicionea
meteorol6gicaa y la iluminaci^n natural aobre la
viaibilidad. El S-ZI debe tratar de determinar laa
condicionea exactaa de la viaibilidad a ciertaa horaa del
dia y en ciertoa tipoa de terreno. Para eonflrmar au
apreclaci6n aobre dichoa efectoa, ea poaible que el S-II
tenga que reeonoeer peraonalmente ireaa parecidaa durante
laa diveraaa condicionea cli«atol6gica8

, particularmente
durante loa periodoa de crepfjaculo n^luticoa.

C. La movilidad ea eaencial para laa operaoionea
ofenaivaa de laa fuersaa de guerrilla y de
contraguerrilla. Por lo tanto, el conocimiento que ae
tenga aobre loa efectoa que puedan cauaar laa condicionea
meteorol6gieaa aobre la tranaitabilidid ejercera gran
influencia en el eacogimiento de la hora de ejeeuci^n de
laa operacionea y au naturaleza. Por lo general, loa
inaurrectoa ae mueven a pie, en embarcacionea pequenaa, yen amimalea de carga. Por lo tanto, para la fuerza de
contraguerrilla ea de mayor in^ortancia loa efectoa que
puedan cauaar laa condicionea meteorologicaa aobre laa
capacidadea de aua propioa vehf'culoa. Atin cuando laa
condicionea cllmatologicaa adveraaa con frecuencia
obataculizan n£a a la fuerza de contraguerrilla que al
inaurrecto, laa inundacionea de loa rioa y quebradaa y lacreacion o intenaif icaci^n de loa pantanoa reducen
enormemente la habilidad del inaurrecto para retirarae.
Tenemoa aqui un ejemplo de como una fuerza de
contraguerrilla aprovecho ventajoaamente loa efectoa
cauaadoa por laa condicionea meteorol6gica8 adveraaa:
Durante la campafla franc^a de contraguerrilla en Indochina,
ae empleo la tecnioa aumamente eficaz de atacar laa baaea
de laa guerrillaa durante loa perl'odoa de lluvia
torrencial, cuando el tri^naito a campo traveafa a pie, convehlculoa de rueda o con vehfculos de oruga, ae hacia
aumamente penoao. Loa franceaea ueaban vehlculoa anfibioapara tranaportar laa tropaa atacantea tan cerca de la baaede laa guerrillaa como fuera poaible. para que luego
atacarin a pie por laa avenidaa de aproximacitfn
aeleccionadaa ouidadoaamente con el prop^alto de aacar el
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mayor provecho de Iqb efectos cauaadoa por las condiclones
metaorol6gica8 tfobre la capaeldad d« repllague de las

guerrillas.

D. El olima del tlpo tropical le ofrece una ventaja
en particular al inaurreoto. Uflualmente le permite al
insurrecto vivir de la tierra durante todo el aflo y
minimiza loe efectos de expo8ici6n. Debido a que el

insurrecto combats cuando y donde lo escoge» puede
aprovechar los efectos del clima y usar esos efectos para
ventaja propia. El tiempo de cosecha, ya sea una o dos
veces al ano, influye tanto en las operaciones de
contraguerrilla como de los insurrectos. La producci^n de
alimentos es importante y con frecuencia se requieren
grandes fuerzas para la cosecha como tambi^n para proteger
la cosecha.

E. Los parses con climas tropicales tienen dos
temporadas predominantes , siendo estas la temporada seca y
la lluviosa. Esto permite en pron6stioo del tiempo a largo
plazo mis precise y confiable. Requiere tambi^n la
constants reevaluaci^n de la capacidad de trinsito por el
terrene debido que el terrene que puede tolerar el paso de
vehfculos pesados durante la temporada seca no puede quizas
tolerar siquiera el trifico humane durante la temporada
lluviosa.

F. Una ventaja de las condiciones meteorologicas que
pueden gozar los insurrectos* por eJemplOv puede
presentarse a las fuerzas gubernamentales como una
desventaja y un aumento en el n{imero de d^'as en que no se
puede volar o en el niimero de dfas en que la visibilidad
estara limitada hasta cierto grade. El impacto de estos
dfas en que no se puede volar o de visibilidad limitada
afectara directamente el use de la observaci^n visual por
las fuerzas gubernamentales y, al hacerlo, aumentara la
dependencia que se tendri que tener en otros medics
sensoriales

.

0. El clima calido y humido puede debilitar al
personal y tener un efecto adverse en los pertreohos . Los
climas calidos y secos de areas desiertos tambi^n pueden
tener efectos debilltantes en el personal y presentar
graves problemas en el mantenimiento del equipo. Los
peligros a la salud, tales como la malaria, disenterfa.
infecciones de par&sitos, y dem£s pueden tambitfn presentar
dificultades adicionales.

III. TERRENO,
a7 Las fuerzas insurrectas explotan las condiciones

geogr^ficaSt como tambi^n las polTtieaSt sociol6gicas

.
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econ^micafl y aocloK^gicad del ambiente. A menudo el
terreno es aspero y diffcll de trans i tar. Laa montanaa
Inacceaiblea , £reaa pantanoaaa , loa boaquea troplcalea, o
areas Inexploradaa afectan el deaarrollo Interno como
tambiin laa operaclonea militarea. Loa aiatemaa de
comunicacl^n y tranaporte en la mayorTa de loa pa^aea en
vf'aa de deaarrollo muy pocaa vecea aon igualea a loa
requerlmientoa de operaclonea de contraguerrilla. De
manera que loa inaurrectoa pueden capital Izar en eataa
condicionea geogr4[ficaa mediante au pequenaa unldadea
operacionalea ligeramente dotadaa de equipo que no dependen
de liTneaa aofiatlcadaa de abaateclmiento logiatico.

B. El pa^a puede contener una gran variedad de
caracterf'atloaa del terreno. Laa operaclonea ae deben
llevar a cabo en areaa que varian de cadenaa de montanaa
elevadaa a i^reaa inundadaa . de dealertoa a aelvaa tupidaa y
boaquea troplcalea, y de planiciea relatlvamente ablertaa a
cadenaa de montanaa eacarpadaa. El terreno en cada area
preaenta diferentea problemaa algnlf Icatlvoa en el
abaateclmiento, tranaporte, mantenlmiento , apoyo de
aanldad, y otroa aervicioa logiTatlcoa.

C. Loa eafuerzoa deben eatar conatantemente
dirlgldoa a lograr y mantener la famillaridad con la
region. Talea eafuerzoa Incluyen el emplear habitualmente
laa fuerzaa en la miama area, integrando laa actividadea de
aaiatencia a laa actividadea de la poblaci^n, y la buaqueda
continua de informaci6n para obtener una inteligencla
completa del 4rea.

D. En laa primeraa etapaa de una inaurreooi^n , en
raras ocasiones se llevan a cabo operaciones para tomar y
mantener objectives del terreno. Las operaciones de
contraguerrilla se llevan a cabo para destruir a la
organizacl6n de lnsurrecci6n y para controlar y asegurar a
la poblaci^n. Cuando se toman centres de poblaci^ni se
debe llevar a cabo todo esfuerzo para aseguralos de manera
que los Insurrectos no pueden reestablecer o continuar su
actividades insurrectas.

IV. ASPECTOS^MILITARES^DEL^T^ Se debe hacer un
anilisis de los aspectos militares del terreno, ya que se
contempla la probabilidad de que a este nivel , la mayorf'a
de las operaciones sean del tipo de acci6n de unldades
pequenas. For esta raz6n , el terreno que ofrezca
ENCUBBIMIENTO y COBERTURA puede tener mayor importancia
tictica que el que ofrezca OBSERVACION y CAMPOS DE TIRO DE
LARQO ALCANCE. Las fuerzas de guerrilla con frecuencia
utilizan obstaculos tf'picos de guerra convencional y de
guerra irregular. Aunque los obst£culos de guerra
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irregular no 0on en realidad m&s eflcaceg que loe de guerra
convenclonal , con frecuencla Burten un efecto eicologico
advereo eobre lafl tropaa que no eet&n famillarizadafi con
ellofl. Adem&fl de determinar la ublcacl6n y naturaleza de
lofl obataculos exlatente8» el S-2 debe eetudiar como coloca
el enemigo au8 ob8t4culoe y que claee de obet^culos emplea«
ya que con eete conocimlento podvi aseeorar debidamente a
eu comandante en el planeamiento de operacionee futuras.
El an&lieie detallado de cada operaci6n contrlbuira
enormemente al planeamiento de lae operaclones futurae.

A- IS£rSS2.Si§ye . A peear de que la definici^n del
terreno clave Cun £rea o ubioacl^n ouya toma o control
dara una gran ventaja a cualgulera de las doe fuerzae en
pugna') tiene la mlama apllcaci^n en lae operaclonee de
contraguerrllla. Como tambltfn en otrae operacionee
mllltaree, las consideraclonee relacionadae con la
aeleccion del terreno clave dlfieren de manera
slgnlf Icatlva en lae operaclonea de contralneurgente . En
lae operaclonee de contraineurgente , 'otrae
caracterf'aticae ,

' talea como laa caracterfaticaa de la
&S6ifiSAiS-i2SSi y recuraoa logf'aticoa del Urea, tendrin
Importancla primordial. Ea por eao que el S-2 debe tener
pleno conocimlento de eatoa aauntoa , aegdn afectan el uao
del 4rea de operacionea tanto para laSi^ fuerzaa amigaa, como
para laa fuerzaa enemigaa. Veamoa algunoa ejemploa:

(1) Una aldea o ciudad que no tenga valor
tacticot pero ai un valor politico o aicol6gico como aede
del gobierno provincial o diatr itorial

.

(2) Un cafetal o una milpa, particularmente
durante la coaecha, pueden tener muy poco valor tactico;
ain embargo, aon de primordial importancia para la vida de
la poblaci6n civil.

(3) Una fuente de alimentoa. Si ae tiene
conocimlento de que la fuerza de guerrillaa aufre de una
aeria eacaaez de alimentoa y que dentro del area de
operacionea exiate una fuente de alimentoa, tal como un
mercado o un depoaito de frijol, eato puede conatituir un
terreno clave, debido a la ventaja aingular que ofrecerfa
a la fuerza de guerrilla.

(4) Una l^nea de comunioacionea . Loa aenderoa y
loa caminoa con frecuencia ae convierten en terreno clave
en la aelva y en areaa inundadaa.

(5) Una fuente de abaatecimientoa medicoa. Con
mucha frecuencia, la fuerza inaurrecta neceaita con
urgencia abaatecimientoa medicoa; por lo tanto, el lugar
donde ae conaiguen eatoa arti!'culoa puede conatituir un
terreno clave.

(6) Terreno elevado. Debido a que la fuerza
inaurrecta rara vez defiende terreno, y a que laa

-123-



operaclones se •nfocan prlnclpalmente aobre al enemlgo, loa
object ivoa de terreno no aon frecuentes; por lo tanto, el_

B. Las avenidas de aproxlmacl6n y escape se
identlflcan como resultado del estudlo de los otros
aspectos mi 11 tares del terrene. La mayor parte de las
operaclones de las fuerzas insurrectas se relacionan con
acclones ejecutadas por unidades pequenas. Tanto el D-II
de brigada como el S-II de batall6n se deben dedlcar a la
Identlf icacl6n y an4lisis de las avenidas de aproximaci6n
de tamano de pelot6n, seoci6n y escuadra que conducen hacia
4reas o instalaciones defendidas. Ninguna avenida de
aproximaci^n y escape debe ser descartada por el solo hecho
de que el terreno tiene apariencias de ser impenetrable o
intransi table. En realidad, las avenidas de aproximaci6n
que atraviesan terrenes accidentados y aparentemente
intransi table » generalmente ofrecen la major oportunidad
para que la fuerza de contraguerrilla aseste un golpe
sorpresivo contra su contrincante . k§fi«svenldae_de_
SEE2^i5?S£i^S-E2E-.liSS^iySES5-BS31JSD5-EyS^S!i-fiS!l-de_3^
gradoSj^_o_seaj__de_todo_rumbOj^_en_muc .

e . CONS IDERAC I ONES_A»ffl IENTALE . Las
caracterfsticas del terreno que se deben considerar durante
el planeamiento de operaciones de contraguerrilla incluyen
lo siguiente:

A. Las selvas tupidas con malezas y copas de arboles
con vegetaci^n exhuberante reducen el movimlento vehicular
por el terreno, afectan de manera adversa las operaciones
de las aeronaves« y proporcionan encubrimiento a las
fuerzas insurrectas de la observaci^n aerea y desde el
terreno, y cobertura de la potencia de fuego superior. Con
el fin de atacar eficazmente a los insurrectos , las fuerzas
amlgas tienen un mayor problema en encontrar y localizar a
los insurrectos que en el caso de la guerra convencional

.

La navegaci^n de aeronaves de observaci^n o de
reconocimiento hacia las £reas bianco sera diffcil. La
determinaci6n de la ubicaci6n geogr4fica de los blancos
detectados tambiln ser£ diffcil.

B.- Los pantanos , los deltas de rios y los valles que
se inundan durante la temporada lluviosa, y las densas
redes de arrozales en los valles de rios y en las tierras
bajas pueden resultar diffciles de transitar. Los canales
y los rios se convierten los 'caminos' y 'carreteras' de
este tipo de £rea.
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C. La mala capacidad de tr^nsito para lo8 vehfculoB
y las armaa peaadaa , la cual 11ml ta el movimlento a campo
traviesai puede prohiblr o reducir fleriamente el U0o de
equipo aoflsticado. Lafl aproximacionee limitadaa a las
carreteras y al terreno pueden tambi^n canalizar a loa
camlonea y vehfculoa de oruga.

D. Laa condioionea atmoaf^rlcaa y del terreno pueden
limitar laa comunicaclonea por radio.

E. El terreno montanoao con vegetacl6n del tipo de
boaque tropical puede impedir el acceao fllcil al irea.

F. La vegetaci6n de un £rea puede no aolo aervir de
encubrimiento para loa inaurrectoa * aino tambi^n Junto con
la vida animal, aumenta au habilidad para vivir de la
tierra.

G. Laa areaa boacoaaa con frecuencia preaentan un
obataculo para el movimiento.

VZZ. CARACTEBZgnSAS.ADICZONA^^ Ya que el^aloance de la
miaion puede incluir factore8_2ol^ticoSj^_economicos_^

S2Si2l^£lSSS » rara vez ae consideran en operacionea
convencionalea , exiate tana mayor necea4.dad de obtener
informaci^n adicional aobre el area de operacionea a eatoa
nivelea. Eatoa requiaitoa adicionalea* por lo general,
incluyen inteligencia detallada aobre la naturaleza de la
poblaci^n civil y aobre loa recuraoa naturalea» agricolaa,
e induatrialea que exiaten dentro del £rea de operacionea.

VIII. IfA^POBLACION

.

A. El S2SiE2i-3£-iS-E26iftSi^S 5J2*5-.EEiS2lESi
de laa organizacionea inaurrectaa. Una vez que eato ae
logra, el gobierno uaualmente caer£. A la inveraa, loa
eafuerzoa de defenaa interna del gobierno tienen el
prop^aito de aeperar y proteger a la poblaci6n de loa
inaurrectoa . ll«ixi*2-2-lESS5fi2-^e_una in8urrecci6n_
deEende_substanciaImente_de^ Boblaci6n . Se
debe'evaluar^culdadoa poaible efecto que cualquier
acci6n aurta en la poblaci6n y, de igtial manera, ae debe
evaluar el logro inmediato veraua la perdida a l&£g2.Ei£22-

B. Laa organizacionea aubveraivaa aprovechan el
deacontento de la poblaci6n. Por conaiguiente , la mayor
parte de laa inaurreccionea aon apoyadaa por elementoa
deacontentoa de eaa aociedad. Debido a eate factor de
identidad, loa cuadroa de Jefea organizadoa de unidadea
inaurrectaa militarea y paramilitarea de tiempo complete a
menudo pueden mezclarae con la poblaci6n cuando ea
neceaario

.
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C. Latf actlvidade0 insurrectas, incluao el
terror ismot sabotage » 0ubver8i6n, eapionage, incuralones, y
emboacadaa, laa llevan a cabo IO0 insurrectoa deade el
Interior de la eatructura de la sooiedad. Por eata razon,
el conocimiento detallado aobre la poblaci6n en un Urea de
lnaurrecci6n ea un requerlmiento deflnltivo para anallzar y
evaluar la actlvidad Inaurrecta.

D. Con frecuencla no exlate una Identidad nacional
mutualmente compartlda entre el goblerno y la poblacl6n en
4reaa afeotadaa por inaurrecoionea • Muy pocaa vecea exlate
una tradloi6n o herenoia nacional que actue oomo fuerza
unificadora. Por lo tanto , ea neceaario que ae deaarrolla
rapidamente una fuerte y orgulloaa identidad nacional para
proporcionar una fuerza coherentie para unificar al gobierno
y a la poblaci^n. Loa gobiernoa tratan de lograr eato con
medidaa de implantaci^n que deaarrollen xina ooherencia
pol^tica y aocial y demueatren un progreao econ6mico. Laa
operacionea de aauntoa civllea y laa aicol6gicaa para el
apoyo de eate objetivo aon aapectoa importantea de laa
operacionea de contraguerrilla*

IX . COMS IDEBAC IONES.SgC IALES

.

A. Laa nacionea en vfaa de deaarrollo experimentan
cambioa rilpidoa aaociadoa con la moderxiizaci5n . Con
frecuencia. el proceao ea una fuente de tenai6n. Laa
peraonaa que reaienten la perdida de normaa y valorea
tradicionalea ae apartan del gobierno. Aquellaa partea de
la poblaci6n que no aon beneficiadaa por loa cambioa
aienten envidia de aquellaa del miamo elemento dentro de la
poblacion que ai reciben el beneficio. Loa eatratoa
auperiorea de la aociedad que anticipan la perdida de
atatua pueden reaentir loa nuevoa adelantoa. Loa aegmentoa
de la aociedad que favorecen el cambio de ijuia manera
diferente. o mediante proceaoa diferentea que loa
propueatoa o logradoa, pueden preaionar para que ae lleven
a cabo ua propioa programaa. Por eataa razonea , a peaar de
que el proceao del gobierno nacional trae la promeaa de una
paz interna y una identidad nacional comtint bub impaotoa
uaualmente reaultan en mayor aumento en laa preaionea
internaa a corto plazo. El potencial de la inaurrecci^n
eatriba en eataa inaatiafaccionea y deacontentoa

.

Br' Laa peraonaa que reaiden en diaperaaa iCreaa
pobladaa aon inf luenciadaa en gran medida por aua ambientea
inmediatoa; factorea talea como relacionea familiarea y
aquelloa relacionadoa con alimentoat ropa, y refugio.

C. La baae racial y laa caracter^'aticaa f^aicaa de
la poblaci6n del £rea aon conaideracionea de importancia.
Exiate una tendencia en muchaa aociedadea a temer y
deaconfiar de peraonaa que no aon de au miama raza.
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D. Lo0 grupoB etnicotf, mn •flpaclal lofl qum no
constltuyen facclones mlnorf'afl, son de conslderacl^n
primordial. LO0 grupoa ^tnicotf pueden ser ya aea una
fuente de deflconto o una ayuda primordial , dependiendo en
al cantidad de deecr iminaci6n o peraecucidn que exiflta. En
I08 oaeotf en que el antagoniamo entre el gobierno y la
facci^n minorla no ee reooncilia inmediatamente , las
fuerzas armadas pueden euminietrar elementoe de
adeeoramiento para aeietir en el logro del apoyo de eetos
grupoe. Sin embargo, la eoluci6n final de e0te problema
complejo debe eer una reconciliaci6n duradera entre el
gobierno y loe grupoe minor fas.

E • k5-iDiE23yS£i^D-^S-.HESD^es_n^merofl_de_ages o ,

tanto mill tares como civilea , de loe Estadoe Unidoa u otrae
naciones al iadas EHS^S-£E2SE-ES2felS5SS-S^icionales_sociales

F. Algunae de las naciones en v^as de desarrollo
estan logrando o han sobrepasado» el punto de saturacion de
la poblacltfn. Muchas de estas naoiones no pueden
alimentar, vestir, emplear, o de otra manera satisfacer a<in
las neoesidades bisiaas de subsistenoia de sus
poblaciones. Para empeorar este problema, exists el hecho
de que la tasa de orecimiento econ6miqj9 normalmente no se
mantiene al mismo paso que la tasa de aumento de la
poblaci5n.

0. El punto de saturaci6n de la poblaoi6n puede
ocurrir en ciertas areas geograficas dentro de una naci6n
en vf'as de desarrollo. For ejemplo, con frecuencia las
£reas urbanas locales primordialmente est&n superpobladas
debido a la inmigraci^n de las poblaciones rurales o de
refugiados hacia las ireas urbanas en busca de empleo o de
trabajo

•

H. Frequentemente , la estructura gubernamental esta
mal organizada en los niveles locales (aldeas, caserios, y
cantones) . Las organizaciones comunitarias usualmente no
pueden hacer frente al proceso de modernizaci6n. Los
ifderes civiles adecuados para encargarse de las
operaciones del gobierno en una sociedad tradicional

,

usualmente no pueden funcionar en una sociedad en vi^as de
desarrol-lo. A estos lid^vBB con frecuencia les falta la
educaci^n y motivaci6n que se requieren para gobernar
eficazmente la sociedad que se encuentran en una
transicitfn. Los movimientos insurrectos subversives
presentan graves amenazas en particular en los niveles
locales, debido a su falta de experencia y recursos
nacionales para contraatacar tales amenazas.
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I. La naol6n on vfas dm deaarrollo tambi^n pu^de fler

afectada por diferentes problemafl relaciones con la
religion. En algunaa nacionea en vf'aa de desarrollo
predomina una, organ izaci6n_rel i£iosa ; en otras , prevalece
1* 1ESfiSfiSiaSilS-ESiiilisS •

mayor fa de estas
nacIonefl"la"^^*«ligl5n y"Iafl organizacionea religiosaa
ejercen una Influencia aumamente fuerte en aua adherentea
y, a trav^a de eatoa. pueden tener un efecto conaiderable
en loa aauntoa nacionalea. Laa organizacionea rellgloaaa
pueden aubatituir, auplimentari o competlr con laa
organizacionea nacionalea eatablecldaa , tal como laa
polf'ticaa, econ^micaa , y aocialea. Si exiate ya una
friccid^n religioaa entre laa diferentea religionea u
organizacionea religioaaa y el gobierno* loa inaurrectoa
pueden intentar ampliar y nutrir eate deacontento.

J. La mayorfa de laa nacionea en vfaa de deaarrollo
contienen numeroaoa grupoa minorfaa que quizaa hablen un
idioma o dialecto diferente al del otro o al idioma de la
mayor fa. Aunque el grupo aelecto urbano puede aer
multilingue (por haber aido educado fuera del pafa) , loa
aegmentoa ruralea miu remotoa de la poblaci6n probablemento
no aean multilinguea

•

K. Ea probable que la mayor fa 4ii la poblaci6n aea
analfabeta. Loa programaa nacionalea de educci6n pueden
indicar que conaideracionea talea como la falta de
maeatroa, inatalacionea , y tranaporte, y la neceaidad de
que la Juventud ayude en la producci^n de alimentoa,
frequentemente diaminuyen la eficaoia de eatoa programaa.

X . COIIS IDERAC IONES.S ICOLOGICAS .

A. En algunaa nacionea en vfaa de deaarrollo, el
pueblo no puede eatar motivado a combatir la inaurrecci^n
aubveraiva. Loa ifderea del gobierno quizaa no tomen laa
acclonea poaitivaa para aumentar la confianza de au pueblo
en la habilidad del gobierno para corregir laa condicionea
aocialea y econ6micaa y para proporcionar aeguridad ante el
ataque e intimidaci6n de loa inaurrectoa.

B. Laa malaa condicionea aociol6gicaa y econ^micaa
en la nacitfn fomentan la inaatiafacci6n entre la claae
pobre de la poblaci6n. Loa inaurrectoa prometen cambioa a
laa condicionea prevalecientea y un me J or modo de vida en
general. Eataa promeaaa pueden incluir el auminiatro de
neceaidadea b£aicaa« alimentoa, y reforma agraria.

C. El tradicionaliamo con frecuencia afecta de
manera adveraa el progreao econ6mico y la reforma aocial en
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las naclonea en v{ab da desarrollo. LO0 departamentoa
gubernamentales pueden formular planes generales adecuados
para el progreso econ6mico, pero toman muy poca accl5n^p
eflcaz para lograr las metas. Algunas personas^^tomar^as
rlendas de la adminlstracl^n de empresas piibllcas solo
porque las ven como medios para beneflciar a sus famll lares

y amigos. Lo que puede parecer dinero obtenldo ilegalmente
es para ellos el logro de lealtades de familia y
obllgaciones morales tradiclonales . Otras personas son
honestas, pero les falta la inlciativa porque ellos tlenen
un respecto tradicional Indisputable a las oplnlones y
maneras de sus mayores . Los factores adlclonales que
afectan las actltudes pueden Incluir:

(1) Un propagado sentido de Injustlcia; falta de
medios para remedlar injusticias Indivlduales

.

(2) Falta de una ideologf^a dln^mica.
(3) Bajo anlmo nacional.
(4) Establecimlentos milltares y civlles

pobremente motivados.
(5) Antipatf'a y desconfianza para con las

autorldades del gobierno consideradas ajenas y distantes de
sus intereses vitales.

XI . EXPLOTAC I0N_INSURRECTA

.

A. En la guerra convencional el esfuerzo de
Intel Igencia se dirige primordlalmente contra las fuerzas
milltares del enemigo. El enemigo se reconoce facilmente
por su uniforms, se le llama prisionero de guerra, y se le
otorga protecci^n baJo los artfculos de la Convenci6n de
Qinebra. Este tiene valor para el personal de inteligencia
por su habilidad para proporcionar , entre otras cosas

,

informacitfn sobre el orden de batalla. Normalmente , la
naturaleza de la guerra convencional limita la habilidad de
la poblaci6n civil para obtener informacitfn sobre las
fuerzas, capacidades, y objectives del enemigo. La
victoria depende en tomar y mantener terreno , superioridad
en la potencia de fuego, destruccitfn de la organizaci6n
militar del enemigo, y capacidad para librar la guerra. La
poblacitfn civil en tal conflicto se considera de
importancia secundaria para la explotaci6n de inteligencia.
aunque tiene valor para el esfuerzo de contrainteligencia.

B. No obstante, en una insurrecci6n , la E2]^l&£i^S.
SiYii-§S-.Si-2tiSSiivo_EEiS2Zl^ial , y en el an^lisis final,
la^victoria^o^^la^der^
iE2Z2-3yS-ifi-^S-Si«Eii2fei£-S-yS-6SS^2-2-5i-2tE2 • lucha
poT£'tica"nace""dentro"de~a pobTaci6n y la allmentan los
resentimientos contra el gobierno establecido. Esta lucha
polf'tica la organizan y dirigen aquellos en busoa del poder
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medlante la deatrucci^n de la organizaci^n polAica del
gobierno. B&aicamente. la cara de la Insurreccl^n es

naclonal en vez de Internaclonal , aunque se puede contar
con apoyo externo. Los habitantea participan en la lucha e

Igualmente sufren laa penuriaa de eaa lucha.

C. Laa organlzaclonea Inaurrectaa en aua 'guerraa de
llberacl6n' han definldo como au priorldad m4a alia el

logro del apoyo de la poblaci^n rural.

D. El puebloj repreaenta para loa inaurrectoa au baae
logfatica, alatema^ Intellgencla, y organlzacidn militar

y polAica. El Inaurrecto loa motlva y obtiene au apoyo
medlante la propaganda, impueatoa ilegalea, aecueatroa,
terror; varlaa formaa de ayuda, recompenaaa y promeaaa; y
la declarada creencia de algunoa de que el inaurrecto
ofrece una 'mejor vlda' . Para fomentar la intranqullidad y
deaconf ianza, el inaurrecto aprovecha laa diferenciaa
etnicaa, religioaaa, lingu^aticaa » y aocioecon6mlcaa de laa
peraonaa para antagonizar unoa contra otroa. El inaurrecto
primero intenta organizarae en aquellaa 4lreaa donde el

gobierno ha fracaaado en aaociarae e identif icarae con el
pueblo. Eate inicia accionea para cauaar el fracaao
complete del aiatema gubernamental , y luego proceder a
llenar el vacio creado con au propia organizacl6n
pol^tica. El inaurrecto conatantemente intentari
impreaionar a la poblaci6n con au auperioridad aobre el
gobierno eatablecido. Eate dirige aua eafuerzoa para
cambiar la eatructura aocial inlcialmente a nivel baaico y
luego intentark aaumir el papel del gobierno a trav^a del
control de loa grupoa principalea dentro de la eatructura
aocial, ya que eatoa tienen la mayor influencia aobre laa
actitudea dentro de toda la aociedad. El inaurrecto
intenta controlar loa exiatentea grupoa principalea (talea
como maeatroa, organizacionea polxticaa, religioaaa, y de
gremioa de obreroa) , deatruir aquelloa no ae pueden
controlar o uaar , o crear grupoa principalea como
mecaniamoa de control.

RESUMEN. El Anilliaia del Area de Operacionea en la guerra
irregular abarca no aolamente loa aapectoa del terreno y
climat aino tambien loa de la poblacion. Laa condicionea
aocialea , econ6micaa » pol^ticaa, y aicol6gicaa aon de aumo
importancia en el aniliaia del 4rea de operacionea, ya que
eataa con frequencia determinan quien aer£ el victor final
en una inaurecci^n.
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FORMATO de un ANALiSIS_del_AREA_de_gPERACIONES

(Clasificaci6n)

Seccl^n y unidad que
lo expide
Lugar
Facha y bora

ANALISIS DEL AREA DE OPERACIONES MUMERO

Referenda: Mapaa . Qritiooa y otros doeumentos
pertinentea

.

1. PROPOSITO Y CONSIDERACIOMES RESTRICTIVAS

.

a. Prop68lto

b. Conelderaclonea reatrietlvaa . (Inclusive mial6n,

si ae eonoce)

.

2. DESCRZPCION GENERAL DE AREA

a. Condlclones meteorol6gloas.

b. Terreno.

(1) Relieve y slatemas de desague.

(2) Vegetaci^n.

(3) Materlales de la superficie.

(4) Caracterfstioaa artlf iclalea

.

c. Caractercet leas adiclonalea.

(1) Soclolog^a

(2) Pol^tioa

(3) Eoonom^a

(4) Sicolog^'a

TciaalflcacIinT
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(Claaif Icacion)

3. Aspectoa mill tares del irea.

a, Aspectoa t&cticos

(1) 0b8ervacl6n y campoa de tiro.

(2) Cobertura y encubrlmlento,

(3) Obat£ouloa.

(4) Terreno clave.

(5) Avenldaa de aproxlmaci6n (prlmero se
enumeran laa avenidaa de aproximaci^n del enemigOi aeguldas
de laa avenldaa de aproxlmaci6n de laa fuerzaa amigaa que
conducen hacia el 4rea de combate de laa guerrillaa.)

b. Aapectoa de apoyo admlniatrativo

(1) Admlniatraci6n del perapnal

.

(2) Log^'atica.

(3) Aauntoa civllea.

4. Efectoa que cauaan laa caracter^aticaa del area.

a. Efectoa que aufren loa curaoa de acci6n del
enemlgo. (Anote en orden correapondlente , cada poaible
curao de acGi6n aignlf Icativo • Acompane cada curao de
accl6n con una explicacl6n aobre laa caracterfatlcaa del
£rea que lo favorescan o lo perjudiquen. Cuando ae trata
de curaoa de acci^n ofenalvoa. indique cual aer£ la me J or
avenlda de aproxlmacl6n . Cuando ae trata de curaoa de
acci6n defenaivoa» Indique cualea aer^Ln laa mejorea llreaa
de defenaa y la mejor avenlda de approximacl6n que conduzca
hacia laa i[reaa defenaivaa.)

b. ' Efectoa que aufren nueatroa curaoa de acci^n.
(Enumere en la miana forma que lo hlzo en el aubp4rrafo 4a,
aquelloa curaoa de acci^n que permltan o faciliten el
cumpllmiento de la miai6n.}

(Claaif icaci6n}
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CAPITULO XXIV
PREPARACION DE INTELIGENGIA DEL

CAMPO DE BATALLA

INTRODUCCION

A. El proceao de PICB le proporcionar4 una
metodolog^a analf'tlca para Incorporar y mostrar
gr^f icamente aquellos aspectos como las condiciones
atmoaf ^ricad , el enemlgo, y el terreno que han de conocer
lo8 comandantes para derrotar a loa terrorlataa. Dada la
naturaleza irregular de laa fuerzaa de
guerrllla/terrorlata, y a aus objetlvoa operaoionalea y
poli'tlco-mllltarea • ea neceaario que la fuerza de
contraguerrllla que ae emplee, tenga un conoclmlento
detallado y preclao del ^rea de operaclonea y de la fuersa
de guerrilla. Al igual que en laa operaclonea regularea,
el ofiolal de inteligencla ea quien tlene la
reaponaabllidad de proporcionar eatoa conoclmientoa

•

B. Aquelloa que han tenido experienoia o han
eatudlado oomo combatir a laa guerrillaa, oaai uniTnlmemente
eatiin de acuerdo en expreaar que la lecol^n mia importante
aprendida de laa operaclonea de contraguerrllla ea el valor
de la inteligencla oportuna y eficaz.

1 • 2£SBfi£§SiiS-de_Inteligensia_dei_Cax^^
ISISli- El PICB es el proceso de an2liaia'"y'"evaIuaoi6n
empleada para la planif icaci^n de laa operaclonea y de la
inteligencla. A peaar de que el producto original de PICB
fue ideado para una guerra convencional , una forma
modificada de PICB puede aer uaado para demoatrar
gr^f icamente al coroandante el eatimado de inteligencla en
una aituaci^n de inaurrecci^n. Eataa modif icacionea ae
origlnan de trea factored inherentea a la mayorfa de laa
aituacionea de guerra revolucionaria. Eatoa factorea aon;
la naturaleza de la guerra irregular » la importancia del
bieneatar de la poblaci^n civil, el papel clave del
ej^rcito en laa operaclonea civilea.

•A. Dicho eatudio vjfncula la informaci^n acerca de
la forma de operar del enemigo. laa condicionea
atmoaferlcaa y el terreno en lo que reapecta a au relaci6n
con la mial^n y laa condicionea eapec^ficaa del campo de
combate. El proceao de PICB ea continue. Se concentra en
la oreaoi^n de una baae de datoa enemiga aritea de iniciar
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las hostllidadea y esboza su apllcabllldad en apoyo de las
operaciones t^cticas. Esto resulta en un estimado de
Intellgencla y un anilllsis del ilrea de operaciones aue
describe las intenciones y probables cursos de accion del
enemigo. La planlf icaci^n de misiones es lo que inicia el
proceso de PZCB. Las grilficas son bilslcas al proceso de
PICB. La mayoriTa de la intellgencla puede ser comunicada
por medio de gr^ficas e ilustraciones . Mapas anotados
militares, calcos transparentes de varies niveles,
fotomapas cuadriculados « microfilm, y mapas de gran-escala
son utilizados en el proceso de PICB. Estas graficas son
la base para la planif icaci^n operacional de
inteligencia. , El ani^lisis del iirea de operaciones y el
estimado de inteligencia no son reemplazados , sino
convertidos a forma gri[fica si es posible.

B. El PICB provee la base para el mane Jo del proceso
de colecci^n antes de la batalla y gufa la utilizaci^n
efectiva de los recursos de colecciOn durante la batalla.
La base de datos desarrollada y mantenida por medio del
PICB en conjunto con informaci^n ya existente, proveen la
fundaci^n para el desarrollo de blancos y sltuaciones.
Proveen el medio para proyectar eventos signif icativos y
para predecir las intenciones enemigas.

«

B« El estudio es un proceso de cinco (5) pasos
que consta de; la evaluacitfn del oampo de batalla:
evaluaci6n del i^rea de operaciones; anitlisis de las
oondioiones atmosf Ericas ; aniilisis del enemigo; y la
integraci^n de la inteligencia sobre el enemigo.

Durante este paso el analista empieza a llenar los
requerimientos de inteligencia biisicos en seis ^reas
claves: Polf'tica* Social, Econ^mica, Geogriifica, Militar y
la Amenaza. Es aquf" que los factores claves de la
poblaci^n son desarrol lados en conjunto con el tiempo
(factores climatol6gicos) , el enemigo, y terreno. La
inteligencia b^sica tambien tiene que ser amoldada para
conformar a las ^reas especifficas del campo de batalla.
Es tambien durante esta funci^n que iireas de interns
particular son determinadas

.

El- PICB debe de ayudar al analista de inteligencia
contestar dos preguntas b^sicas:

?D6nde podemos esperar encontrar el enemigo?

?D^nde podemos esperar no encontrar el enemigo?
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Ya que laa fuerzaa Inaurgentea aon por lo general
menos en numero que las fuerzaa contra-inaurgentes

.

trataran de evitar batallaa poalcionalea . Uaualmente
evltaran tomar, controlar, o defender terreno que
convencionalmente conaiderar f'amoa 'clave'. Adicionalmente

,

el movlmlento riipldo a pie a trav^s de terreno diffcll ea
una de laa ventajaa princlpalea de loa Inaurgentea. Por lo
tanto, loa aapectoa m&a importantea del terreno para loa
inaurgentea Bevin aquelloa que le provean apoyo logfatico y
aeguridad. En fin, el terreno que ofrezca protecci^n o
encubrimiento por la poblaci^n local o que tenga
oaraoter^aticaa de recuraoa logfaticaa aer^ clave en la
elecci^n de terreno_c lave • La determinaci^n del terreno,
que dentro del Zrea general ae conaidera como clave ae ver£
afectada en gran medida por laa caracterf'aticaa de la
poblaci^n local y loa recuraoa logfatioaa del ^rea. Ea por
eato que el analiata debe tener pleno conocimiento de eatoa
aauntos , aegtin afecten el uao del iCrea de operacionea tanto
para laa fuerzaa amlgaa. como para laa fuerzaa enemigaa.
Por ejemplo:

a. Un pueblo o aldea que no tenga ningtSn valor
tictico pero que tenga valor aignif icativo politico o
aicol^gico como un punto clave provincial o de diatrito
dentro del gobierno.

b. Una ifnea de comunicacionea , loa aenderoa y
loa camlnoa con frecuencia ae convierten en terreno clave
en la aelva y en ^reaa inundadaa del mundo.

c. Una fuente de abaatecimientoa m^dicoa. Con
mucha frecuencia, la fuerza de guerrilla neceaita con
urgencia Abaatecimientoa m^dicoa, por lo tanto, el ^rea o
lugar donde ae encuentran eatoa artfculoa, pueden
conatituir un terreno clave, por la marcada ventaja que
poporcionar^a au toma o control a laa fuerzaa de guerrilla,
y por la marcada ventaja que proporcionar^a a laa fuerzaa
amigaa al impedir tal toma o control.

d. Terreno elevado. Debldo a que la fuerza de
guerrilla rara vez defiende terreno, y a que laa
operacionea ae enfocaban pr incipalmente aobre el enemigo,
loa objetivoa de terreno no aon frecuentea , por lo tanto,
el terreno elevado pocaa vecea ea terreno clave en laa
operacionea de contraguerrilla.

e. Una fuente de abaatecimientoa m^dicoa. Laa
fuentea de abaatecimientoa m^dicoa frecuentemente eatiin en
gran demanda por laa fuerzaa guerrilleraa ; por lo tanto,
la ikrea o localizaci^n de talea abaatecimientoa puede aer
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considerado como terreno clave ^ por la ventaja marcada que
el control de estas facilidades le proveerf'a a loB
insurgentes p y la ventaja que nos proporcionar^a a nosotros
negarle la obtenci^n de estos abastecimientos

.

L§S.fi2£fiQi^&fi.SS.§BS2Si9&Si£Q identifican como
resultado del eetudio de lo8 otros aspectoe milltares del
terreno. Aunque en laa operacionea de guerra convencional
el anal lata al nivel de brigada generalmente oonaldera
avenidaa de aproximaci^n que proporcionan eapacio de
maniobra por lo menoa para un batall^n, y el analiata de
batall^n conaidera avenidaa que proporcionen eapacio por lo
menoa para para una compafliTa. laa peculiar idadea de laa
operacionea de contraguerrilla no permiten aeguir eataa
normaa. En viata de que la mayor parte de laa operacionea
de laa fuerzaa amigaa ae relacionan con accionea ejecutadaa
por unidadea pequefiaa, y que laa actividadea de guerrilla
con unidadea del tamaffo de una compafl^'a y unidadea mayorea
aon la excepci^n y no la norma, debemoa cambiar nueatro
concepto de identif icaci^n de laa avenidaa de aproximaci^n
a baae de un eapacio de maniobra adecuado. Tanto el
analiata de brigada como el de Batall^n ae deben dedicar a
la identif icaci^n y an^liaia de laa avenidaa de
aproximaci^n de tamafio de pelot^n, aecci^n y eacuadra que
conducen hacia iTreaa o inatalacionea defendidaa por aua
propiaa unidadea. En cada caao aplican loa principioa de
anilliaia del terreno » recalcando aquelloa detallea
eapecificoa que ae requieren para operacionea de unidadea
pequefiaa. Ninguna avenida de aproximaci^n debe aer
deacartada por el aolo hecho de que el terreno tiene
aparienciaa de aer impenetrable o intranai table . En
realidad, laa avenidaa de aproximaci^n que atravieaan
terrenoa accidentadoa y aparentemente intranaitable

»

generalmente ofrecen la mejor oportunidad para que la
fuerza de contraguerrilla aaeate un golpe aorpreaivo contra
au contrincante. Hay que mantener en mente que la avenidaa
de aproximaci^n aon de 360 gradoa , el enemigo puede
aproximarae deade cualquier rumbo en eate tipo de
conflicto. Loa factorea m^a importantea que ae tienen que
conaiderar y para loa cualea debemoa conatruir calcoa
gr^ficoa aon:

a. Eatado de Poblaci^n Civil. La
poblaci^n ea EL TERRENO CLAVE para loa inaurgentea . La
poblaci^n le provee al inaurgente con apoyo y aeguridad y
repreaenta la ^nica caracteriatica del 'terreno' que tiene
que aer 'capturado* , 'controlado* , y 'defendido'. Con la
informaci^n apropiada el analiata puede ir colocando la
poblaci^n en grupoa o categorTaa l^gicoa. Sua afinidadea y
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lealtades pueden ser determinados . evaluados , gr^f Icamente
mantenidoa, y revlsados usando un calco de eatado de
poblaci^n.

b. Cobertura y Encubrimiento . Se
prepara un calco de cobertura y encubrimiento para
identlficar aquellaa ^reaa que loa inaurgentea podrfan
poaiblemente utilizar para eatoa prop^altoa. Bataa i^reaa
podrf'an exiatir debido a la preaencia de terreno eacabroao
o la denaidad de la vegetaci^n.

c. Log^atica. Otro calco que podr^a
aer de utllidad ea el de log^atlca. En eate calco el
anal lata identifica aquellaa ^reaa que proveen agua, y
comida al inaurgente, o aquellaa que por au locallzaci^n
tlenen acceao f^cil a fuentea de abaatecimiento log^atico.

d. Combinaci^n . La combinaci^n de el
eatado de la poblacl^n, el encubrimiento y cobertura » y la
logjfatica puede identificar aquellaa itreaa donde loa
inaurgentea podrf'an operar con mayor facilidad y
efectividad. Laa ^reaa que proveen cobertura y
encubrimiento, una poblaci^n amiatoaa o neutral, y acceao
libre a abaatecimientoa tiene alta probabilidad de
utilizaci^n por loa inaurgentea. Pueden convertirae en
^reaa nombradaa de interna (AND para mayor colecci^n o
para confirmar o denegar la preaencia del enemigo y aua
poaiblea intencionea

.

e. Trampaa. El analiata identifica
aquelloa blancoa que el inaurgente pueda encontrar
atractivoa para el aabotaje o el ataque. Eato puede
incluir puentea , l^'neaa de alumbrado* o aitioa que
favorecen laa emboacadaa , como tambien poaiblea blancoa
para aecueatroa. Talea i^reaa aon identif icadaa con
atenci^n particular a laa poaiblea rutaa de ingreao y
egreao

•

f. CarreteraaVSenderoa . El calco de
carreteraa/aenderoa aeflala laa carreteraa y aenderoa
utilizablea en nueatra 4Crea operacional. Atenci^n eapecial
debe de aer preatada a aquellaa llneaa de comunicaci^
dentro de ^reaa inaurrectaa potencialea, que apoyan una
Area inaurrecta potencial o que aon nuevaa

•

Una vez que eatoa calcoa eat^n preparadoa ae
conaideran laa avenidaa de aproximaci^n tomando en
conaideraci<(n loa otroa aapectoa militarea del terreno.
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2 . P§so_2_Evaluad i^n_de 1 _Area_do .

Durante este paeoT"e"en7oque del PICB es relinado para
Incluir una.irea^egEecff ica^de.oEgracio La evaluaci6n
con8idera"todos"'Iofl elementoa de Orden de Batalla
apllcablea a esta ^rea en especiflco. Despues de oue las

Areas especf'ficas han sldo evaluadas* la informacion y
materlales requerldos para completar el proceso de PICB son
confeccionados . El proximo paso es un analisis detallado
del terreno y el tlempo (condiclones climatolSgicas)

.

3. PMo_3_Ani 1 i s i s_de 1_T i emgo . On cpnocimiento
completo de las'condlclones ellmZticas como tambi^n de los

pron^sticos a corto plazo son esenciales para que el

anallsta pueda determlnar con certeza el efecto del clima
en la misi^n de la unidad. La naturaleza de la guerra de
guerrillas envuelve frecuentes combates a corta dlstancia
del enemlgo. Un conoclmiento completo de los efectos del

clima sobre la traf icabllldad y la vislbilldad tendr^n gran
Importancia en la planif icacl^n de las operaclones de
combate. Normalmente los insurgentes dependeri^n del
triinslto a pie y con la ayuda de animales de carga. A
pesar de que condiciones adversas del clima afectar&n mas a

las fuerzas contraguerrilla que los mismos guerrilleros , la

inundaci^n de los rios y quebradas . y la creaci^n o

intensif icaci^n de los manglares vedu^^vi seriamente la
capacldad del guerrillero de retirada. Otras
consideraciones climatol6gicas son:

a. Las guerrillas normalmente
utilizan el mal clima y las horas de oscuridad para su
ventaja t^ctica.

b. El clima puede afectar la
disponibilidad de alimentos, cosechas o ganado.

c. Es m4s diffcil esconder
suministros en i^reas inundadas.

d. La demostraciones en masa son
planificadas para ^pocas en que hay buen tiempo para
mi^ximizar la participaci^n

.

e. El mal tiempo afectara las v^as de
comunicaci^n comunes en ^reas de actividad insurrecta.

4 . Paso.i^Evaliiasi^Q.dsi.gQesigo . La
evaluaci^n del enemigo consists en evaluar las tacticas,
las capacidades y el equipo del enemigo. Este proceso debe
de comenzar temprano y debe de tocar tina gran variedad de
factores. Para la misma se necesita recopilar una base
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informativa acerca del enemigo y actualizar la in£ormaci<Jn

exiatente con inf orxnaci<^n acerca de todos los aspectos de
llderazgo. obJetlvoSp organlzacl^n, tiicticafl, apoyo
externot y ambiente relaclonado con la insurreccion

.

A pesar de que los insurgentes por lo general no
siguen una doctrina rf'glda al igual que un ejircito
convencional , todo loa esfuerzoa tlenen que hacerae para
Identlflcar loa patronea de actividad, operacionea y
tikcticas que diferenclan al enemigo. Laa tiictloaa de
guerrilla aon uaualmente caracterizadaa por operacionea en
pequefia eacala que aon llevadaa acabo aobre una i^rea

extenaa. t^cnicaa de ataque y huida, y retirada y
diaperai^n en vez de defenaa del terreno. El guerrillero
tiene laa mlamaa capacidadea de ataque » defenaa, retirada y
reenfuerzo que cualquier otro enemigo, ae debe de
conaiderar que toda la lnformaci<^n e inteligencla del
enemigo ea implementadaa deapu^a de una conaideraci^n
profxinda de laa condicionea ^nicaa de eate tipo de
conflicto. Como la informaci^n relacionada con la
ubicaci6n y diapoaitivoa de laa fuerzaa de guerrilla
enemigaa aolo tiene un tiempo limitado de utilidad, el
anal lata debe indicar laa horaa en que laa anoto* Loa
calcoa de aituaci^n deben hacerae peri^dicamente , baaitndoae
en el mapa de aituaci^n; deben retenerfie por un tiempo para
luego compararloa unoa con otroa a fiii de tratar de
deacubrir alg^n 'Patr^Sn* o direcci^n de movimiento de laa
guerrillaa, loa puntoa de terminaci^n o loa cambioa de
dlrecci^n, como tambl^n laa horaa del dfa cuando ocurren
normalmente loa movimientoa y cambioa de diapoaitivoa.

Por lo general laa unidadea eficacea de guerrilla no
aon totalmente independientea ni proviaionalmente
improviaadaa . Adn cuando exiate una variedad inmenaa en la
organizaci^n y el equlpo de laa unidadea individualea de
guerrilla, la fuerza ordinariamente eat4 conatituida de
acuerdo con un plan o eatrategia definida. El analiata
debe tratar de obtener inteligencla aobre la compoaici^n de
laa fuerzaa de guerrilla dentro del ^irea de reaponaabilidad
de au unidad. Ea poaible que haya manualea de orden de
batalla en forma maa o menoa completaa, que le aean ^tilea
al analiata en eataa tareaa , pero ai por alguna raz^n no
encuentra referenciaa, cada analiata debe confeccionar au
propio archive de orden de batalla, a fin de encontrar
informaci^n relacionada con el origen y el deaempeKo de la
fuerza de guerrilla. Cada Secci^n II debe coordinar e

intercambiar con laa otraa aeccionea de inteligencla de
unidadea adyacentea y auperiorea para poder contar con una
baae que airva para determinar la compoaici^n de la fuerza
de guerrilla.
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El calculo de lo8 efectivoa de laa guerrillas an
t^rmlnoa de fuerzaa empefSadaa y refuerzoa. requlere el

empleo de procedlmlentoa un tanto diferentea. Para flnea
de calculo, laa fuerzaa de guerrilla pueden conalderarae en
t^rminoa de unidadea mi 11 tares reconocidaa, por ejemplo:
eacuadraa • aeccionea, pelotonea, etc.. ai ae conoce au
organizaci(^n , y ai tal aomputo arroja una informaoidn
aignif icativa que airva de gufa al comandante y a loa dem^a
miembroa del Eatado Mayor. De lo contrario, loa efectivoa
de la guerrilla pueden calcularse en t^rminoa de ndmero
total • o bien por el niixnero de unidadea que tengan un
tamaflo eapec^fico. Se deben conaiderar aeparada o

individualmente a todaa aquellaa organlzacionea colectivaa
que ae aabe que apoyan a la fuerza de guerrilla. Como loa
elementoa de guerrilla aolo eatan en verdadero contacto con
loa elementoa amigoa por per^odoa cortoa. la determinaci
de laa fuerzaa empefladaa debe hacerae a baae de tiempo. En
otraa palabraa* ae conaideran empefladaa laa unidadea de
guerrilla que puedan librar combate con elementoa de la
unidad amiga dentro de un tiempo eapec^fico, loa demiia

elementoa de guerrilla que estin dentro del iirea de interna
ae conaideran como refuerzoa. En laa operacionea
convencionalea t una vez que la unidad del enemigo ha aide
localizada, con frecuencia ea poaible mantenerla bajo
alguna forma de vigilancia, lo cual permite identificar con
baatante preciai^n a dicha unidad. Eh operacionea de
contraguerrillat eata ea la excepci^n m£a que la regla.
Debido a la naturaleza fugaz de laa unidadea de guerrilla,
ea caai impoaible continuar determinando la exiatencia de
unidadea individualea y cualquier cilculo que ae haga aobre
loa efectivoa del enemigo tiene una vigencia extremadamente
corta. Eato puede reaultar en gravea exageracionea en loa
c^lculos de loa efectivoa enemigoa ai el analiata no ea
extremadamente practice al analizar loa factorea de tiempo
y diatancia en aua c^mputoa de laa horaa de movimiento.

La recopilaci^n de informea que hace el analiata
aobre laa actividadea de importancia, peculiaridadea y
deaventajaa del enemigo ea eaencialmente igual que en laa
operacionea convencionalea . El *aignif icado* de laa
actividadea del enemigo y la determinaci^n de que ai una
caracterTatioa del iirea de operacionea conatituye o no
conatituye una 'peculiaridad' del miamo. o ae trata mlla

bien de ^un ptinto d^bil—aolo ae puede lograr ai el analiata
poaee un conocimiento cabal de laa t^cticaa normalea del
enemigo

.
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5. £aso.5.lQ£efi£aci^n.x.Deducci^Q.£fi£i^^^
Eate paso del PICB consiste en la integracion de lo que se

conoce acerca del enemigo, el an^lisls del terreno y las

condiciones atmosf Ericas . La plantilla en apoyo de
decidlones es el producto final de los cuatro pasos
anter lores a la vez que se integran.

a. 2l5Qtiii5«de_Situaci6n^ El primer paso
es el de identi tiear"las"acciones"signi?icativas o series
de acciones que el insurgente podrfa querer llevar a cabo.
Cada una de estas misiones requiere deferentes tipos de
municiones, armas , entrenamiento « y tiicticas. En base a
este an^lisis se prepara una plantilla de situaci^n para
analizar los posibles cursos de acci^n. Cuando se prepara
una plantilla de situaci^n para las capacidades del
insurgente hay que recordar que muchas veces los
insurgentes llevar^n a cabo multiples actividades dentro de
una J^rea en particular. Una plantilla de situaoi^n para
analizar un ataque insurgente signif icativo en contra de un
punto defendido requiere, por lo menos, de lo siguiente:

1 . Puntos de emboscadas en las
avenidas de aproximaoi^n amigas hacia el ilrea.

2. Posibles puntos de asalto.

3. Posibles localizaciones de
morteros dentro del alcance del bianco.

4. Rutas de escape insurgentes para
despu^s del ataque.

La actividad antes del ataque podr^'a Incluir lo siguiente:

1 . Aumento en almacenamiento de
suministros

.

2. Aumento en movimiento de los
insurgentes

.

3. Aumento en avistamiento de
insurgentes dentro del ^rea.

4. Reocupaci6n de campamentos
abandonados a dos df^as de distancia del objetivo.

Es importante recordar que solamente despu^s de un
an^lisis de patron detallada el analista podvi determinar
el ^nfasis del insurgente.

-141-



b. Plant illa_de_EventOS La plantilla de

situaci<Jn es la base para la plantilla de eventos • Esta es

la Identif Icacl^n y aniilisis de eventos signif icativos en

el i^rea que podrf'an indicar posibles cursos de acci6n del

enemlgo. Las £rea,B de interns nombradas (AND son

identlf icadas por medio del an^lisis del terreno y la

plantilla de situaci^n. Del calco de trampas , las ANI son
posibles puntos de emboscadas que podrfan utilizar los

insurgentes. La combinaci^n de el calco de cobertura y
encubrimiento , con logJTstica, y estado de la poblacion.
identifica i^reas potenciales de campamentos enemigos que

tambi^n son identif icados como ANI. Bas4[ndonos en los AN!

que hemos identilicado podemos producir Areas Blanco de

Interns (ABI) . Estas ABI se identifican con el prop^sito
de colecci^n m&s inteligencia en aquellos puntos donde
esperarfamos actividad insurgente. Si actividad potencial
insurgente es identif icada en el ABI. entonces el

comandante toma la decision de como/que hacer para
contrarrestarla.

II. OTRAS^CONSIDERACIONESi Para poder llegar a

conclusiones precisas con respecto a las probables acciones
futuras del enemigo. el analista debe tratar de buscar
algtfn indicio que sefiale cualquier peculiaridad de las
fuersas de guerrillas contra las cuales est4 empeffada su
brigada o batall<5'n. El debe depender de sus propias
experiencias y en las de los oficiales de inteligencia de
unidades adyacentes hasta lograr confeccionar una lista de
indicios iltiles sobre el enemigo. AtSn cuando existe una
seme J ansa b^sica en las tilcticas de guerrillas en todo el

mundo, sus t^cnicas varian de acuerdo con eada fuerza de
guerrilla particular, y segtSn el £rea, de operaciones. Por
esta raz^n, cada agrupaci^n de guerrilla debe ser estudiada
dentro del marco de su propio ambiente para asif poder
obtener indicios de utilidad.

A. Movimi ento. El movimiento es sumamente
importante"y"vital""para el feliz cumplimiento de la misi^n
de las guerrillas y para la seguridad de sus fuerzas. Para
que el analista pueda analizar este movimiento debidamente,
es precise que haga un anillisis detallado del ^rea de
operaciones para determinar cuales son los lugares donde es

ficil y dif^cil transitar a pie. Despu^s de determinar y
clasificar estas 4[reas es necesario preparar un calco que
pueda utilizarse con el mapa de situaci^n para determinar
las rutas que probablemente use en el future. De las
operaciones de contraguerrilla del pasado hemos aprendido
que los guerrilleros siempre tienen un plan para efectuar
repliegos r^pidos. En muchos cases, al ser atacados las

fuerzas de guerrilla utilizan las mismas ^reas o puntos de
reunion varias veces . Al hacer un estudio de este
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movlmlento conjuntamente con el calco de transitabilidad el

analista a menudo puede determinar la ^rea de repliegue de
lae guerrillas y el ^rea donde con talks probabilidad se
reuniriin, luego se pueden tomar los pasos necesarios para
emboscarlos en el camlno o en el irea de reunion.

La integraci^n de los factores del terreno con los
otros pasos del PICB lndicar& las ^reas y puntos m&s
probables de Perslstencla enemiga.

B. i&£ftd2.dS.£fi^i§Si^&A control de la poblaci^n
es una meta principal de las organizaciones insurrectas.
Una vez que esto se logra, el goblerno caer^. A la
Inversa, los esfuerzos de defensa interna del gobierno
ti§n§ §1 prep^sito de separar y proteger a la poblaci^n de
los insurrectos. El ^xito o fracaso de una insurrecci^n
depende substancialmente de la actitud de la poblaci^n. El
posible efeoto que surta en la poblaoi^n cualquier acci^n
se debe evaluar cuidadosamente y de igual manera, se debe
evaluar el logro inmediato versus la perdida a largo
plazo.

Las organizaciones subversivas aprovechan del
descontento de la poblaci^n. Por consiguiente , la mayor
parte de las insurrecciones son apoyadas por elementos
descontentos de esa sociedad. Debido a este factor de
identidad, los cuadros de Jefes organizados de unldades
insurrectas militares y para-mi li tares de tiempo complete a
menudo pueden mezclarse con la poblaci^n cuando es
necesario

.

Las actividades insurrectas, incluso el terrorismo,
sabotajet subversion, espionaje, incursiones, y emboscadas
las llevan a cabo los insurrectos desde el interior de la
estructura de la sociedad. Por esta razOn, el conocimiento
detallado sobre la poblaciOn en un iirea de insurrecciOn es
un requerimiento definitive para poder anallzar y evaluar
la actividad insurrecta.

Las personas que residen en dispersas ^reas pobladas
son inf luenciadas en gran medida por sus ambientes
inmediatos-- factores tales como relaciones familiares y
aquellos. relacionados con alimentos, ropa y refugio.
La base racial y las caracterf'sticas ff'sicas de la
poblaoiOn del £tb% son consideradas de importanoia. Exists
una tendencia entre las poblaciones de temer y desconfiar
de personas que no son de su misma raza.
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No obstante, en una inaurreocl^n , la poblacl^n civil
68 el objetivo primordial » y en el an^lisls final, la
victoria o la derrota depende totalmente en el grado de
apoyo que le de el pueblo a un bando o al otro. La lucha
polAlca nace dentro de la poblaci^n y la alixnentan loa
reaentlmientos contra el goblerno eatablecido. Eata lucha
polftica la organizan y dirlgen aquelloa en busca del poder
mediante la deatrucci^n de la organlzaci^n polf'tica del
goblerno

•

III. CALCOS_AD IC IONALES

A. Calco_de_Incldentea . Una herramlenta poderoaa a
la diaposici^n del anallata ea el calco de Incldentes.
Eate aaloo ea una repreaentacl^n gri^flca de loa incldentea
m&a aignlf Icativoa dentro del ^rea de operaclonea del
anallata, y por eato ea una parte Integral del proceao de
PICB deade el paao I haata el paao V. El calco de
incldentea podr^a contener todoa loa algulentea elementoa:

(1) Combatea. Eate tlpo de Incidente ae
relaclona con el peraonal ml 11 tar, y puede aer una
actlvldad Inlclada por guerrlllaa o por fuerzaa amlgaa en
la cual ae efect^a un combate de encuentro de cualquler
tamaflo entre fuerzaa armadaa y ae puede eatablecer con
preclal^n la ublcacl6n del enemlgo.

(2) Terrorlamo. Eate tlpo de Incidente por
lo general ae relaclona con el peraonal civil.

(3) Sabotaje. Eate tlpo de actlvldad que
Inlclan laa guerrlllaa ae dirlge principalmente contra una
Inatalaci^n, una linea de comunlcacionea , o una propiedad,
en vez de peraonaa.

(4) Propaganda. Propaganda ea el tlpo de
actlvldad Inlclada por laa guerrlllaa y que tiende a
Influlr en laa mentea y actividadea del pueblo. En la
verdadera pr^ctica, podrfamoa declr que ea la contraparte
no violenta del terror lamo guerrlllero. La propaganda ae
claalflca aegiin au tlpo en: conf erenciaa » hojaa aueltaa,
cartelea, amenazaa de alerta, etc.: pero no ae aubdivlde en
claaif icacionea aecundarlaa durante au tramltacl6n. Ea
Importante que toda la propaganda aea conalderada
conjuntamente a fin de aegulr y analizar loa dlveraoa
temaa

.
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(5) Ublcacionefl. Laa ubicaciones son
Informes que Indican donde ban 0ido vlfltaa las guerrillas,
en movlmlento o detenidas, identlf ioadas o desconocidas

.

Eatos Informea aon una de laa prlnclpalea fuentea de
informacl^n actualizada.

(6) Log^atica. Se intereaa aaber laa rutaa
de abastecimiento • aitloa de fabricaci^n de armaa y
municlonea y la ubicaci6n de vbbbtvm aecretaa.

(7) Mlaceliinea. Eatoa informea comprenden
todoa loa datoa relacionadoa con laa inatalacionea de la
guerrilla, el equipo, aua medioa de tranaporte,
priaioneroa, peraonaa que intereaan al Servicio de
Inteligencia y docximentoa

.

(8) La mayorjfa de loa incidentea o

actividadea pueden elaaificarae bajo una de laa aiete
oategor^aa que menoionamoa anteriormente ain aoentuar una
aobre la otra con la excepci^n del terroriamo y la
propaganda. En eate caao el terroriamo debe tener
precedencia.

(0) Al hacer anotacionea en el mapa de
trabaJOt ae dibuja un cl'rculo de 3/8' .(Icm) con el afmbolo
correapondiente . Adem^a del afmbolo, la fecha ae expreaa
en forma num^rica.

B. Otros^Calcos^ Otroa calcoa en adici^n al de
incidentea arriba mencionado y de utilidad para el analiata
pueden aer loa aiguientea:

Inteligencia Humana.

(a) Ubicacionea

(b) Movimientoa

Orden de Batalla.

(a) Cempoaioi^n: Identif icaci^n y

(b) Diapoaici^n: nbicaci6n Geogr^fica y
Deapliegue T^ctico.

1.

2.

Organizaci^n.

(c) Efectivoa
(d) Peraonalidadea : Comandantea o ifderea

Polftico/Militarea.
(e) Sutinaa: Politizaci^n • Seguridad,

Abaatecimientoa de vlverea.
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3. Logf'atico:

(a) Puntos de Desembarco.
(b) Puntos de Almacenamiento

.

(c) Rutas de Movimlento.
(d) Puntos de Tranflbordo.

4, Dlapoaici^n Propla y Blancos Potencialea.

(a) Dlapoelcl^n y Despliegue T^otlco.
(b) Blancoa Potencialea:

(1) Por au Importancia para la

aeguridad regional.
(2) Por au naturalesa.

(Militar/Polf'tioot Ideol^gico/Social/Econ^mico) .

5, Dispoaici^n Qremial y Sectorial:

Organizacionea Obreraa,
Organizacionea Campeainaa.
Organizacionea Eatudiantilea

.

Organizacionea Eclesiilaticaa

.

Centroa de Deaplazadoa y Refugiadoa.
Magiaterio.
Otroa aplicablea a. la aituaci^n.

6. Poblaci^n:

(a) Area y Orado de Znfluencia.

7. Inteligencia de Tranamiaionea

:

Una vez los calcos ae llenan de afmboloa o la

informaci^n que contiene pierde au vigencia, sevi neceaario
preparar un calco que describa la aituacion actual. Eate

calco y loa otroa que ae conleccionen poateriormente deben

aer retenidoa durante cierto tiempo a fin de eompararloa
con otroa y tratar de deacubrir patronea y direecionea en

loa movimientoa y actividadea de loa guerrilleroa . El

aniliaia de tal inlormaci^n tambi^n puede servir para
determinar loa puntoa de terminaci^n o cambioa de

direooi^n* y laa horaa del d^^a cuando normalmente ae

efectiian los movimientoa y cambioa de diapoaitivoa

•

Ea aumamente importante que la inteligencia obtenida
acerca de un enemigo tan movedizo y fugaz aea divulgada de

tal forma que aea uaada inmediatamente a fin de que laa

fuerzaa amigaa puedan reaccionar en forma adecuada. Para
llevar acabo eato, quiz^a aea neceaario eatablecer y
mantener medios de comunicaci^n adicionales para acelerar
el envio de la informaci^n y la divulgaci^n de la

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(g)
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intellgencla. Se debe conalderar el establecimiento de
redes radiales adicionales a nivel de brigada o bata.ll^n,

como tambl^n el uso extenso de mensajeroa y comxmicaciones
telef ^nicas

.

La Intel igencla producida debe Bmr dlvulgada
ampliamente , no solo dentro de la brigada o el batall^n y
unidades super lores, sino tambi^n a aliados empeftados en la
misma operaci^n de contraguerrilla. Para cumplir con este
requisito de la manera m^s eflcaz y para lograr que no se
deje de divulgar ciertos datos o tipos de Inteligencia, se
debe establecer ciertos controles y requisites especfficos
en cada escal^n de Inteligencia. Esta necesidad de una
divulgaci^n m&s extensa quiziis requiera aumentar los
medios de reproducci^n en las brigadas o batallones» lo
cual debe ser conslderado por el S2 antes de que se
presente tal necesidad.

RESUMEN

El ?ZCB es un proaeso sistenU^tioo que proporclona la

integraoi^n y el an^kllsls oontinuo y oomprensivo de los
efectos del terreno, las condlciones meteorol^glcas y las
capacidades del enemigo; aumentando la precision y
oportunidad de la Intel igencia para ayudar al oomandante en
el proceso de toma de decisiones.

Utlliza extensamente los calcos que son, mas que una
t^cnica un arte de la cual se gr^fica y archiva informaci^n
e inteligencia de las capacidades amigas y enemigas con la
finalidad de interpretar con mia facilidad la inteligencia.

Los elementos que componen la integraoi^n y deducci^n
periodica se pueden resumir como sigue:

a. Permanente
b . Ordenado
c. L^gico
d. Integral (obj etivo , subj etivo)
e. Basado en la realidad (hechos)
f. Toma en cuenta modelos hist^ricos
g. Integraci^n de todas las disciplinas de

inteligencia
h. Areas y puntos de persistencia enemiga
i. .Conclusion: Puntos de Interdicci6n ya sean

biolOgicos, c^vico-militar • o militar.
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ESTADO DE Lk POBLAdON

GRDPOS:

A. IHDIOS LENCA B.

C. GRANJEROS DE SOBSISTEHCIA D.

E. T8ABAJAD0RES DE PLAMTACIOS P.

MDLTI-HACIONALES

REFUGIADOS GUATEMALTECOS

TRABAJADORES URBANOS

PESCADORES ME6R0S CARIBEHOS

ESTADO t

I. LEAL AL GOBIERMO

II. AMBIVALENTE

III. POSIBLEHEHTE LEALES A LOS IHSTIBGENTES

IV. AREAS COHTROLADAS POR LOS IHSURGZHTES

D

E

B

C

D

F

E

HOTA: En la producci6n de estc tip© de caico, se deben utlllzar colores

para dcsignar los distintos grupos. Este y cualqnier otra grafica de ejemplo

no son representatlvas de cualqnier situadfin real o actual existente.
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TERRENO INSURGERTE

1. COBERTraA/ENCUBRIMIENTO (Terreno que ofrece operaciones seguras)

2. APOTO LOGISnCO (Terreno que ofrece agua, comida, etc.)

3. HOTA: AREAS DONDE LAS NECESIDADES L06ISTICAS T DE SEGHRIDAD SON ALCAHZADAS

PARA LA IHSURRECCIOH, SON LAS AREAS HAS PROBABLES

I I I I I I I

n PARA EHCOHTRAR CAMPAMEHTOS Y PUNTOS DE REUNION PARA

LOS INSURGENTES T SOS SIMPATZZANTES •



Acdones de Nasa

Localizaci6n dc Esconditc de Abastecimiento

Cobro de Impuestos

Contacto Iniciado por el Enemlgo

Secnestro de Veh^culo

Secuestro

Asesinato

Sabotaje

«

Robo

Emboscada

Operaciones Sicol^gicas

Mlna/Bomba/Caza Bobo
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Facilidades de Escuela/Reunion

Centros de Poblaci6n

Pistas de aterrlzaje

Puente

Caaa de Zxtranjero

Ferrocarril

Huelle de Ferrocarril

Puesto de Fuerzas de5Segiir£dad

.

Huelle de Barcos

RefInerdCa de Petr6leo

-151-



CAPITULO XXV
LA APRECIACZOH DE INTSLIOENCIA

INTRODUCCION

Al completer el Anillaifl del Area. Be prepara una
apreciaci6n de intellgencla de la In8urrecci6n. La
Preparaci6n de Intellgencla del Campo de Batalla (PICB)

proporclona una base para la apreciaci6n de intellgencla.
Se utillzan lofl productoa de PICB extenaivamente en la
apreclaci6n de intellgencla. Existen ciertas diferencias
entre eetas apreciaciones y aquellas que ee emplean en laa

operacionea milltarea convencionalefl

•

I. La diferencia principal ea en cuanto al ^nfaaia
relative dado a laa dlferentea partea componentea . La
enunciacion de la miai6n, como ejemplo, puede aer un
proceao m&a complicado que el generalmente relacionado con
apreciacionea concernientea a aituacionea convencionalea
del campo de combate debldo a la extenaa eafera de laa

operacionea contrainaurgentea y aua r«f^acionea con otraa
partea de la guerra irregular. Una gt'an diferencia que
exiate en el texto de la apreclaci<Sn de intellgencla y laa
apreciacionea convencionalea ea el enfaaia relative
dedicado a laa conaideracionea^no^ticticaa talea como loa

f ac tor e s_s i co 1 6iIcoaj,_B2iIil£2SA-S2Si2lifii£SSa-Z
econlmlcosT eI nSmero de^actorea que ae debe conaiderar
en"eT proceao deliberative de comparaci6n de laa ventajaa y

deaventajaa de loa dlferentea curaoa de acci6n, tambiln da
come reaultado que el proceao aea conaiderablemente m£a
complicado que laa apreciacionea convencionalea de

intellgencla, en donde el terrene, eatado meteorologico , y
un viaible enemigo tangible aen loa factorea principalea
que deben conaiderarae . La apreciaci6n de intellgencla
para laa operacionea contrainaurgentea , como en cualquier
aituacl6n, ae baaan en toda la intellgencla diaponible y
conaidera todo lo que tenga aignificado operacional.

II. Adem£a de evaluar la actual aituacion operacional, la
apreciaei^n de intellgencla debe aer empleada per el

peraonal de inveatigaci6n y anllllala en loa nivelea
apropiadea para la eapeculaci^n conaiderada en cuanto a

eventual idadea que pueden deaarrollarae en otraa regionea
como conaecuencia de aituacionea actualea de inaurrecci6n

.

Laa apreciacionea de intellgencla , per lo tanto, deben aer
acompanadaa o auplementadaa por aupoaicionea en cuanto a

aituacionea que pueden reaultar en el caao que una
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opGraci6n dada de In8urrecci6n enemiga resulte exltosa y
loB efectos que dlcho ^xlto puede tener en la segurldad y
estrategia nacional. Tal an^llfiia tiene gran potenclal en
la direccl6n del adiestramlento y poliTtlca operacional
nacional

.

III. La apreclaci6n inlclal de Intellgencla eervira para
eenalar loa vacioa que exldten en la lnforxnaci6n de
inteligeneia con que ee cuenta. Loe vacioa que exieten en
el conocimiento general se combinariln con requerimientoe
m&a eepecfXieos y ser^n loe temaa de requerimientoa
inicialea de inteligeneia. Loa requerimientoa informativoa
ae deben tener inmediatamente diaponiblea en el centre de
coordinacitfn del ilrea de manera que ae pueden formular
planea operacionalea de inteligeneia y ae pueden
proporcionar una gu{a, detallada aobre la bdaqueda a laa
peraonaa que la efectuar&n. El planeamiento de bdaqueda
debe aaegurar que laa aolicitudea de informaci6n aean
validaai claraa • y conclaaa de manera que ae pueden
aatiafacer loa requerimientoa eapeciff icoa

.

IV. Un requerimiento bitaico en laa operacionea de
contrainaurgente ea un entendimiento total del ^rea de
reaponaibilidad en todoa aua aapectoa. El conocimiento
aobre la naturaleza de la aociedad del ^bianco debe
acrecentarae con un complete entendimiento de laa fuersaa
armadaa y cuerpea de aeguridad ptlbliea que apoyan la
integridad de la aociedad, al igual que laa fuerzaa
dedieadaa a la aubverai^n. Unicamente deapu^a de que ae
han entendldo a eabalidad eatea factorea, pueden efectuarae
loa debidea programaa. Todoa lea recuraea diaponiblea ae
deben utilizar para proporcionar eata inteligeneia.

BESUMEM

Loa comandantea t peraonal de inteligeneia, y
eapecialiataa de inteligeneia deben reconoeer el impacto
que tienen loa factorea poliftieea, econ6mico8 y
aociol6gicoa en laa operacionea t^cticaa de laa fuerzaa
inaurrectaa y laa amigaa. Eato aplica a<in en una aituaci6n
muy eatrecha, eonfinada y local izada. Per eata raz6n ae
debe lleyar a cabo un intenao y continue eatudio de la
hiatoria y deaarrolloa, peraonal idadea contempor&neaa

,

aapiraeionea y motivacionea loealea. Debido a que loa
factorea polf'ticoa, aoeioK^gicoa , y econ6micoa ae traalapan
y aen Interdependientea , la obtenci6n e interpretaci6n de
talea datea aen extremadamente complicadaa.
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APRECIACION de INTELIGEMCIA

FORMATO PARA LA APRECIACION DE INTELIGENCIA PARA
LAS OPERACIONES DE CONTRAINSURQENTE

Tclasi?icaci6n7

APRECIACION DE INTELIGENCIA

S-2
Bton. Atnal
GuaJoyOt Santa Ana
190900Z Die 87

Referencias: Mapas , cuadros , u otros documentos.

1. MISION. (Indlca la misi6n actual o propuesta de
la fuerza designada para las operaclones de eatabllidad .

)

2. EL AREA DE OPERACIONES. (Este p4rrafo versa sobre las
caracter^'stlcas del pa^'s , el irea, los probables efectos en
los cursos de acci6n tanto de los insurrectos como del
gobierno.)

^* 9S2££&^^fi• (Incluye el clina y la topograf f'a.

)

(1) Sltuaci6n exlstente.

(2) Efecto en los cursos de acci6n de
los Insurrectos.

(3) Efecto en los cursos de acci6n del
gobierno

.

^* ?2i^*i£§- (Incluye organizaciones
gubernamentales , partldos pol^tlcos y facciones que tlenen
intereses polf'tlcos pero estan afuera de los partldos
pol Aicos .

)

(1) Sltuaci^n exlstente

(2) Efecto en los cursos de acci6n de
los Insurrectos.

(3) Efecto en los cursos de acci6n del
gobierno

•

(ClasificaciSn)
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(Clafllfioacl6n)

iS2&25^&- (Incluye las empresas privadas e

inatalaclonetf ptiblicaB.)

(1) Situaci^n exitftente.

(2) Efecto en los cutbob de accl5n de lo8
insurrectoa.

(3) Efecto en loa curaos de acci6n del
gobierno.

§2£lSl2£^§" (Incluye a los grupoa de
mlnopf'aa y loa programaa aocialeat)

(1) Situaci^n exlatente.

(2) Efecto en loa curaoa de acci6n de loe
inaurrectos.

(3) Efecto en loa curaoa de acci6n del
gobierno.

^* §lS2i2&^S (Incluye pati^onea de conducta y
factorea de motivaci^n.

)

(1) Sltuacl6n exlatente.

(2) Efecto en loa curaoa de acci6n de los
Inaurrectos

.

(3) Efecto en los cursos de acci6n del
gobierno.

3. LA SITUACION INSURRECTA. (Eate p^rrafo trata
sobre la organizaci6n inaurrecta y sus actividadea .

)

* ' 2ESSDiSSSi^S«2-ESES2!lSi-5e_mando . ( Inc 1 uye
la compoaici^n.

}

(1) No militar. (Incluye al movimlento
clandestine.)

(2) Militar. (Incluye a todoa los
elementos insurrectos armados .

)

b» li2SiiX2fi-.X-3iSE2liSi^D •

(1) No militar.

(2) Militar.

(Claaif icaci6n}
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(Cla8iflcacl6n)
c • ^Sii2£id5des_rec i entes_2_ac tual es_

(1) Accionea no violentaa. (Incluye
acci^n pol^'tica, econ^micat aoclol^gica, y aicol6gica.)

(2) Acci6n terroriata. (Incluye el
aaealnatOy tortura, extoral6n, aecueatro^ y aabotage.)

(3) Operacionea de guerrillaa. (Incluye
el hoatigamiento , deatrucci6n» interdicci6n y diaperaitfn.)

(4) Operacionea tiLctlcaa convencionalea

.

(Incluye ataque, defenaa, acci6n retardatrlz, y petiro.)

d . Ventaj^aa^x.deayentajiaa •

(1) Beclutamlento y retenci^n.

(2) Intellgencia y aegurldad.

(3) Organizaci^n y adleatramiento

.

jt

(4) Flnanzaa y logjfatica.

(5) Comunicaclonea

.

4. CAPACIDADES DE LOS INSURRECTOS. (Eate pirrafo enumera
laa capacldadea actualea de loa inaurrectoa y laa diacute
en relacitfn con la ppobabllidad de au adopci6n.)

a. iS!i}S££§Si^S • (Incluye el que, donde

.

cuando, y como de cada capacidad.)

(1) Capacldadea biLaicaa.

(a) Accitfn no vlolenta.

(b) Accl6n terroriata.

(c) Operacionea de guerrillaa.

(d) Operacionea titcticaa
convencionalea

.

(2) Capacldadea de apoyo.

(a) Intellgencia y aegurldad.

(b) Reclutamiento y retenci^n.

(Claaificaci6n)
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"""Tciaaificacion)
(c) Organizacl^n y adiestramlento

.

(d) Finanzas y log^'stica.

(3) Capacidades de refuerzo.

b. Anil i s i s_jr_d i scus i on . (Incluye toda la

evidencia que apoyo'"o''rechaza la adopci6n de cada

capacidad.

)

5. CONCLUSIOMES. (Este pirralo obtiene conclusionea

del eontenido de los pilrralos anteriores y proporclona una

base para la aelecci^n de cursos de acci6n para cumplir con

la misl^n asignada.)

a. Blegtoe.del.ainbiente.oBeracional . (Indiea

el e£ecto total"deT"area"de"operaclone8 en los curaoa de

accl6n.)

b . Probab 1 ee_cursoa_de_acc i6n_de^ 1o8_

insurrectos. (Enumera~Ios~probables cursos de accidn de

loa"inaurrectoa en el orden de la relatlva probabilldad de

su adopcitfn.)

c. Vulnerabi 1 idades_insurrectas . (Enumera las

vulnerabilidades~inaurrectaa que pueden explotarae.)

/firmado/
D-II/S-II

ANEXOS

:

Distribucion: (Solo si ae diatribuye)
Autenticaci<^n: (El D-II/S-II aut^ntica en el

oaao en que el eomandante firme)

(Claalfieaci6n)
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CAPITULO XXVI
INDICZOS DE ACTIVIDAD INSURSECTA

Z. Qonaralldadea

.

a. Aunqu« lo« R«quariml«ntofl Priorltariof die

Zntellgencla (RPI) y lofl Otrofl Raqu«rimiento« de
Znforroaci6n (ORI) idantlfloan lafl ml«ion#fl d« int«lig«ncla
d«l oomando, !•« asignan a lofl racur«o« da bOiaquada
taraaa aapacffloaa an la bilaquada da informaol6n aobra la
activldad anamiga o da laa oaraotarf'atioaa dal ^raa da
oparacionaa.

b. Laa actividadaa anamigaa particularaa o laa
oaractarTatioaa dal iraa da oparaolonaa indiquan loa
divaraoa curaoa da aoci^n a la diapoaloi6n dal anamlgo. Sa
daban datarmlnar oualaa da aataa aotlvldadaa anamigaa o
aaraotarifatioaa dal £raa daban oomprandar una parta da la
mlal6n da loa racuraoa da b{iaquada da intaligancia. Eata
datarmlnaoi6n aa baaa an la taori'a da qua loa probablaa
ouraoa da aoci6n anamigoa aa puadan daduolr dal
conocimianto da qua oiartaa aotlvldadaa anamigaa, talaa
como al movimianto da laa unidadaa, aumanto an laa
actividadaa da oparacionaa aiool^gioaniy o an al
almacanamianto da armaa y municionaa. * Tal conocimianto da
laa actividadaa anamigaa forma la baaa para daducir la
probabilidad ralativa da loa divaraoa curaoa da aoci6n
anamigoa. Eata taorf'a aa axtianda para incluir laa
capacidadaa, vulnarabilidadaa , tinidadaa, y aatratagiaa
anamigaa

•

c. Un paao nacaaario an la diraoci6n dal mBiurnvzo da
la biiaquada aa datarminar aquallaa actividadaa o
oaratarfatlcaa anamigaa dal 4[raa da oparacionaa qua indican
la raapuaata al raquarimianto da intaligancia, Eata
procadimianto aa conocido como ' da^a£!niQac^6Q_da_i2fl.
iDdifiififi' y una funci6n dal oficial da intaligancia. La
capacidad dal oficial da intaligancia da 'laar loa
indicioa' (incluaiva al^raconocimianto da loa indicioa da
angano y da contra-angano dal anamigo) puada contribuir al
axito da laa oparacionaa amigaa ya qua li.ftQSliiiS.^fi^todoa.
lSfi-iQdiSioa_dissSQifelfiS.dal^aQSBififi.fiSC4.1&.b2aa sfi£&^^
CftS2&lDdASifiDtfl.ftl..SfilDiaslAD:&l para ouraoa da aocion
aapaoff icoa.

II. Indicioa

a. Un indioio aa oualquiara avldanoia poaitiva o
nagativa da actividad anamiga o oualquiara caractarfatica
dal 4raa da oparacionaa qua apunta hacia laa
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vulnerabilidadefl •nemlgas o la adopoi6n o rechazo de una
capacldad en particular por parta del enemlgo. o que
Influye en la 0eleocl6n de un oureo de accl6n por parte del
aoxnandante.

b. Lo0 indialofl Inaluyen oondialonea que eon el^
reeultado de accionee anterioree o de la falta de acoion
enemlga. Por ejemplo, lae dlepoeicionea enemigae pueden
indioar una oapaoidad o vulnerabilidad en particular del
enemigo. La 0ituaci6n logf'etica del enemigo puede
favorecer la adopci6n de una capacidad particular o puede
influir en la eelecoi^n de un oureo de aoci^n por parte de
lae fuerzafl enemigae. al indioar una vulnerabilidad
enemiga.

c. Loe indicioe proporcionan la baee para lae
ordenee y lae eolicitudee. La informaci6n eepecf'fica que
ae le eolicita o que le envia a lae agenciae ee la que
confirmar^ o negar^ el indicio.

d. Loe recureofl de biiequeda de Intel igencia deben
eetar al tanto del hecho de que loe indicioe preeentadoe
por el enemigo pueden eer faleoe. El enemigo hara grandee
eafuerzoe para enganarnoe al preeentar indicioe que
indiquen la adopci6n de un cureo de aeci6n que el no pienea
adoptar. Aunque ee conocen lae intencionee enemigae de
atacar, retiraree* o de defenderee, y eetae ban eido
verificadaff aiin pedemof aer enganadoa en ouanto al
efectivo, ubicaci6n, hora, y lae tacticae que empleara.

ZIZ. Analieie de loe Requerimientoa Prioritarioe de
Znteligencia y de loe Otroe Requerimientoe de Informaci6n.

i^- §fi.§Qfili2ftQ-loe.2:S9Ufi!!iSifiQiSI.BCifi£ita£
i&teligeQsia^ISSII-X.l2I-Otc2fl.Efiaue2:iBieQ^Sfi.dfi.

fixiatencia.o.oo.S2CiSteQcia.BUSdfi&-BCS&SCSiSDfiC.
Cfi&BUfiflia^i-UQ-CSaUtCimiSDifi-dfi^iDifiii&fiDSift* Loe indicioe
eirven para conteetar a loe BPZ. Normalmente, eetoe eon
indicioe que probablemente exietan cuando el enemigo ee
prepare para adoptar un cureo de acci^n en particular y
cuando lo adopte. Por coneiguiente » un requerimiento que
pregunta en parte. *atacar£ el enemigo?" ee analizara al
determinar loe indicioe del ataque que pueden exietir
durante la preparaci6n o lanzamiento de lae accionee
ofeneivae. Eetoe indicioe frecuentemente incluyen el
movimiento de lae unidadee hoetilee, el aumento de
actividad log^'etica, y el fortalecimiento de loe medioe de
ocultaci^n para evitar el deecubrimiento por nueetroe
recureoa de reconocimiento.
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pu«d«n~inlluir •!» lafl operaolon«« military. D« gran valor

•n particular, «8 •! oonoclraianto detallado da la

organizacl6n, aquipo, doetrlna t6otioa y matodoa loglatlcoa

d«l •namlgo; el probabla conoeimi»nto por part* dal anamlgo

dal £r«a bajo •! oontrol amigo; la« parionalldadaa dal lo«

comandant«8 anemigog; y •! daaampano pasado da las unidadas

anamlgafl.

o. Sq ca^a.sS!D&Qd2j..Sfi-llSV&Q.lifit£S.dS.lft£.
££iivid£^Si-tnfiBii§S-dfi-SaSfi-infliSifi. li«taa sa

dlvulgan a las unldadaa auparloras, infarioras y
adyacantafl

.

d. El oficlal da Intaliganola, daspuaa da

identilicar I08 indieioa qua ravalan las raapuantaa a loa

raquarimlantoa da intaliganola. datarmina aquallaa

aotividadaa anamigaa aapaorfioaa qua por au propia
^

naturalaza y ubicacidn, ai aatan praaantaa, aatablacaran

oada uno da loa indieioa partinantaa. Bataa

oaraotar^atioaa do informaol6n •paelfieaa eenatituyan una

baaa para lafl ordanaa y aolicitudaa a loa raouraoa. En la

formulaci^n da laa earactar^'atioaa da informaoiOn
aapao^fioaa raquaridaa para datarminar-, loa indloioa dal

anamlgo, tambi^n daban lormularaa laa caractarlaticaa qua

proporcionan la major probabllidad da daacrubrir al uao da

indieioa falaoa por parta dal ananigo.
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1. AflAtfinato ii«t«m£tloo y ««ou««tro d« funolonarlofl
gub«rnam«ntal«M t inolu«iv« funoionariofl dm mmlud p<ibllca,
d# agrioultura y da aduoaoi^n.

2« Sacuaatro da hombraa Jovanaa. Con fraouanoia aa
aacuaatran paraonaai qua aparantamanta no aon Importantaa

»

para axtraarlaa lnformaoi6n. Otraa paraonaa aon
aaouaatradaa para prop6altoa da adiaatramlanto y
adootrinamlanto, oomo tamblin para aumantar la mano da
obra.

3. Aiuaanto da laa aotlvidadaa da aabotaja an xin araa
partloular

•

4. Auaanola o aximanto aublto da la aotividad guarrlllara o

da la poblacl6n civil.

5. La aaoaaas da un tipo aapacTfioo da abaataoimiantoa
(oomo por ajamplo municionaa, art^'culoa da aanidad,
oalzado, ate.) con fracuancia aignifioa qua aa va a lanzar
un ataqua contra laa inataloionaa aiiii|f»a qua tlanan an
axiatancia loa art^culoa qua aacaaaan.

0. Manifaatacionaa por grupoa minoT{9LB . {/9^/v?<^y^; -^/s^/as)

1. Aumanto an laa actividadaa propagandifaticaa an un araa
an particular. Laa fuarzaa da guarrilla. por lo ganaral

,

comlanzan a diatribuir propaganda da divaraoa tipoa, an la
cual incluyan la hora aproximada y la facha da un ataqua
proximo a raalizaraa. Bata aa un indicia poaitivo da qua
aa va a lanzar un ataqua. Accionaa como ^ata, airvan para
favoracar la imagan qua anta al puablo proyactan laa
guarrillaa. Por lo tantOt dichaa accionaa laa ayudan a
lograr al control da la poblaci6n.

8. En ciataa zonaa , la poblaci6n local » incluaiva loa
ninoa, no habla ni aa aaooia con laa fuarzaa
nortaamaricanaa ni con laa dal pa^a aada. Bate
invar iablamanta indica una da doa coaaa: loa guarrillaa
dominan 'al £raa s intantan lanzar un ataqua.

9. Concantracl6n da paquaflaa ambarcacionaa u otro madio da
tranaporta an una zona aapacf'fica, particularmanta ai aa ha
intantado aacondarlaa.
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10. Un Alto indio« <!• dmBTQionmM %n 1mm fu«rza«
paramllitarea del paifa aede.

11. Viaitas de deaconocidoa a laa aldeaa^ cludadaa, etc.

12. D«8aparici<^n da inaurgentaa aoapaohoaoa qua
genaralmanta parmanao^an todo al tiampo an una aona
aapaoff loa.

13. Un ataqua lansado por fuaraaa amlgai oontra un araa
protegida por las guarrillaa o un dap6aito da
abafltacimlantofl , o blan la muarta o oaptura da personal
olava Vi por lo tanto, da gran Importanoia para laa
guarrlllaa. Por lo ganaral aato Indioa qua la fuarza da
guerrilla iniclari eu propla aooi6n ofanaiva.

14. La exiatencla de un bajo eatado de animo. Bate no
conatituye un Indlcio poaitivo de que ae va a lanzar un
ataqua; ain embargo t loa oomandantea guerrilleroa oon
frecuencia utilizen el ataqua oomo medio de elevar el
eatado de animo de aua fuerzaa.

15. Exiaten muohoa otroa indioioa que aplioan de igual
forma tanto a laa fuerzaa convenoionalea oomo a laa de
guerrilla. Por ejemplo, el aumento de«, laa aotividadea de
reconooimiento y tr^fico radial, manifeataoionaa , amagoa

p

concentracion de laa fuerzaa, y cambioa en laa ubioaci^n de
loa pueatoa de mando, inatalacionaa de aanidad, y otraa
unidadea de apoyo.

16. Celebraci6n de fieataa nacionalea y religioaaa, oomo
tambiln onomaaticoa de loa Jefea o peraonaa olavea de la
fuarza de guerrilla o de la potenoia patrocinadora.

SQ&-SASZE.QE..bA-ESEBZA.&E.SSEBBIbbA

1. Deacrubimiento de una elevada oantidad de armaa peaadaa
entre laa fuerzaa de guerrilla.

2. Eatablecimiento de 'aldeaa fortif icadaa' o de
'oombate'. Bate ea un indioio de defenaa y oontrol.

3. Un aumento en loa aecueatroa y en la oaptura y
retenci6n de priaioneroa.

4. Repliegue gradual de laa unidadea de guerrilla de la
acci6n agreaiva aoatenida oontra la fuarza de
contraguerr i 1 la

.

5. Emboacadaa ouyo propoaito ea obtener abaatecimientoa

,

armaa y municionea. Bato indioa: Ataqua y defenaa.
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0. DeBcubrlmlento dm trampafl d^ntadas , •tftacas , o

caflaboboa (mataauegraa) an al araa.

7, Igtablieimitnte da lonai agproelaf.

a. Daaorubimianto da oomandoa da oampana da tlpo
parmananta y da gran tamano o £raaa da adiaatramianto.

0. Exiatanoia da rutaa da lnflltracl6n an al iraa. Eato
indica dafanaa y oontrol.

10. Hay muohoa indicioa qua apllcan tanto a laa fuarzaa
oonvaneionalaa oomo a laa da guarrilla. Algunoa aon:
Obaticuloa an loa oaminoa o an loa oanalaa, ooupacl6n da
tarrano qua aa praata para la dafanaa. y aoumulael6n da
abaataclmlantoa

•

1. Loa funoionarioa da la aldaa no toman laa dabidaa
pracauoionaa para avitar al aaouaatro o al aaaalnato; aato
Indica qua aa muy probabla qua aa baya oalabrado un pacto
con la fuarza da guarrllla.

2. La poblaci6n local rahuaa proporclonarla Intallgancla a
laa fuaraaa dal gobiarno.

3. Pruabaa da qua aa aatan acumulando alimantoa para
antragarloa poatariormanta a la fuarsa da guarrllla. Luago
da obaarvar datanldamanta a la poblaci^n. aa daacubrir4 un
comportamianto muy Irragular. Como por ajamplo: la ganta
da J a da haoar aua quahacaraa cotldlanoa, loa trabajadoraa
ragraaan aa aua laboraa a daahoraa, y aua oanaataa no aatin
oomplatamanta llanaa.

4. Al gobiarno oonatituido la aa impoaibla racaudar loa
impuaatoa

.

5. Loa guarrillaroa oaaan aua incuraionaa an laa £raaa
pobladoa

.

6. La ganta continua trabajando, paro culdadoaa y
diaimuladamanta aa va ratirando da la fuarsa da
contraguarrilla; aa dacir. van arando loa campoa hacia
afuara haata aalir da alloa.

7. Sa obaarva la conatruccion da nuavaa viviandaa.
oaminoa t trochaa y canalaa y al oultivo da campoa an zonaa
qua no aon laa qua controlan laa fuarzaa amigaa.
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8. Lo0 aamp«0lno8 dojan abandonadoa «ua aparotf d«
labranzat Inclusive animalefl.

0. No «• obgarva la praaanola da humanoa; ain
embargo, aa encuantran oarbonaa anoandidoa, ae va humo,
alimantoa y huallaa da piaadaa.

10. Sa la obliga a loa duanoa o adminiatradoraa da laa
plantaolonaa a pagar Impuaatoa.
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IHBIciQS^.S£.CASACTgsisziCA§^ds.IfiBISASQ&ES

X. 8« aumtntarii la prtianoia da inaurrtatoa an al araa da

raaponaibllldad?
(BPI)

9l. Inflltraoi^n da fuarzaa inaurractaa al araa da

raaponaibilidad. (indioio)

(1) Praianoia da daaoonocidoa

.

(2) Sandaa nuavaa.
(3) Carcaa da alambra da puaa cortadaa.
(4) Aumanto da movlmianto a trav^a da zonaa

ramotaa.
(5) Baunionaa an al oampo ain axpllcaclon.
(0) Vagataoi6n oortada (lana» oamoflaga» o

aandaa nuavaa)

.

(7) Humo inaxpllcado (hoguaraa)

.

(8) Aumanto da oomunioaclonaa Inaurractaa por
radio.

(9) Daacubrimlanto da baaura Inaxpllcada.

b. Compra o robo (adqulalol6n) da arti'ouloa da
primara nacaaidad/oparacionaa da logf'atioa. (indioio)

(1) Robo da ooaachaa o alimantoa
(2) Diaminuci6n al la oantidad da ooaachaa qua

1 lagan al marcado.
(3) Compraa da ooaaohaa o alimantoa an gran

oantidad por daaoonocidoa.
(4) Baoaaaz da animalaa o avaa da caza qua antaa

aran abundantaa.
(5) Daacubrimlanto da trampaa da animalaa y

pacaa ain duafio aparanta.
(0) Daacubrimlanto da t^bbtvab aacrataa

(ambutidoa) da comida.
(7) Daacubimianto da baauraroa inaxplicadoa

.

(8) Diaminuci6n da la oantidad da carna qua

llega air marcado.
(0) Bobo da pallajoa.

(10) Diaminuci6n da la oantidad da pallajoa qua
1 lagan al marcado.

(11) Praaancia da baatiaa da carga an numaroa
fuara da lo normal an zonaa ramotaa.

(12) Hurto animalaa da carga.
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(13) D«floubrlmi«nto dm rmMmrvM mmcvtM dm arnm«
y munlclonefl.

(14) Defleubriml«nto da reflervas mmarmtM dm
madiclnaa y provialonea madloalea.

(15) Deacubrimianto da rmmmrvsLB aacrataa da ropa
y calzado.

(16) Eacaaaz o roboa da ropa y calzado.
(17) Compra da grandaa cantldadaa da ropa y

calzado.
(18) Eacaaaz o roboa da proviaionaa madicalaa.
(19) Compra da grandaa cantldadaa da proviaionaa

madicalaa.

c. Eatablacimianto da madidaa da aaguridad y baaaa
daf anaivaa • (indicio)

(1) Vagataci6n cortada ain axplioaci6n.
(camof laga)

(2) Mevimiante nocturne a lo largo da aandaa o

por araaa normalmanta no tranaitadoa por nocha.
(3) Obaarvaci^n da paraonaa tomando madidaa

activaa para avitar datacci^n por laa FF.AA (movimianto por
boaquaa y utilizaci^n da la aombra para avitar aandaa.
caminoa , y iraaa pobladaa .

)

(4) Traalado o conaolidaoi6n da troncoa da
arbolaa o piadraa.

(5) Daacubrimianto da trincharaa. pozoa
tiradoraa , o fortif icacionaa

.

(0) Praaancia da cantinalaa o vigilantaa.
(7) Praaancia da obataculoa an ciartaa araaa.
(8) Datacci6n da cazaboboa (mataauagraa) o minaa

an araaa aapacTficaa.
(0) Haportaa da civilaa haridoa o muartoa.

(10) Oida da axploaionaa inaxplicadaa an al
campo

.

(11) Animalaa muartoa con haridaa da matralla.

d. Eatablacimianto da radaa da comunicaci6n

.

(indicio)

(1) Iniciaci6n o aumanto da comunioacionaa
inaurractaa por radio.

(2) Captura da manaajaroa o corraoa.
(3) Obaarvaci6n dal uao da lucaa (lintarnaa,

lucaa bangalaa, u hoguaraa) para aanalar.
(4) ObaarvaciSn dal uao da bandaraa o cuadroa da

aafialaa.
(5) Obaarvaci6n da raflajoa da luz brillanta da

dfa (uao da aapajoa da aanalaa)

•

(8) Daacubrimianto da alambraa da comunicacion.
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(7) D«0cubrimi«nto d« ant^nas fabricadaa da
alambre.

(8) Znterceptaci6n de transmlaionas dal c6digo
morae u otroa c6digofl.

(9) Comunicaclonaa clandaatinaa monltopladaa por
radio o tal^fono.

(10) Compra Inuaual o robo da aqulpoa o
componantaa da radio.

(11) Compra o hurto da grand«g cantldadaa da
pllas

.

(12) Daacubrimianto da cantldadea grandaa da
batarf'aa gafltada« d^aaohadoa an mlg<xn altlo.

(13) Radlogonlomatr^'a a travtfa da rumboa nuavoa.
(14) Obsarvaci^n da paraonaa uaando aignoa da

mano Inuaualaa para comunlcaraa

.

a. Coordinaci6n oon otroa grupoa Inaurraotoa y
colaboradoraa (indlclo)

•

(1) Obaarvaci^n da daaconocldofl vlaitando a las
caaaa da oonocidoa o soapaohoaoa colaboradoraa aubvaralvos.

(2) Bauni6n da un oonooido o aoapaohozo
colaborador aubv«rflivo oon paraonaa daaconocidaa

•

(3) Infiltraoi6n da daaoonocidoa a iraaa ouyaa
habitantaa aon daalaalaa u hoatllaa al.gobiarno.

(4) Infiltracl6n da daaoonocidoa a araaa qua aa
aaben o Mm soapachan aatar ocupadoa por fuarzaa
Influrractaa

•

ZI. LLavar&n a oabo loa Inaurractoa oparaelonaa
alcol6glcaa? (BPI)

a. Propaganda (Indlclo)

(1) Acusaclonaa da coVupcl6n gubarnamantal

.

(2) Clrculacl6n da patlclonaa abraaando a laa
damandaa da loa Inaurractoa.

(3) Intantoa da daacradltar o rldlcular a loa
oflclalaa dal goblarno o laa FF.AA.

(4) Caractarlzacl^n da loa l^daraa
gubarnamantalaa y polf'tlcoa como titmrmu da loa EB.UU.

(5) Promocl^n da un goblarno dal franta popular.
(6) Propaganda qua urga a la juvantud a avltar

el flarvi^clo mllltar oqua Inclta a loa aoldadoa a daaartar.
(7) Caractarlaacl6n da laa PF.AA. como al

anamlgo dal puablo.
(8) Lamaa contra al goblarno, laa FF.AA. , o loa

EE.UU. (varbalaa, cartelonaa, graflto, lollatoa,
tranamlalonaa por radio comarclal , ate).

(9) Patlclonaa o follatoa qua abrazan la
polltlca o flloaof^a cubana o nlcaraguanaa.
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(10) Supllcatf a la imntm a tfimpatizar oon o
partlcipar en manlfestaclonea o hualgaa.

(11) Aouaaoionatf que al gobiarno ha fraoaaado an
au raaponalbllidad da aatlafaoar laa naoaaldadaa biaioaa
del pueblo.

(12) Acuaacionea que loa militarea y loa polio^'aa
aon coruptoa y que no eatiln al oorriente oon el pueblo.

(13) Aouaaoionee de brutalldad o tortura pop
parte de la polio^a o laa FF.AA.

(14) Propaganda a favor grupoa revoluoionarioa

*

Cuba* o Nicaragua.
(15) Propaganda con el objective de enlazar

ciertoa grupoa ^tniooa en xina olaae \inlficada
Internaclonal

•

b. Promoci^n del deaoontento popular, (indicio)

(1) Deaoontento Laboral.
(a) Campanaf en^rgloa« de reolutamiento u

organizaci^n aindical,
(b) Propaganda extremiata a favor de loa

intereaea de loa trabajadorea

•

(c) Manifeatacionea violentaa de
trabajadorea

•

(d) Manifeatacionea de.loa trabajadorea
contra el gobierno.

(e) Huelgaa.
(f) Cambioa en la organizaci6n o la

direcci6n aindical.
(g) Peraecuci^n de if^derea aindlcalea per

laa fuerzaa de aeguridad o grupoa privadoa.

(2) Deaoontento Agrario.
(a) Manifeatacionea para demandar reforma

agraria.
(b) Tomaa de terrene.
(c) Periecuci6n de l^'derea oampeainoa por

laa fuerzaa de aeguridad o grupoa privadoa.

(3) Deaoontento Bcon^mico.
(a) Loa oampeainoa ae niegan a pagar

impueatoa o rentaa.
(b) Proteatacionea aobre alto deaempleo»

bajoa aalarioa, o contra el plan nacional econ6mico.

(4) Deaoontento Religioao.
(a) Cleroa abraaando a la teologf'a de

liberaci^n.
(b) Cleroa enredadoa en actividadea de

deaoontento politico, agrario, o laboral.
(c) Hombrea adultoa recibiendo refugio y

abaatecimientoa de loa cleroa o oon la ayuda de elloa.
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(5) D«8contanto Pol^'tioo.
(a) Hostllidad dm la poblaoi^n local hacia

las FF.AA., ^1 gobi«rno naalonal, o la pol^'tioa dm lorn

EE.UU.
(b) El puablo quaja (manifafltaclonaa

,

grafito, diacurfloflt adltorlalaa, ate.) que alloa no tianen
voz en el gobierno, que laa eleoolones han aldo manipuladoa
fraudulentamente t o que el proceao democratloo ha aido
eliminado por la oorrupoi6n del goblerno.

(c) Boloot de eleoolonea.
(d) Formacl6n o diaoluci6n de partidoa

poirtlcoa.
(e) Aouaaoionea de que unoa ofiolalea

gubernamentalea o mllitarea aon oorruptoa.
(f) El pueblo exlge el renunciamiento de

algunoa ofiolalea gubernamentalea o mllitarea t o haoe
amenzaa contra elloa.

BfiBCfiii^Q-tfUbfiSafiSfiQifti • 2^ gobierno
le niega al pueblo aua de^echsa^cixilfifi (eenaura de la
prenaat negaci^n de libertad para congregar. eenaura de
oradorea, arreato o detenci^n ain cauaa, deacriminaci6n
inatitucionalizada, negacion del voto, etc.).

(h) BfiECfifti^D.iSUkfiS&ftBfiQi&i *• fuerzaa de
aeguridad o grupoa paramilitarea violan a loa dfiCfifibfifi.

buflAfiQos del pueblo (deatruoci6n de propiedadea

»

encarcelaci6n ain Juicio, aecueatro« Violaci6nt mutilaci6n9
tortura, homicidio, genocidio» etc.).

o. Organizaci^n de maaaa. (indicio)

(1) Aaembleaa inuaualea entre la poblacion.
(2) Migraoi6n de la poblaci6n de £reaa

previamente habitadaa.
(3) La poblaci6n evita viajar, trabajar, o vivir

en ciertaa iireaa.
(4) Loa civilea evltan a loa militarea o

mueatran diaguato oooperar con elloa.
(5) Deaviaci6n de coaechaa del mercado.
(0) Diaminuci6n inexplioado de la diatribuci6n

de cierta coaecha.
(7) Deacubrimiento de clandeatinoa campoa

cultivadoa

.

(S) Civilea funcionando como cargadorea para loa
inaurreotoa

.

(0) Civilea funcionando como gu^'aa en patrullaa
inaurrectaa.

(10) Formaci6n de gobiernoa popularea paraleloa.
(11) Secueatro o aaeainato de pol^ticoa localea.
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d. B«clutaml«nto dm combati«nt«« . (indioio)

(1) Propaganda qua urga a la juvantud a
•ncorporaraa a laa fuarzaa Inaurractaa •

.

(2) Daflaparloi6n o dl«looaoi6n inaxplloada da la

Juvantud.
(3) Uao nocturno da oampoa da palota u otraa

araaa abiartaa (antranamianto tictloo)

.

IZZ. Intantar^n loa Inaurraotoi oparaolonaa da
intaligancia contra nuaatraa fuarzaa?

a. Vigllancia/patrullaa da raconocimianto. (indlcio)

(1) Dazconocidoa caminando per tarrano clava ain
prop6aito aparanta.

(2) Informas da partfonaa dlbujando croqulaaa*
tomando fotofl, o uflando binocularaa.

(3) Znformaa da paraonaa uaando cartaa (mapaa)
y/o briijulaa para navagar.

(4) Lugaras da campamantoa fr^oa.
(5) Obaarvacl^n da paraonaa baclando uao dal

tarrano y la vagotacl6n para aacondaraa.
(0) Sandaa nuavai.
(7) Vagataci^n oortada o plfada.

b. Znfiltraci6n da cuartalai. (Indicio)

(1) Daaconocidoa Intantan aliataraa an laa
FF.AA.

(2) Doaconocidoa dolicltan puaatog oivllaa an al

cuartal

•

(3) Pardlda o hurto da oadulaa mllltaraa o paaaa
para antrar al cuartal.

(4) Bravafl auaanciaa inaxplioadaa da aaplaadoa
gubarnamantalatf , floldado«« o polic^^aa,

(9) Intantoa do raclutar a parzonal dal cuartal
para ravalar informacl^n da valor tiiotlco.

(0) Datoccl^n da parionaa aacuchando
diaimuladamanta a convaraacionaa da aauntoa militarafl.

(7) Datacci6n da parflonal da aaao u otroa
amplaadofl buacando papalaa an loa baauraroa o canaatoa da
baaura.

(6) Clvllaa ancontradoa dantro dal cuartal iln
paaa o documontaoi6n adacuado.

(0) Parflonal quo haca praguntaa aapac^ficaa
aobra informaci6n mllltar, no inporta qua aaa claalficada o

no.
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