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Extracto del resumen del presupuesto del Pentágono para 2010
Guerra Irregular (IW)

“La estrategia de defensa nacional del 2008 identifica a la necesidad de mejorar la capacidad de las fuerzas armadas 
estadounidenses en las tácticas de Guerra Irregular (IW) como una alta prioridad e instruye al Pentágono que debe invertir en 
los desafíos irregulares y asumir riesgos adicionales a través de operaciones tradicionales. El contraterrorismo, las tácticas de 
guerra no convencional, la defensa interna en países extranjeros, la contrainsurgencia y las operaciones de estabilidad no son 
misiones nuevas para las fuerzas armadas estadounidenses...El presupuesto del 2010 apoya al esfuerzo del Pentágono de 
institucionalizar las capacidades necesarias para conducir la Guerra Irregular...Una gran parte del gasto militar se dirije a la 
capacitación para operaciones de combate y operaciones de baja intensidad...En otros casos, el Pentágono debe desarrollar 
nuevas capacidades para enfrentar el rango de desafíos irregulares. Para este fin, el presupuesto del 2010 aumenta los 
recursos para la Guerra Irregular...”



“Con mayor frecuencia, el Pentágono esta buscando emplear a las tácticas indirectas...Como se refleja en este 
presupuesto, el Pentágono busca aumentar su capacidad de entrenar y asesorar a las fuerzas de seguridad de sus 
socios (en países aliados)...El Pentágono ha tomado pasos concretos para lograr cambios institucionales en este 
sentido. Se ha producido una Doctrina de Operaciones Conjuntas; una directiva para establecer políticas y asignar 
responsibilidades para el desarrollo de capacidades de Guerra Irregular; y se ha finalizado una revisión 
comprensiva para la capacitación de las Fuerzas de Propósito General (GPF) para conducir operaciones de 
contrainsurgencia de largo plazo y para entrenar, asesorar y ayudar las fuerzas de seguridad de países aliados...El 
presupuesto del 2010 representa una inversión significativa...y una énfasis en las capacidades de Guerra 
Irregular...”



Doctrina de Guerra Irregular de la Armada de EEUU
Definiendo el Campo de Batalla: El Arco de la 

Desestabilidad



El objetivo principal de la Guerra Tradicional es Derrotar a 
las Fuerzas Armadas del adversario mientras que el objetivo 

principal de la Guerra Irregular es dominar e influir sobre la 
Población civil del país adversario



• EN ÉSTA CLASE DE GUERRA, NO PUEDES - NO DEBES - 
MEDIR EL ÉXITO DEL ESFUERZO A TRAVÉS DEL NÚMERO DE 
PUENTES DESTRUIDOS, EDIFICIOS TUMBADOS, VEHÍCULOS 
QUEMADOS, O BAJO CUALQUIER OTRO ESTÁNDAR QUE HA 
SIDO UTILIZADO EN LA GUERRA REGULAR/TRADICIONAL. 
LA TAREA ES DESTRUIR LA EFICACIA Y LA EFECTIVIDAD DE 
LOS ESFUERZOS DEL ADVERSARIO Y SU CAPACIDAD DE 
UTILIZAR A LA POBLACIÓN PARA SUS PROPIOS FINES... 

                                       ―GENERAL CURTIS E. LEMAY



 La Guerra Irregular está definida como una lucha violenta entre actores estatales y actores no 
estatales para lograr la legitimidad y la influencia sobre la población civil relevante. La Guerra 
Irregular favorece al uso de tácticas indirectas, aunque también puede emplear el rango completo 
de capacidades militares para encontrar estratégias asimétricas para lograr debilitar el poder, la 
influencia y la voluntad del adversario. 

 La Guerra Irregular no es una forma menor de la Guerra Tradicional, sino que involucra un 
espectro ámplio de Guerra basado en una naturaleza y unas características distintas a la Guerra 
Tradicional. 

 La Guerra Tradicional y la Guerra Irregular no son exclusivas; las dos pueden estar presentes 
en un mismo conflicto. 

 El poder militar sólo no puede lograr una victoria decisiva a través de acciones de 
contrainsurgencia. 

 Las Fuerzas Aéreas deben estar preparadas para simultáneamente conducir operaciones 
irregulares y tradicionales.

 Los principales objetivos son la legitimidad y la influencia.

 El método para ganar una Guerra Irregular requiere una estrategia de largo plazo. Logrando la 
victoria en una Guerra Irregular se trata de ganar la batalla de ideas, socavando la legitimidad de 
la ideología del adversario, explotando a los problemas legítimos que enfrenta la población civil  
en el país adversario, reduciendo la influencia del enemigo y quitándole del enemigo el apoyo del 
pueblo.   

 Cada contingencia en la Guerra Irregular es distinta, y ningún patrón utilizado en una 
circunstancia necesariamente aplicará en otra.



“Operaciones y Actividades de la Guerra Irregular”
“Contrainsurgencia, tácticas no convencionales, contraterrorismo, defensa interna en países aliados, 
operaciones de estabilización, seguridad, transición y reconstrucción, communicaciones 
estratégicas, operaciones psicológicas, operaciones informáticas, operaciones cívico-militares, 
actividades de inteligencia y contrainteligencia...”



• El Presupuesto de la USAID y el Departamento de Estado aumenta el 12% 
para el año 2010, con 2,2 mil millones de dólares destinados a América 
Latina

• 447,7 millones de dólares son para “promover la democracia” en América 
Latina

• 13 millones de dólares para “promover la democracia” en Venezuela

• 101 millones de dólares para “promover la democracia” en Bolivia

• 3 millones de dólares para un fondo especial para la OEA para 
“consolidar la democracia representativa en Bolivia, Ecuador, Nicaragua 
y Venezuela”

• 20 millones de dólares para la “transición hacia la democracia” en Cuba

• El Presupuesto del Comando Sur aumenta en un 2% para llegar a los 200 
millones de dólares para el 2010 más 46 millones de dólares adicionales 
para mejorar la base militar de Palanquero, Colombia, para el uso 
estadounidense

El Gobierno de Obama aumenta el presupuesto de Defensa y de la USAID para 
América Latina para las operaciones de Contrainsurgencia 
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OBJETIVOS DE LA GUERRA IRREGULAR

¿Cuáles son los objetivos?

   Debilitar y neutralizar las fuerzas revolucionarias (PSUV y 
aliados)

   Crear divisiones dentro del chavismo y explotar problemas

 Promover corrupción y violencia en la población civil

 Culpar al gobierno y particularmente al Presidente Chávez

 Fortalecer las fuerzas opositoras

 Distraer, confundir y engañar al pueblo

 Destruir la Revolución Bolivariana y su influencia regional



OBJETIVOS DE LA GUERRA IRREGULAR

¿Cuál es el propósito de los objetivos?

Justificar las tácticas agresivas contra Venezuela de EEUU

Contener la influencia de Venezuela en la región

Impedir la integración latínoamericana

Dividir, conquistar y recuperar la dominación de la región

Justificar una invasión/intervención militar en Venezuela

Aplicar la doctrina de “Guerra Preventiva” contra Venezuela



TRES PRINCIPALES TÁCTICAS DE LA GUERRA IRREGULAR

¿Cómo ejecutan la agresión?

La 

Contrainsurgencia

y

La Subversión

La Diplomacia

y

Las Operaciones

Psicológicas

Las Operaciones

Militares



La Diplomacia

(Departamento de Estado)

La Subversión 

o

“Desarrollo”

(USAID)

Las Operaciones

Militares

(Pentágono)

TRES EJES DE LA CONTRAINSURGENCIA



• USAID/OTI - Oficina de Transición con un objetivo político establecida en junio 2002 y 

desde entonces ha otorgado más de 50 millones de dólares a más de 533 ONG y 
partidos a través de:

• Instituto Republicano Internacional (IRI)

• Instituto Demócrata Nacional (NDI)

• Freedom House

• Development Alternatives, Inc. (DAI)

• PanAmerican Development Foundation

• National Endowment for Democracy (NED) - otorga alrededor de 2 
millones de dólares anualmente a más de 15 ONGs y partidos políticos en 
Venezuela

• American Corners (Rincónes Americanos) - Consulados “de satélite” no 
autorizados establecidos por la Embajada de EEUU en Venezuela en el 2006 por el entonces 
Embajador William Brownfield en 5 ciudades: Barquisimeto, Maturín, Margarita, Lecherías y 
Puerto Ordáz

Agencias de EEUU que Asesoran y Financian 
Partidos Políticos y ONGs en Venezuela



Acciones que Promueven

• Subversión:

• Penetración en las comunidades para promover el modelo estadounidense

• Infiltración en los sectores y movimientos revolucionarios para crear conflictos, explotar 
problemas, debilitar las fuerzas, promover valores anti-socialistas

• Provocación de acciones o actitudes violentas o criminales

• Consolidación de un movimiento opositor

• Asesoría estratégica a partidos políticos y ONG para construir sus plataformas políticas 
y estrategias comunicacionales

• Formación de líderes políticos estudiantiles y de los sectores juveniles para traer caras 
frescas (y controladas) a la política

• Apoyo político desde EEUU y contactos con otros miembros y organizaciones de la 
derecha internacional

• Fundación FAES, España (Aznar)

• Fundación Konrad Adeneur, Fundación Friedrich Neuman, Fundación Ebert Stiftung, Alemania

• Movimiento Mundial para la Democracia (versiones de la NED en diferentes países)



Acciones que Promueven

• Operaciones Psicológicas: El uso de los periodistas, medios de comunicación y 
movimientos sociales para ejecutar operaciones planificadas que transmiten información e 
indicadores seleccionadas al pueblo venezolano y la comunidad internacional con el fin de 
influir en las emociones, motivos, razonamiento objetivo, y 
finalmente, en la conducta de gobiernos, organizaciones, grupos e 
individuos, promoviendo entonces una agenda pro-estadounidense y contra-
revolucionaria. 

• El Separatismo: Formación, financiamiento y apoyo estratégico a movimientos 

separatistas o “autónomos” con la intención de debilitar la unidad nacional 
y lograr control sobre regiones ricas en recursos naturales. Creación de 
un movimiento separatista regional “La Confederación Regional por la Libertad y Autonomía 
Regional” (CONFILAR)

- Caso Venezuela: Estado Zulia, “Rumbo Propio”
- Caso Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, Departamento Santa Cruz
- Caso Ecuador: Santiago de Guayaquil, Provincia de Guayás



Recomendaciones para Contrarestar la 
Guerra Irregular

• Estudiar y conocer con profundidad la Doctrina de Guerra Irregular del 
Pentágono.

• Indentificar y monitorear las agencias de Washington y los grupos políticos 
venezolanos trabajando en la Contrainsurgencia, y desarrollar una estrategia 
conjunta entre la seguridad de estado y la inteligencia social para desmontar el 
trabajo subversivo de los agentes de desestabilización.

• Desarrollar campañas comunicacionales y redes internacionales en distintos 
países e idiomas para contrarestar la guerra psicológica internacional; en este 
sentido utilizar a los medios tradicionales y no tradicionales  (internet, blogs, 
facebook, twitter, etc) para difundir la verdad sobre la Revolución Bolivariana.

• Reforzar a las milicias y los consejos comunales con el conocimiento sobre la 
Guerra Irregular y las capacidades de defensa colectiva.

• Crear un centro regional de investigación, estudio y análisis en los países del 
ALBA sobre injerencia y Guerra Irregular para identificar las amenazas 
colectivas, compartir información estratégica y desarrollar estrategias 
colectivas de defensa regional de nuestras revoluciones.


