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A EXPERIENCIA reciente de Chile nos
""·"'·"" ,..-- exige llamar la atención a la lnstitució11
sobre las técnicas de
guerra sicológica que
en forma creciente, con métodos cada
vez m&s sutiles y sofisticados, viene dc3plegando la Unión Soviética en el mundo entero. Una de estas técnicas es la llamada "desinformación", que a diferen·
cia de la propaganda, es un arma neta·m entc ofensiva. porque normalmente to·

ma iniciativa y utiliza intensamente la
técnica leninista de la repetición.
Aunque la pro.paganda y otras formas
de guerra sicológica se han venido utili·
zando derde hace siglos en la política y
en la guerra, esta arma ha sido intensa·
mente perfeccionada sólo en la era contemporánea. La Unión Soviética, con ~u
movimiento comuni.s ta internacional. e3
la primera nación que abandonó el uso
esporádico de operaciones sicológicas. Al
contrario. h a estado organizando opera·

ciones de este tipo en forma permanente
a través de su burocracia especializada en
conflictos.
El resultado de este esfuerzo se ha
traducido en el debilitamiento progresivo
de la voluntad defensiva de la comu!lidad occidental. Este fenómeno afecta por
igual a las masas que a las clases dirigentes, tanto del gobierno, la indu•tria, las
universidades como las FF .AA. {aunque estas últimas en menor grado). Es

normal ver hoy en día la disminución relativa de las fuerzas de la OTAN con
respecto a las fuerzas del Pacto de Var•ovia en Europa. Los ¡:obicrnos, siguie!l·
do por distintas vías el •en timiento popular {real o creado) reducen su .,oder
militar material porque previamente han
sufrido el debilitamiento dirigido de su•
mente' y de ru voluntad.
La única forma de hacer frente a la
e~tratcgia sicológica de la propaga nda y
la desinformación soviética es estudiar y
conocer su naturalez.a , para poder hacerla consciente y resistirla cuando ésta se
prc!cnte. Si somos capaces de conocer
sus técnicas.
también
estare.m os en
condiciones de mejorar nuestra comprcn•ión cabal de l a subversión, a la cual to·
dos nuestros países, cual más. cual m:::-

nos, se han visto enfrentados en algún momento de nue!tra historia reciente. La
subvcnión se vale de la guerra sicológica
(o sicopolítica como la llaman los sovié·
ticos) pero no hay que confundir amb.1s
coMs, la subversión es algo tangible, la
de!información lo es mucho menos, tanto es así que en este momento todos nuestros países están sufriendo procesos <le
desinformación dirigida y muy pocos o
casi ninguno está cabalmente consciente
de ello.
Naturaleza de las Operaciones Sicológicas
El doctor Stcfan T. Possony, uno tic
los principales estudiosos de las técnicas
sicopolíticas soviéticas, quien ha traba-
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jado en asuntos estratégicos en Francia y
Estados Unidos de América, nos da la
águiente pauta para familiarizarnos con
el tema.
"El conílicto y la guerra subversiva en·
vuelven todas las dimensiones. Conflicto
es acción humana y, por lo tanto, la sic<>·
logía es el factor más persuas.i vo. Bien
u!adas, las operaciones sicológicas .preceden, acompañan y siguen a todos los ac·
tos. De conseguir un equipo de estrateg:is
prudentes, las operaciones sicológicas
pueden prevenir un ataque hos til. Asimis·
mo pueden ser utilizados como sustituto3
de acciones militares, tanto ofensiva• co·
mo defensivas.
"El estratega necesita de una alta mo·
ral y fuerte motivación; también valor,
constancia y lealtad d e las tropas y la población. Depende de la opinión pública
doméstica y extranjera, y necesita, como
fuente vital motivadora, una causa justa. T odos estos son factores sicológicos.
"Asimismo, el reclutamiento fructuoso
de soldados, y personal civil especialiZd·
do, incluyendo ingenieros, t ecnólogoJ,
científicos y analistas de operaciones, ,.
una función sicológica. Prestigio es sico·
logia, no materia. Poder, hasta que •e
prueba en el campo de batalla. Es una
percepción o una decepción. La victoria
en campo de batalla depende de potencia de fuego más movilidad multiplicada
por sicología, y este factor sicológico e~
tá compuesto de fortaleza sicológica y de
elementos de sorpresa.
"Los estrategas y los comandantes tác·
ticos actúan como comunicadores y la
comunicación es el eslabón entre la psi·
quis de los hombres. La política exterior,
la habilidad diplomática, las amistades y
las alianzas internacionales se basan en
técnicas sicológicas. Todos los tipos de
política. para ser viables, deben ser efec·
tivos en su contexto sicológico.
"Como dice la antigua regla, el pro·
pósito de la guerra es afectar y alterar el
albedrío del oponente. Desde este punto
de vista el único objetivo de la guerra, y
su método más efectivo, es la sicología,
incluso más que la buena puntería".
Ya que el factor sicológico es crucial,
el estratega no puede funcionar sin informac.i ón sobre las condiciones sicológicas del ambiente mundial. Debe est.ir
consciente de la vulnerabilidad sicológi·
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ca de su propia estructura y debe cono·
cer, y dominar. todas las técnicas sicológicas defensivas y ofensivas.
Pa!cmos a continuación a analizar s::>·

mere.mente la.s técnicas soviéticas de gu .. rra sicológica. tanto las "destinadas a las
masasº '. como la técnica más moderna
"destinada a subvertir personas indivi·
duales" pertenecientes a las esferas más
sobretalientes de los países.

A.-LA PROPAGANDA Y LA DES·
INFORMACION GENERALIZADAS (OPERACIONES SICOLOGICAS DESTINADAS A LAS MASAS).
Se divide en: a) "Propaganda Blanca",
es la clase de propaganda lanzada por el
propagandista que revela su identidad.
Ej.: Alguna radio, periódico, libro o
folleto de propaganda abierta del partí·
do comunista.
b) "Propaganda negra" es la cla::.e
en que el propagandista esconde su id en·
tidad o asume una identidad falta y atribuye responsabilidad de sus comunicaciones a otra persona o grupo.
Ej: : Un grupo comunista organizándo·
te como partido nacionalista (fenómeno
que se ha producido en todas las colonias
que luchan por su independencia) o co·
munistas organizándose como movimien·

to ·p acifista, asegurándose ser portavoz
de los pacifistas, mientras en la realidad
están sirviendo el propósito marxista de
de•armar. desde la base, la voluntad ele
las naciones que se le oponen o que están
di•puestas a oponérsele por medio de 19.s
armas. Ha sido el caso de la juventud de
los Estados Unidos de América por la
guerra de Vietnam. de la juventud europea con respecto de la OTAN, o de muchos movimientos

occidentalc~

cuando se

dio la posibilidad de salvar militarmente
a Angola.
c) "La Propaganda Gris" es una mezcla variable de propaganda blanca y n~
gra. Por ejemplo, el .p ropagandista puede no revelar su identid ad, pero se hace
pasar por otra persona. Puede diseminar
soJamente sus mensajes, lanzar una carn·
paña sistemática de rumores tendcneio·

sos, •in atribuir responsabilidad a nadie.
La propaganda gris puede ser llevada por
una organización de fachada, provista du
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un nombre que resulte respetable para
todos y utilizar ese prestigio para desinformar sistemáticamente siguiendo uno o
muchos objetivos estratégicos.
d) "Propaganda Motivadora'', destinada a impulsar a la gente a hacer cosa~
que no harían norma lmente. Sólo tienen
éxito en condiciones relativamente excepcionales. La fuente propagandística oe
vale del conocimiento de elementos sico•ociales tales como la ambición, la íe, la
confusión, el miedo, la envidia, el odio,
y, a veces. el idealismo irracional o la
utopía infantil (cuando ellos están eucerbados, y "los impulsos ~átlicos son
fuertes").
e) "Propa ganda Paralizadora", está
destinada a inhibir la acción. Ella tiene
éxito más fácilmente, ya que refuerza la
inc.l inación, casi natural, de los gobernantes y la gente a no hacer nada, a no t»mar ningún ri esgo y a evitar las crítie1u.
La propaganda paralizadora •e facilita si por ejemplo t~ martillea durante
mucho tiempo un defecto, real o inventado, de un gobierno. Se llega al punto
en que el grupo atacado toma una po•ición totalm ente defensiva e incluso se
autoEugestiona de que es -aunque sea

en parte- culpable.
Ej.: Esta es una forma más evidente
de guerra sicológica que la URSS dcsplie·
ga contra Chile. Bastó lanzar la primera
desinformación relativa a las matanzu
mB!ivas que se habrían llevado a cabo en
Chile durante el Pronunciamiento Militar
del 11 de septiembre de 1973 para pA·
ralizar la actitud de todo el mundo libre
con respecto de nuestro país. Y aunque
de!pués estos paises occidentales hayan
comprobado la faleedad de dichas informaciones. la imagen en c1 subconsciente
de las mentes queda y es difícil de erradicar. Simultáneamente se sigue marb·
liando, con propaganda repetitiva. orientada más que a fundamentar acusaciones,
a grabar una actitud adversa subconscien·
le con respecto a un país o un gobierno.
Casos similares se han dado con respec!o
a Bra!il, Paraguay, Sud Africa, Taiwan,
España, Grecia, Estados Unidos de Am<!rica, etc.. curiosamente todos los regímenes fuertemente antimarxistas.
También en el caso de Angola, cua.ido los barcos y aviones soviéticos abier·
lamente descargaron tropas allá, mientras
el país e•taba tod<1via obtensiblemente
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bajo el gobierno portugués. Los Estado>s
Unidos de América y, de hecho, cualquie·
ta de los poderes del mundo occidental,
no sólo no pudieron apoyar igualmente a
los grupos angoleños no marxistas (la
gran mayoría), dadas las condiciones sicológicas de sus propios paises, sino que
tampoco pudieron incluso enfrentarse a
los propios soviéticos. Los mismos 800
mercenarios antimarxistas movilizados
para ese fin desde Europa, fueron pa«llizados por propagi\nda basada en la de.t·
información. Se explotó un incidente in·
terno del grupo para desprestigiarlo.
Africa del Sur ha sido abofeteada si·
colócicamente durante 30 años y en cier·
to modo es un país con voluntad debilitada. Nos dice el doctor Possony al res·
pecto: "El barullo sobre el racismo re.~I
o irreal ha obscurecido el hecho de que
hay sudafricanos negros pro y anticomu·
ni• tas y de que las luchas actuales no s;¡i·
ran alrededor de la discriminación racÍ•·
la de Africa del Sur, o el Suroeste de
Aírica. Se centran en la conquista comu·
nista de un á rea estratégica vital. Si la
discriminación racial fuese realmente el
problema, el régimen de !di Amín en
U ganda atraería mucha más atención que
Sud A frica". Sin embargo, hay otros catos de países con una fuerte voluntad
antimarxi~ta como Arabia Saudita e lráu,
GUC no son atacados sicológicamente aún.
Ello quizás se debe a que no tienen líber·
t ades internas, la información de prenaa.
radio y TV está controlada, por lo que
la eicopolítica soviética no llega. Además
no dependen del exterior tanto como
nosotros. La imagen que de ellos tengan
en el exterior no les afecta significativ:i·
mente. Tien en recursos petroleros que les
dan un fuerte poder negociador.
Asimismo todos nuestros países, cu:il
m&e, cual menos, como integrantes dd
!i!tema occidental son y serán atacados
sicológicamente por la URSS.
En la mi•ma Europa y los Estados Uni·
dos de América las masas ni siquiera ~e
dan cuenta de que están bajo constante
ataque •Ícológico. Los gobiernos no asu·
men su responsabilidad, viven en función
del "que dirán" las masas.
Aquellos pueblos y gobiernos que no
están al corriente d e la guerra sicológica
pueden tornarse pasivos y ciegos, como
retultado de la propaganda paralizadora.
Sólo pueden recuperarse haciendo un C$·
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fueno para estudiar cómo runciona la
dcti nformación, y cómo se pueden borrar las palabras que paralizan aus mentes y sus brazos.

8. -LA SUBVERSION PERSONA LIZADA ( Operaciones Sie-0lógicas destinadas a las pe~sonas)

Finalmente tenemos las técnicas para
subvertir pertonalidadc.t individuales (no
personas jurídicas).
Esta subversión persoMlizada es l.i
mejor forma de alterar las mentes de élites occidentales y de los individuos respon!ables de tomar las decisiones estmtégicas de ous paíoes.
El método de hacer la guerra es el m:í,
cortoso, problemático e incierto. E.l mf·
todo de influenciar a enemigos claves
puede o no funcionar, pero plantea peligros mínimos y no cuesla p rác ticamen te nada . Funciona mejor cuando el sui>versor tiene fuerte poder militar a tu di•po!ición y ha tenido éxito en utilizarlo
para in•tigar el miedo en loa corazones
de loa hombres.
Denominaremos "Penonu·Objetivo".
a aquellas sobre las que opera esta técnica sicopolitica. Personas-objetivo idóneas existen en los institutoa militares, la
burocracia, la legisla tura , loa partidos políticos. los servicios de inteligencia y diplomáticos, el miomo gobierno (al nivel
más alto) y el gabinete. Otros gruposobjetivo, a menudo llamados "tontos útiles", incluyen la prensa, el sistema judicial, las religiones, las proíesiones técní·
cas, las universidades, las organizaciones
ertudiantiles y los sindicatos.
Lo más útil, por supuesto, es influir ""
101 encargados de t omar las decision~s
más importantes de aus paises. Esta opo:ración es muy difícil; las peuonas-obje~i
vo de importancia generalmente eslán
íucrlemenle protegidas y bien informadas. Normalmente ellos no pueden oer
encargadas al personal de la KGB, esp<?·
cializado en influir a través de métodos
coercltivos, casi siempre a través de agc;i·

lea (es d ecir per!onaa en el exterior). Los
individuos de alto rango deben aer "'Pec1u11didos intelectualmente" por politico1,
diplomáticos o académicos soviéticos de
alto rango, con los que cnlran en contacto leghimo en el curso de negociacione•.•
viajc1 oficiales y banquete•, uí como >:n
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reunionea oficiales de las Nacio nes Uni·
das y en coníerencia• internacionales.
Para que sean efectivos, los representantes soviéticos encargados de misiones
influcnciadoras deben icr colegas genuino• de las penonas a influenciar. T am·
bién nece!ilan ser provistos de detallada
información sobre sus individuos-objetivo y sobre la siluación que se desea orientar o corregir. y deben estar cuidados:i.·
mente entrenados en las técnicas nece1.irias. Además se les debe dar a rgumentos
lo baslante buenos para neutralizar e in·
validar In información. más o menos coníirmadn, que el individuo·obje1ivo recibe de sus propios servicios de intcligen·
cia. Para que los argumentos del aubvec·
tor sean aceptados. deben estar gencr:.I·
mente envueltos en una cubierta de in·
formación verdadera susceptible de ser
verificada, para mejorar la credibilidaJ
del influenciado.
Es diíícil lograr que personas bien informadas logren a ceptar la "desinformación"'. pero pocas p ersonas-objetivo, aunque reciban la correcta información de
inleligencia, comprenden verdaderamente los asuntos y eslratagemtu soviético"
y, a menudo, la inteligencia distribuida a
pcnonas del más alto nivel decisivo está
tan abreviada, que resulta incompleta y
diíícilmenle madurablc y comprensible
en su correcto alcance e importancia.
Ln im;>lantación de 111 "lógica inverti·
da" es clave para ejercer influencia eíec·
tivn. H oy en día, gran parte de la info~
mación invertida del Krcmlin está vincu·
lada a la fanfarronada (subcategoría de
la derinformación) sobre la potencia mili1ar de la URSS. su poder económico y
su estabilidad interna. Ello se entre.l aza
con el temor al ataque nuclear. Es1a im:sgcn ejerce una gran di!Uasión en Euro:>a
y Ertedos Unidos, y ello se aprovecha
pua dar respaldo a la sicopolítica.
Por ejemplo, la lógica invertida declara que la "coexistencia" o frecerá gran·
des beneficios económicos y permitirá
al país objetivo reducir au presupuesto
militar, que de otra manera sería un:1.
"carga abrumadora". Este es el mensaje
dirigido a los conservadores, al mundo
de los negocios y a los contribuyenle•.
Los :ocialdcmócratas reciben fácilmente
el mensaje de que el sislema socialista
universal es ineviteblc. a pesar de los n gumcntos dcícnsivos de los "capilalistai'
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y de que es beneficioso para todas las
naciones a!eg-urarsc que la transición s c::i
pacífica. Los liberales, los pacifistas y los
nacionalistas reciben mcn!ajcs cortados
a la medida de sus propios valores o prejuicios.
La KGB tiene estamentos especiales; el
departamento de Desinformación Extran·
jera o Departamento '"Alfa.. y el Departamento de Acción Ejecutiva o Departamento "Víctor". ambos dependientes dr.I
Servicio de Contrainteligencia (que no <"S
del Primer Directorio en Jefe, ya que és·
te también trabaja regularmente en diver·
sas formas de subversión personalizada
en una compleja red que incluye EE.UU.
y América Latina. También el 29 Dircc·
torio soviético tiene un departamento
especialmente dedicado a subvertir diplomáticos norteamericanos y jo latino·
americanos para realizar operaciones contra los E•tado• Unidos de América o como agentes de influencia en sus propios
países. Pero las intrigas políticas de alto
nivel las dirige directamente el Comité
Central del Partido Comunista a través
del principal experto en Sicopolítica co·
nocido en el mundo, Boris Nikolayevich
Ponomarcv, quien maneja las actividades
comunistas en el mundo entero y dirige
la mayor organización de guerra sicoló·
gica conocida (denominado modesta·
mente "SI", Servicio Internacional). Ponomarev es uno de los grande• estrnteg:u
del • iglo y uno de los 7 hombres más po·
derosos de la URSS. Occidente ha toma·
do conciencia •ólo recientemente de la
magnitud. complejidad y peligrosidad de
esta Organización (en 19 73 y 19 7 5) ;>ero pasará aun mucho tiempo antes que
sus actividades presentes logren ser ne'-1·
tralizadas. Sus operaciones sicológicas, su
capacidad de desinformación y sus técnicas de .ubversión personalizada afectan

-

en este momento la vida de todas nUC$•
tras naciones y nuestros Hderes. Trab"jnndo coordinadamente podemos com·
batirlo y a ello debe orientarse nuestro
mejor empeño común.
El mecanismo de Ponomarev está di·
scñado para influir en estadi•tas extran·
jeros de alto rango, por medio de esta·
distas toviéticos que ofrecen un servicio
personalizado de desinformación y lógi·
ca inversa. Por otro lado la Sicopolítics
ma•iva y otras técnicas están des tinad.is
a crear atmósferas yJo situaciones especiales en el Occidente.
Se ha podido comprobar que la semán·
tica, u decir el uso de palabras y en general, de un lenguaje adecuado, pe rmite
al marxismo aprovecharse de los valotes
de nuestra culturn con fines estratégic<>3.
Palabras como democracia, libertad, derechos humanos, explotación, cte., son
maquiavélicamcnte utilizadas. Los asun·
tos e•pinotos son disfrazados por lo que
Lenin llamó el "lenguaje esópico·', que
no es otra co•a que el uso de un vocabu·
!ario adecuado a los propósitos que se
persiguen, explotado científicamente por
ticólogos especialistas en propagand:i y
detinformación.
En la actualidad estas organiz3cionea.
empicando técnicas de este tipo, están actuando intensamente en contra de Chile.
También varios otros países sufren un
ataque sicopolitico del mismo estilo y
larde o temprano, todos nuestros países.
en la medida que no se rindan a la voluntad rovi.;tica, podrán sufrir agresiones
similares. Es por eso que, si hemos rle
renovar aquí nuestros votos por defender
la civilización occidental, tenemos que
compenetrarnos en el uso de estas técni-

cas marxista-leninistas para neutralizarlas.

