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Ideas para un esbozo de guerra psicológica

Capítulo 1  
Objetivos de la guerra psicológica

Una breve  exposición  de  la  naturaleza  de  una  guerra  total  y  su  presentación  de  nuevas
vulnerabilidades,  concretamente de aquellas susceptibles a ser atacadas psicológicamente.
Un apunte acerca de la manera en que la Guerra Psicológica complementa la actual fase
militar y reduce los costes del combate físico. Uno o dos breves ejemplos de exposición del
uso satisfactorio de la Guerra Psicológica, bien en esta guerra o en cualquiera de anterior. 

Una breve exposición de los objetivos generales de la guerra, y la descripción de los objetivos
de la Guerra Psicológica, principalmente para quebrantar la voluntad y capacidad de resistir
del enemigo. Este objetivo expuesto en términos tan generales, es más eficaz si se desglosa en
dos objetivos subsidiarios,  a saber, desmoralización y motivación o persuasión.

La desmoralización se puede considerar más como el resultado final de cualquiera de los
siguientes estados psicológicos:

1. Miedo y ansiedad
2. Terror
3. Desesperanza y derrotismo
4. Desconfianza de :

• la propia causa
• los líderes
• las ideas y cuestiones
• los canales de información y propaganda

5. Nostalgia, preocupación por la familia, etc.
6. El horror de la guerra
7. El cansancio de la guerra
8. La disposición para actuar subversivamente
9. Sentimientos de culpabilidad 
10.  La pérdida de la integridad individual y del auto-respeto.
11.  El antagonismo hacia, o la pérdida de fe en los propios aliados.
12.  La simpatía hacia los vasallos, los pueblos ocupados, etc.
13.  La pérdida del miedo a rendirse y a desertar.
14.La pérdida de fe en los asociados, impresión de desmoralización. 
15.  El miedo al castigo, a las represalias, venganzas, etc.
16.  Las falsas esperanzas
17.  La apatía 
18.Todos los recursos que pueden generar confusión, tales como:

• vacilaciones y fluctuaciones
• engaño
• acontecimientos repentinos inesperados
• acontecimientos que se esperan pero que no ocurren
• falsas alarmas
• información falsa o que induce a error
• Indicaciones cambiantes
• Órdenes falsas
• Demasiadas indicaciones a que adaptarse
• Situaciones totalmente nuevas, sin precedentes
• Distracción.

Motivación y persuasión (Aquí las técnicas deberían dividirse en términos de: las que resultan
más aplicables a los pueblos neutrales y ocupados, por un lado, y al enemigo, por otro lado).
Una relación de algunos de los estados psicológicos a producir es como sigue:
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1. Fe en nuestra causa
2. La naturaleza malvada de la causa del enemigo.
3. La voluntad de resistir.
4. La esperanza
5. La convicción de nuestra fuerza
6. Las esperanzas en la posguerra.
7. La honestidad de nuestros líderes.
8. El recuerdo de la ayuda anterior que prestamos.
9. La aceptación de la rigurosidad de nuestra información.
10. Su dependencia de nosotros como sus salvadores

Capítulo 2 
Guerra psicológica mediática

     A). mediante la palabra hablada
1.  Radio:

a. emisiones oficiales
b. radio clandestina (incluyendo emisoras libres, voces fantasmales, e 
interferencias.

2.  Personas
a. contactos verbales abiertos
    (1) Mediante personal diplomático
    (2) Mediante personal de negocios
    (3) Mediantes corresponsales de periódicos
b. A través de agentes subversivos (rumores, campañas de murmuraciones).

3. Discos fonográficos

    B). mediante la palabra escrita
1. Folletos y panfletos

a. Publicaciones de propaganda oficiales.
b. Publicaciones clandestinas anónimas

2. Distintivos y símbolos, etc. (distribuidos por separado o en mercancías       
empaquetadas, etc.)

3. Anuncios en publicaciones locales.
4. Libros (novelas inspiradoras, etc.)
5. Cartas (cadenas de cartas, etc.)
6. Periódicos y agencias de noticias.

    C). Gráficos
1. Posters
2. Folletos de gráficos
3. Fotografías
4. Películas (nodos, documentales, presentaciones)
5. Dibujos animados y comics.
6. Tarjetas postales.
7. Fuegos artificiales
8. Mensajes escritos en el cielo

    D. Guerra Psicológica a través de acciones
1. Sabotaje físico

a. Contra los medios de comunicación
b. Contra los sistemas de suministro

2. Sabotaje moral no-verbal
a. Sobornos
b. Falsificaciones

(1) de moneda
(2) de documentos de identidad
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(3) de cartillas de racionamiento
(4) de los letreros para orientarse (nombres de las calles)
(5) de las instrucciones

3. Creación de incidentes
a. Disturbios y alborotos
b. Pánicos
c. Falsas alarmas

4. Dispersión de comida, de otros productos y servicios básicos
5. Suministro de equipamiento de guerra psicológica y de instrucciones a aquellas 
personas simpatizantes.

a. Material para sabotaje físico.
b. Material de propaganda y sabotaje moral.

6. Sonidos no verbales (bombas estridentes, etc.)

[IV] UNIDADES OPERATIVAS

    A. Medios de comunicación masivos
1. Emisiones de radio
2. Agencias de prensa y prensa
3. películas

    B. Canales de mercado negro
1. Mercado negro financiero
2. Mercado negro de productos básicos.

a. Suministro de bienes de consumo
b. Suministro de materias primas

3. Mercado negro político
a. Pasaportes, permisos, etc.
b. tráfico ilícito de personas

    C. Combatir a los órganos de propaganda
    
    D. Organizaciones clandestinas

1. Agentes
2. clandestinos nativos

    E. Conductos diplomáticos

    F. Conductos culturales 
1. Organizaciones religiosas
2. Contactos comerciales
3. Organizaciones laborales
4. Grupos profesionales (incluyendo los educativos)
5. Organizaciones políticas
6. Conductos sociales y recreativos (incluyendo la música y las artes).
7. Otro tipos de organizaciones, tales como las de mujeres, grupos juveniles, etc.

    G. Conductos postales

    H. Distribución aérea

[V]  AGENCIAS OPERATIVAS

     A. Office of Strategic Services (OSS)
     B. Office of War Information
     C. Ministerio de Asuntos Exteriores
     D. Federal Bureau of Investigation (FBI)
     E. Coordinador de Asuntos Inter-Americanos
     F.  Junta de Guerra Económica
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     G. Ejército y Marina
     H. Cruz Roja y otras agencias de ayuda
     I.  Organismos británicos.

Capítulo 3
Tácticas de Guerra Psicológica

A. General.  El éxito de las operaciones propagandísticas depende de su capacidad de ajustar
sus esfuerzos a lo siguiente:

1. Un reconocimiento claro de los objetivos (tal como se ha indicado en el Capítulo
1) a ser logrados.
2. Su capacidad para efectuar una estimación razonablemente exacta de la moral
de la gente a la que la propaganda va dirigida.
3. La elección de uno o varios medios más adecuados en términos de la cantidad
de gente a la que se puede llegar, y la fuerza con la que se puede presentar el mensaje;
4. La organización de los contenidos de un mensaje concreto de manera que se
pueda sacar el mejor partido posible a las tres consideraciones anteriores. 

Se sugiere que el pensamiento del propagandista pueda seguir este patrón. En cada caso se
debería  empezar  con  una  idea  clara  de  los  estados  o  actitudes  psicológicas  a  impartir.
Obviamente, se pueden obtener el mismo grupo de aptitudes mediante diversas técnicas y, a
la inversa, diferentes actitudes pueden ser sugeridas por la misma técnica. El reconociimento
de  esto  no  destruye  la  utilidad  del  modelo  sugerido  anteriormente,  sino  que  sirve
principalmente para recordarnos el amplio margen de la inventiva. Esta inventiva se expresa
mejor eligiendo no cualquiera de la técnicas disponibles, cualquier medio único o cualquier
estado psicológico, sino eligiendo varios al mismo tiempo, organizándolos en una campaña en
la que se refuercen unos a otros. La técnica se parece así a los procedimientos de los anuncios
publicitarios, e incluso podría razonablemente emplear una motivación tal como la curiosidad
para preparar  a la  audiencia para el  próximo mensaje.  El  factor  de repetición puede ser
manejado de esta forma sin ninguna pérdida de interés y atención.

Capítulo 4
Estrategia

B. Planes operativos específicos (el material …  ). La persona que lleve a cabo la guerra
psicológica  debería  considerar  como  parte  de  su  equipo  un  conocimiento  total  de  todas
aquellas situaciones que por sí mismas conducen a tipos concretos de propaganda. Debería
tener a mano una larga lista de situaciones especiales que conducen por sí mismas al empleo
de cualquiera de las pocas  de estas técnicas de estímulo o desmoralización. Esa lista debe ser
tan completa como para incluir también los acontecimientos desfavorables a la consecución
de los objetivos. En cada caso, sin embargo, debe saber de inmediato de qué manera se puede
invertir la situación en beneficio propio en el dominio de la propaganda. Una relación parcial
de tales situaciones se aconseja seguidamente:

1. Victoria
2. Derrota
3. Callejón sin salida o inactividad
4. Discursos o declaraciones de personajes destacados
5. Desarrollos económicos, por ejemplo: racionamiento, cifras de producción, etc.
6. Desarrollos diplomáticos
7. Política – local e internacional
8. Invasión – preliminar y en curso
9. Operaciones actuales – victorias y derrotas
10. Reuniones
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11. Bombardeos – incursiones aéreas
12. Guerra con submarinos
13. Las debilidades propias
14. Muertes y destituciones

Seguidamente  se  apuntan  algunas  maneras  en  las  que  las  situaciones  relacionadas
anteriormente pueden ser explotadas con fines propagandísticos.

1. Victorias
A. Explotadas con hechos y cifras concretos de las pérdidas del enemigo, número de
prisioneros, etc.
B. Consecuencias para las futuras acciones militares.
C. Demostraciones de poder
D. Rebatir la propaganda enemiga
E. Parte del inevitable avance
F. El enemigo hizo lo mejor que pudo, pero simplemente no fue suficientemente bueno.
G. Sacrificio injustificado de vidas enemigas
H. Ganancias militares reales en propiedades, mercancías, etc.
I. Alegrarse por la liberación de las gentes.

      2. Derrota
A. Si se sabe que la derrota es contundente debería ser descrita como una retirada
estratética, una defensa elástica, una reducción de las vías de suministro, una retirada
ordenada, el coste para el enemigo, la movilidad de la guerra, la batalla decisiva está
por venir, un incremento de la vulnerabilidad del enemigo, se ha perdido la batalla
pero se gana la guerra.
B. Si la derrota es menor cuando se sabe que una gran victoria está en perspectiva, dar
publicidad y exagerar la derrota.
C. Siempre que sea posible, seguir los principios democráticos de ofrecer solamente la
verdad.

     3. Punto muerto
A. Ideologías
B. Ataque amenazador
C. Destruir el espíritu combativo
D. Cansancio de la guerra y nostalgia del hogar.

    4. Incursiones aéreas
A. Cargar el sufrimiento de los civiles a la labor del enemigo
B. Efectividad
C. Amenazas de más
D. Migración masiva
E. O pérdidas de pequeños aviones indicando la inferioridad enemiga
F. Falsos avisos de incursiones aéreas

    5. Invasión
A. Guerra de nervios
B. Confusión
C. Pánico
D. La amenaza no ya de un segundo frente sino de múltiples frentes
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