
Desde Rusia, el Almirante 
Remigio Ceballos, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, denunció que 
en Venezuela se estaba 
ejecutando una Guerra No 
Convencional (GNC).
Pero, ¿Qué es la GNC?
El Estado Mayor de los 

Estados Unidos describió, 
en 50 puntos, la Guerra No 
Convencional (GNC).
El Documento está deno-

minado, como el ATP 3-05.1, 
y fue divulgado en septiem-
bre de 2013. La distribución 
está autorizada, sólo “para 
las agencias del Gobierno 
de los Estados Unidos y sus 
contratistas”, se lee en su 
primera página.
La Escuela y Centro de 

Guerra Especial del Ejército 
John F. Kennedy, trabajó en 
su elaboración. 
Está prohibida su distribu-

ción. Su contenido es muy 
delicado. Sin embargo, el 
Documento se desclasificó 
y, hoy, Chávez Vive presen-
ta un resumen de su primer 
capítulo.
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Antes de leer el siguiente 
trabajo, se deben tener en 
cuenta las recomendacio-
nes que emitimos a conti-
nuación:
a) El Documento está pre-

parado por el Estado Mayor, 
de los Estados Unidos. Por 
lo tanto, su visión es abso-
lutamente sesgada e impe-
rialista.
b) Está lleno de eufemis-

mos y giros lingüísticos, que 
ocultan la realidad y disimu-
lan sus perversas intencio-
nes. Por ejemplo, llaman 
“resistencia”, a los grupos 
terroristas que ellos mis-
mos arman, para tumbar a 
Gobiernos legítimos, elec-
tos de manera democráti-
ca. Definen como “gobierno 
hostil”, a una nación que no 
se arrodilla ni obedece a los 
intereses hegemónicos de 
los Estados Unidos.
c) Se debe tener, muy en 

cuenta, que ellos legitiman 
su accionar delictivo, por lo 
tanto, se presentan como 
“el lado bueno de la histo-
ria”.
d) Los factores políticos y 

terroristas, que atacan las 
estructuras legales y des-

estabilizan un país, se pre-
sentan como “aliados ne-
cesarios”, para recuperar la 
libertad.
d) Lo que ustedes van a 

leer, es el previo y criminal 
plan de trabajo que ejecutan 
los yanquis, para dar golpes 
de estado.
e) EEUU reconoce, en el 

texto, la necesidad de bus-
car aliados internos, “ven-
depatrias”, que defiendan 
sus intereses imperiales, en 
los países que buscan inva-
dir.
f) EEUU describe, paso a 

paso, cómo sus lacayos po-
líticos, a lo interno, deben 
organizarse.
g) Mientras lea, le reco-

mendamos que asocie todo 
y lo proyecte, en función de 
lo que está ocurriendo en 
Venezuela.
h) Le instamos a profundi-

zar sobre el tema, porque, 
definitivamente, Venezue-
la está asediada por una 
Guerra No Convencional 
(GNC), activada, coordina-
da y financiada desde Was-
hington.
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GNC: Qué es
1. La Guerra No Convencional 

(GNC), consiste en la realización 
de actividades encaminadas a po-
sibilitar un movimiento de resisten-
cia o insurgencia. La GNC apoya los 
esfuerzos de un grupo de oposición 
(movimiento de resistencia o insur-
gencia), en conflicto con un gobierno 
establecido, autoridad gobernante o 
fuerza ocupante, que ejerce la autori-
dad y/o control sobre un territorio y/o 
población específicos. 

2. La GNC pretende coaccionar, 
alterar, o derrocar a un enemi-

go, que ocupa el poder o gobierno. 
Los objetivos de la GNC van, desde 
el apoyo a un grupo de la resistencia, 
opuesto a la autoridad gubernamental 
en el poder, hasta la instauración de 
otro gobierno. 

3. La GNC se lleva a cabo median-
te, o con, una fuerza clandestina, 

auxiliar y de guerrilla. Los grupos de 
oposición se organizan en torno a es-
tos elementos interrelacionados, en 

función de su entorno (urbano, rural, o 
mixto). Si una insurgencia o resisten-
cia está siendo apoyada por EEUU, 
las Fuerzas de Operaciones Espe-
ciales (FOE) deben de operar con, o 
a través de, todos los elementos del 
grupo opositor. La esencia de la GNC 
está en la aplicación indirecta de las 
capacidades del Gobierno de EEUU, 
a través de los actores locales. 

4. La GNC se lleva a cabo en un 
área denegada. Las acciones y 

actividades iniciales de GNC, en apo-
yo a un grupo opositor, o dirigidas con-
tra una autoridad en el gobierno, son, 
por lo general, ejecutadas en áreas 
y en entornos donde las autoridades 
gobernantes tienen la capacidad y la 
voluntad de negar el libre accionar del 
grupo opositor. Sin embargo, no todas 
las acciones y actividades en apoyo a 
la GNC, se realizan en tales escena-
rios. 

5. La creciente complejidad de los 
futuros escenarios operacionales, 

y la dispersión resultante del poder 
-desde los estados-nación hasta los 
actores no convencionales, híbridos, 
irregulares, no estatales, o estados 
transnacionales-, pueden hacer me-
nos eficaces, o menos adecuadas, 
las aplicaciones tradicionales de los 
elementos del poder nacional, para 
alcanzar los objetivos nacionales de 
EEUU. 

6. Los hacedores de política, jefes 
militares y planificadores, deben 

recordar que la GNC no significa auto-
máticamente “derrocamiento”, y esca-
samente está asociada a ese término. 

7. Es prácticamente seguro, que 
algunas potencias emergentes 

tendrán intereses que son hostiles a 
los de EEUU. Tales potencias pueden 
convertirse en blancos legítimos para 
las opciones de coerción y de interrup-
ción del arte de gobernar nacional, 
proporcionados por las capacidades 
de GNC de EEUU. 



Chávez Vive Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.niAnálisis

Conspirar8. La GNC es una herramienta po-
lítico-militar estratégica nacional. 

Bajo ciertas circunstancias, la GNC 
puede proporcionar la única opción 
viable, a través de la cual EEUU pue-
de alcanzar sus objetivos. La GNC 
es, esencialmente, una combinación 
de aplicaciones directas e indirectas 
del poder nacional, para promover 
grupos foráneos relevantes de opo-
sición, insurgencias, o movimientos 
de resistencia opuestos a un gobier-
no nacional u otra autoridad de go-
bierno. 

9. La GNC del siglo XXI traduce 
la estrategia nacional y la políti-

ca, en un concepto operacional, que 
brinda a los hacedores de política 
nacional una opción política estraté-
gica, apropiada y rentable, integrada 
por una serie de acciones interrela-
cionadas del Gobierno de EEUU, 
dirigidas a alcanzar los objetivos 
estratégicos y operacionales dentro 
del Área Conjunta de Operaciones 
Especiales (JSOA por sus siglas en 
inglés). 

10. El establecimiento de las 
condiciones necesarias, para 

ejecutar con éxito la GNC, implica un 
significativo riesgo político estratégi-
co. 
La naturaleza sensible de las ope-

raciones especiales, los métodos 
por los cuales se llevan a cabo, así 
como las repercusiones de la fallas, 
requieren, del jefe de la Fuerza Con-
junta, la realización de una amplia 
planificación y preparación, a través 
del Departamento de Defensa, para 
reducir el riesgo a un nivel aceptable. 

11. La GNC, como un elemen-
to de la guerra irregular, tiene 

uso en toda la gama de operaciones 
militares en diferentes escenarios 
operacionales. Los grupos de opo-
sición pueden desafiar al gobierno o 
a la fuerza ocupante, cuando exista 
insatisfacción o quejas por parte de 
una parte de la población. Ninguna 
nación o región geográfica es inmu-
ne a esa posibilidad. Si estos grupos 
se oponen a los poderes del gobier-
no, que es hostil a los intereses de 
EEUU, y tienen el potencial, o están 
comenzando a transitar hacia la vio-
lencia organizada, la GNC puede ser 
una opción apropiada, asociada con 
acciones militares convencionales. 

12. Existen ciertas condicio-
nes previas, necesarias para 

el éxito de la GNC, algunas de las 
cuales están fuera de control, y otras 
que pueden ser influenciadas. La 
condición más importante es la com-
patibilidad de los objetivos del grupo 
de la oposición, con los del gobierno 
de EEUU (alineado o alineados lógi-
camente).

única opción
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13. La ejecución ópti-
ma de la GNC, uti-

liza un enfoque abarcador, 
donde las operaciones mi-
litares apoyan, y/o son res-
paldadas por, otras agen-
cias y departamentos del 
Gobierno de EEUU, como 
parte una campaña integral. 
Sólo el Jefe del Comando 
de Operaciones Especiales 
de EEUU tiene la responsa-
bilidad de estar preparado 
para llevar a cabo una cam-
paña de GNC, sin la parti-
cipación de algún o algunos 
de los otros departamentos 
y agencias del Gobierno es-
tadounidense, incluyendo la 
necesidad de cumplir misio-
nes inherentes a funciones 
civiles. 

14. La GNC requiere 
una mentalidad de 

campaña y, como cualquier 
acción militar del siglo XXI, 
requiere la participación 
temprana y permanente de 
interagencias, la colabo-
ración y un sólido entendi-
miento común sobre la es-
trategia, de llevar a cabo la 
GNC. Actuando como so-
cios, los departamentos y 
agencias del Gobierno esta-
dounidense deben asumir, 
cada vez más, una estrecha 
integración, colaboración e 
innovación, para facilitar el 
apoyo a los esfuerzos diplo-
máticos, políticos, informati-
vos, militares y económicos 
del grupo opositor, en la 
búsqueda de objetivos que 
se alineen con los intereses 

nacionales de EEUU.

15. El potencial de los 
recursos claves de 

un adversario y las activida-
des a ser integradas dentro 
de los sistemas globales o 
regionales, consolida la ne-
cesidad de la fuerza conjun-
ta de desarrollar una GNC, 
que incluya múltiples líneas 
de operaciones, y, selecti-
vamente, involucre a varias 
autoridades y capacidades 
locales dentro del gobierno 
estadounidense y sus alia-
dos. Esta colaboración in-
crementa significativamente 
la capacidad del Gobierno 
de EEUU para alcanzar sus 
objetivos nacionales, y esta-
blecer las condiciones para 
el apoyo, post conflicto, a 
la autoridad gubernamental 
que se establezca.

16. El Comando de 
Operaciones Espe-

ciales de EEUU, prevé la 
provisión de fuerzas espe-
cializadas desarrolladas, 
reclutadas, seleccionadas, 
entrenadas, organizadas, 
equipadas y capaces de 
realizar las acciones milita-
res de la GNC. 

17. El Comando de 
Operaciones Espe-

ciales del Ejército de EEUU 
sirve como elemento princi-
pal del Comando de Ope-
raciones Especiales, para 
todos los asuntos relacio-
nados con las Operaciones 
Especiales en la realización 
de la GNC y ejecución de 
esta como tarea principal. 

militarinstrument
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18. Hay dos tipos distintos 
de esfuerzos de GNC, 

cada uno con distintos niveles de 
riesgo político asociado. Uno es, 
cuando la GNC es sólo una línea 
de operación dentro del esfuer-
zo militar, y el instrumento militar 
del poder nacional es el esfuerzo 
dominante, dentro del contexto 
más amplio de acción unificada 
del gobierno de EEUU. En este 
tipo de campaña, la participa-
ción militar es en gran escala y 
abierta, y, por lo general, implica 
operaciones importantes.

19. El segundo tipo, es 
cuando la GNC se em-

plea como el esfuerzo principal, 
ya sea, como una iniciativa, o 
como respuesta a la agresión. 
En este tipo de campaña, la fuer-
za militar abierta y dominante es 
poco práctica o imposible.  

20. Hay tres posibles objeti-
vos para la participación 

en gran escala. El objetivo es fa-
cilitar la introducción eventual de 
fuerzas convencionales; facilitar 
las operaciones ofensivas o de-
fensivas de los aliados; o desviar 
los recursos del enemigo fuera 
del área operacional. 

21. Las fuerzas de la GNC 
pueden funcionar como 

instrumentos eficaces en la pre-
paración psicológica de la pobla-
ción, para la introducción de las 
fuerzas convencionales. Ade-
más, las medidas de engaño, y 
otras, pueden convencer a los 
líderes enemigos de desviar re-
cursos fuera del área principal 
de esfuerzo, cuando en realidad 
no sea necesario hacerlo. Por 
ejemplo, EEUU puede hacer lle-
gar mensajes que sugieran ope-
raciones guerrilleras en ciertos 
lugares, ocasionando que los 
líderes enemigos desvíen sus 
fuerzas fuera de la ruta real de 
avance, para enfrentar una ame-
naza inexistente. 

22. Durante la GNC a gran 
escala, las operaciones 

se centran principalmente en los 
aspectos militares del conflicto, 
debido a la eventual introduc-
ción de fuerzas convencionales. 
Por lo general, la tarea consiste 
en alterar o degradar las capa-
cidades militares del enemigo, 
con el fin de hacerlo más vulne-
rable a la introducción de fuerzas 
convencionales. El Gobierno de 
EEUU puede ejecutar acciones 
y transmitir mensajes, para inte-
rrumpir y degradar las capacida-
des del enemigo, socavando la 
moral, cohesión y unidad. 

23. Las fuerzas de la resis-
tencia asumen un ma-

yor riesgo en los escenarios de 
guerra a gran escala, al exponer, 
casi toda su infraestructura, en 
los intercambios y en los contac-
tos con las fuerzas de la coali-
ción que realizan la invasión. El 
principal reto consiste en sincro-
nizar los esfuerzos de la resis-
tencia y, a la vez, mantener un 
grado de seguridad operacional 
para la invasión. 

24. Si la intención de la 
operación de GNC es la 

creación de un área que facilite 
la entrada de una fuerza invaso-
ra, el reto está en garantizar que 
las operaciones de la resistencia 
complementen las de las fuerzas 
invasoras.  

25. Con algunas excep-
ciones, resulta relativa-

mente simple, para las fuerzas 
estadounidenses, obligar a un 
adversario a que lleve sus fuer-
zas a un área alejada del posible 
lugar de la invasión. El reto en 
ese escenario consiste en deter-
minar las acciones de la resis-
tencia, que puedan llevar a las 
respuestas deseadas y el mo-
mento, para comenzar las ope-
raciones, con vistas a afectar el 
proceso de toma de decisiones 
del adversario.  



Chávez Vive Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.niAnálisis

26. Por lo general, EEUU emplea operaciones de partici-
pación limitada para presionar a un enemigo. Ejemplos 

de este tipo de esfuerzo de GNC, por parte de EEUU, inclu-
ye los siguientes: Los Estados del Báltico (Estonia, Lituania, 
Letonia-1950); Guatemala (1954); Albania (1949-1954); Tíbet 
(1955-1965); Indonesia (1958) ; Cuba (1961-1964); Vietnam 
del Norte (1961-1964); Afganistán (1980…).

27. Durante las misiones de participación limitada, toda 
la operación tiene lugar en ausencia de hostilidades 

abiertas y eventuales, por parte de quien la patrocina. Tales 
operaciones adquieren una connotación estratégica, y políti-
camente sensible. 

28. Generalmente, EEUU limita su participación directa, 
con lo cual reduce el riesgo de consecuencias no de-

seadas, o de una prematura escalada del conflicto. 

29. Hay ciertas características de un movimiento de re-
sistencia, que favorecen el apoyo estadounidense. 

Esta lista se diferencia, de varias listas de características, a 
través de las cuales se analizan los movimientos de resisten-
cia y de insurgencia. Los siguientes párrafos presentan las 
características de un movimiento favorable.

escenario



Chávez Vive Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.niAnálisis

30. La voluntad genuina de coo-
perar y colaborar con EEUU, 

debe existir dentro del liderazgo de la 
fuerza nativa. No sería realista espe-
rar que un líder renuncie al control de 
sus fuerzas, a favor de EEUU. Por lo 
general, los líderes insurgentes espe-
ran retener la autoridad y el control de 
sus fuerzas, a la vez que benefician su 
causa mediante la colaboración con 
EEUU. Los mensajes persuasivos, di-
rigidos a importantes jefes y grupos, 
pueden incrementar su voluntad de 
aceptar el apoyo estadounidense.

31. Los movimientos exitosos 
deben tener, objetivos com-

patibles y una ideología que manten-
ga unida a sus fuerzas. Las unidades 
de las FOE (Fuerzas de Operaciones 
Especiales) pueden emplear técnicas 
persuasivas y mensajes, instando a 
las comunidades a unirse, en dife-
rentes grupos, por una causa común. 
Una vez que los grupos se unan, otros 
mensajes pudieran estar dirigidos a 
reforzar la unidad, al crear una ideolo-
gía, reforzar la cohesión organizacio-
nal y destacar los objetivos comunes. 

32. Los líderes de los movimien-
tos de resistencia son cautelo-

sos a la hora de formar nuevas asocia-
ciones. Para comprender a los líderes 
insurgentes, resulta importante cono-
cer sus motivaciones y deseos. Los 
planificadores deben tener en cuen-
ta lo que EEUU está demandando y 
ofertando, a cambio de la perspectiva 
insurgente. El mejor líder no es siem-
pre, aquel con el que mejor se trabaja 
desde un inicio; de hecho, un líder de-
masiado acomodado, puede resultar 
incapaz y estar interesado, desde un 
inicio, en beneficios personales. 

33. Las apreciaciones de las 
Operaciones Militares de Apo-

yo Informativo son recursos importan-
tes de información, sobre las caracte-
rísticas psicológicas de los líderes y 
sus grupos. Estos análisis proveen un 
nivel de predicción sobre el compor-
tamiento futuro de estos potenciales 
socios. 

34. Algunas de las considera-
ciones claves, para evaluar la 

factibilidad, adecuación y aceptabi-
lidad de la GNC, son las siguientes: 
Cuando se ejecuta y coordina ade-
cuadamente, la GNC contribuye al 
establecimiento de una resolución de 
crisis internacional, en términos favo-

rables para EEUU o sus aliados, sin la 
necesidad de un compromiso abierto 
de fuerzas convencionales estadou-
nidenses; La realización de la GNC 
puede tener una utilidad político-mi-
litar estratégica, que puede alterar 
el balance de poderes entre estados 
soberanos; La GNC frecuentemen-
te conlleva riesgos políticos signifi-
cativos, tanto dentro, como fuera del 
país; Aunque la GNC puede ser una 
línea de operaciones durante la gue-
rra, muchas actividades de esa guerra 
son llevadas a cabo en tiempo de paz, 
y subordinadas al gobierno; La GNC 
demanda, usualmente, una variedad 
mixta de actividades encubiertas y 
clandestinas; Cada instancia especí-
fica de la GNC es exclusiva, basada 
en las características humanas y del 
escenario de la misión; Las opera-
ciones de GNC, en especial aquellas 
en las que las redes clandestinas de 
la resistencia o la insurgencia están 
establecidas, requieren tiempo para 
consolidarse y alcanzar el máximo de 
efectividad.

ne os
int nos
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35. Hay tres categorías 
que los planificado-

res utilizan para decidir, a 
la hora de proporcionar el 
apoyo. El primer criterio, es 
la factibilidad que depende 
de las condiciones huma-
nas y físicas del ambiente. 
El segundo criterio, es la 
conveniencia, que junto a 
la aceptación, como tercer 
criterio, depende de las ca-
racterísticas del movimiento 
de resistencia. 

36. Existen condicio-
nes ambientales 

y físicas específicas, que 
aseguran el éxito de la re-
sistencia o insurgencia. Las 
tres condiciones principales 
son, un gobierno o poder 
de ocupación debilitado –o 
no consolidado–; una po-
blación segmentada; y un 
terreno favorable, para or-
ganizar y mantener la resis-
tencia armada o la subver-
sión. 

37. Resulta extrema-
damente difícil or-

ganizar con éxito una re-
sistencia bajo un gobierno 
consolidado totalmente, o 
un poder de ocupación con 
un fuerte aparato de segu-
ridad interno. A pesar de la 
insatisfacción general de 

la sociedad, la resistencia 
tiene poca oportunidad de 
desarrollar la infraestructu-
ra de apoyo necesaria para 
lograr el éxito. 

38. Un porcentaje de 
la población debe 

tener, no sólo el deseo de 
resistir, sino también la vo-
luntad de hacerlo, para en-
frentar las penurias asocia-
das a las contramedidas 
represivas del gobierno, o 
del poder de ocupación. 

39. Las actividades de 
información, que in-

crementan la insatisfacción 
con el régimen hostil o de 
ocupación, y que presen-
tan a la resistencia como 
una alternativa viable, son 
componentes importantes 
de los esfuerzos de la re-
sistencia. En la medida que 
el nivel de apoyo a la insur-
gencia se incremente, la 
mayoría pasiva decrecerá. 
Además, los planificadores 
de la GNC, no deben igno-
rar el importante papel que 
las diásporas pueden jugar 
en la fabricación de la sim-
patía internacional de la re-
sistencia, y disminuir el apo-
yo, al régimen en el poder, 
desde una relativa libertad, 
fuera del país objetivo. 

factibilidad conveniencia aceptación
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40. Para realizar las operacio-
nes, las fuerzas de la resis-

tencia necesitan un terreno físico y 
humano que las proteja. Este terreno 
debe poseer la seguridad suficiente 
que les permita entrenarse, organizar-
se y recuperarse. 

41. Un aspecto importante del 
factor humano, es la oportuni-

dad que brinda a la resistencia para 
acceder a las áreas de la población 
controladas por el enemigo, con el 
propósito de diseminar información 
sobre la resistencia y sus objetivos, 
y establecer líneas de comunicación 
beneficiosas con comunicadores se-
leccionados. 

42. Las unidades de las FOE 
pueden, a veces, negar las li-

mitaciones del terreno físico para con-
formar el ambiente operacional. Los 
planificadores deben considerar toda 
la gama de plataformas tecnológicas 
de mensajería, desde los medios de 
comunicación social (la proliferación 
de teléfonos inteligentes, en las zonas 
del tercer mundo, sigue creciendo), 
hasta las plataformas heredadas de la 
Guerra Fría de transmisores de onda 
corta, para la transmisión de mensa-
jes en áreas donde las cadenas mon-
tañosas impiden la visibilidad directa 

de las señales de radio de frecuencia 
modulada, dirigidos a un segmento 
específico de la población. 

43. La planificación sigue siendo 
limitada, hasta que el lideraz-

go valide ciertas suposiciones. Si las 
operaciones continúan, sin una eva-
luación adecuada de factibilidad, la 
probabilidad de consecuencias no de-
seadas es alta. 

44. La apreciación analiza la via-
bilidad, aceptación y conve-

niencia de una misión. Se trata de una 
evaluación basada en la misión, ene-
migo, terreno y clima, tropas, apoyo 
disponible y consideraciones civiles, 
para determinar si los medios y recur-
sos necesarios están disponibles para 
satisfacer las exigencias de la misión. 
Igualmente, se encarga de analizar si 
el beneficio potencial o efecto desea-
do, justifica, o no, las posibles pérdi-
das o costos. Por último, la evaluación 
determina si los esperados objetivos 
a alcanzar lograrían los efectos pro-
puestos.

45. Las áreas normales de preo-
cupación que componen una 

apreciación de viabilidad son los si-
guientes: ¿Hay grupos que podrían 
convertirse en una fuerza viable con 
la asistencia?; ¿Está EEUU en con-

tacto con, o puede ponerse en con-
tacto con, personas que represen-
tan el potencial de resistencia en un 
área?; ¿Existen líderes capaces, cu-
yos objetivos son compatibles con los 
de EEUU, y que están dispuestos a 
cooperar?; ¿Puede EEUU influenciar 
a los líderes a seguir cumpliendo con 
los objetivos estadounidenses?; ¿Son 
aceptables las tácticas de grupos, y 
su conducta en el campo de batalla, 
según las normas establecidas en el 
manual de campaña FM 27-10, y para 
la población de EEUU y el mundo?; 
¿Apoyará el entorno, geográfica y de-
mográficamente a las operaciones de 
la resistencia?; ¿Tiene el enemigo el 
control eficaz de la población?; ¿El 
beneficio potencial, vale el riesgo po-
tencial? ¿Es políticamente aceptable, 
la participación de este grupo, para 
otros socios regionales? 

46. Todos los efectivos estadou-
nidenses, participantes en 

una GNC, deben ser capaces de apo-
yar al jefe a responder estas pregun-
tas. Lo apoyan mediante puntos de 
vista personales, sobre la posibilidad 
de desarrollar capacidades específi-
cas de resistencia, y así conformar la 
apreciación sobre la factibilidad.

FOE
fuerzas de operaciones especiales
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47. Un recurso valioso 
son los emigrados, 

particularmente en las re-
giones en las que la cultura 
no resulta familiar para los 
planificadores. Sin embar-
go, la influencia de un ex-
patriado, en un país dado, 
puede resultar inversamen-
te proporcional al período 
de tiempo en que, éste, ha 
estado fuera de su tierra na-
tal.

48. Mientras se deter-
mina la viabilidad de 

una campaña potencial, los 
planificadores deben tener 
claros los objetivos, el es-
tado final deseado y el co-
nocimiento exacto sobre el 
nivel de apoyo disponible y 
aceptable. Sin estas especi-
ficidades, sería inútil sentar-
se a negociar con las fuer-
zas de la resistencia.  

49. Las FOE pueden 
comprometer acti-

vamente a su contraparte 
de la resistencia, para que 
se adhieran a las normas in-
ternacionales de conducta, 
y a la ley. Además, en inte-
rés de unificar a los grupos 
y lograr la cohesión, pueden 
cambiar actitudes y creen-
cias sobre otros grupos que 
participan en la resistencia. 
Las FOE deben ejercer in-
fluencia sobre los facilita-
dores de Operaciones de 
Guerra Psicológica y Asun-
tos Civiles, para ayudar al 
compromiso e influencia de 
sus socios. En circunstan-
cias, donde la resistencia 
tiene un santuario fuera del 
territorio denegado, los ele-
mentos de Asuntos Civiles y 
las Unidades del Área Con-
junta de Operaciones Espe-
ciales, pueden ser capaces 
de establecer un vínculo di-
recto para brindar apoyo. 

50. Los planificadores 
necesitan ser cuida-

dosos, al intentar resolver 
la carencia de una resisten-
cia, creando fuerzas que no 
sean las auténticas. Histó-
ricamente, EEUU no ha te-
nido éxito al crear y trasla-
dar, este tipo de fuerzas de 
la resistencia, a escenarios 
en los que no existe una in-
fraestructura clandestina, 
que vincule la población lo-
cal con las fuerzas extranje-
ras. 

emigrantes
su rol en una conspiración
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