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BATALLA POR LA NARRATIVA 

Socio Director Adolfo Paúl Latorre, CN, Abogado 

 Durante los 
pasados diez años de operaciones militares, 
los adversarios de EE.UU. se dieron cuenta 
que la victoria física en el campo de batalla no 
era la única forma de cumplir con sus objetivos 
generales; al influir en las percepciones en un 

nivel local o global, podían exponer sus 
intereses. EE.UU. también tenía intereses al 
conformar las percepciones, y esto dio como 
resultado una competencia por el dominio de la 
información. En este artículo, llamamos a esta 
competencia por influir en las percepciones “la 
batalla por la narrativa”. Durante la década 
pasada, EE.UU. tardó en reconocer la 
importancia de la información y la batalla por la 
narrativa en cuanto a lograr los objetivos en 
todos los niveles; a menudo fue ineficaz en 
aplicar y alinear la narrativa con los objetivos y 

estados finales deseados. En particular, la 
respuesta estadounidense a la emergente 
batalla por la narrativa se caracterizó por: 

• Una falta inicial de énfasis en el liderazgo y 
de recursos que abordaran la información 
como un instrumento del poder nacional. 

• La proliferación de tecnología que cambió el 

paradigma del flujo de las comunicaciones y 
de la información. 

• Una adaptación final, donde EE.UU. 
desarrollo las mejores prácticas que 
permitieron ser más proactivos en la batalla 
por la narrativa. 

• Aumento de la transparencia, que benefició 

las relaciones y reunió apoyo externo para 
los esfuerzos estadounidenses. 

• Desafíos continuos en cuanto a conjugar las 
palabras con los hechos. 

En las operaciones de combate mayor, EE.UU. 
tuvo éxito al emplear el poder militar; sin 
embargo, otros instrumentos del poder 
nacional (diplomático, de la información y 
económico) se hicieron más importantes a 
medida que las operaciones se alejaron del 

combate mayor. En particular, ese país se vio 
enfrentado al desafío de proporcionar 
información precisa y oportuna en la batalla 
por la narrativa. Esto fue parcialmente así 
porque EE.UU. pareció no aplicar ni los 
recursos ni el énfasis de liderazgo necesario 
en este aspecto de las operaciones. Además, 
tanto los planes como los estados mayores no 
reflejaron el énfasis significativo en la 
comunicación en la primera mitad de la 
década. 

La proliferación de Internet, las redes sociales 

y los mecanismos electrónicos personales 
hicieron que el paradigma de la comunicación 
cambiara: ya no era posible que las fuerzas 
militares controlaran y limitaran rigurosamente 
la información. Mientras las fuerzas militares 
tardaron en adaptarse a estos avances, el 
enemigo no demoró, desarrollando 
considerable habilidades para usar estos 
nuevos medios de comunicación para sus 
propios fines. Además, el enemigo, con 
frecuencia, no tenía el apremio de decir la 
verdad: por ejemplo, podían alimentar a los 

medios de comunicación con información falsa, 
utilizando noticias escritas desde un teléfono 
celular de un insurgente/terrorista. Esto 
permitió al enemigo dar la primera impresión, 
la cual podía ser difícil o imposible de superar, 
aunque fuera falsa. Por ejemplo, una 
detonación prematura de un mecanismo 
explosivo improvisado (de su sigla en inglés 
IED) en la Ciudad de Kandahar, que generó 
muchas víctimas civiles, fue rápidamente (y 
falsamente) informado como un ataque del 
“Predator”. Aunque no fuera cierto, años más 
tarde, los ciudadanos locales aún creían que 
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las víctimas fueron ocasionadas por un ataque 

aéreo de la coalición. 

Nuevos avances en las comunicaciones 
también tuvieron impacto en Israel durante la 
Guerra del Líbano del año 2006. Inicialmente, 
la respuesta militar israelí al Hezbollah fue 
ampliamente vista como justificada, pero a 
medida que pasó el tiempo y el Hezbollah 
manipuló con éxito los medios escritos, 
radiales y vía Internet, el mundo empezó a ver 
cada vez más imágenes de víctimas civiles 
(tanto falsas como reales) y la corriente de la 
opinión pública cambió. Existió un sentimiento 

generalizado respecto a la “respuesta 
desproporcionada” de Israel, haciendo que ese 
país no pudiera revertir esa situación. 

Con posterioridad, EE.UU. adaptó y desarrolló 
mejores prácticas para ser más proactivo en la 
batalla por la narrativa. Por ejemplo, la Fuerza 
Multinacional-Irak (de su sigla en inglés MNF-I) 
desarrolló una célula que monitoreó los medios 
de comunicación tanto nacionales como 
internacionales para entender las tendencias y 
problemas. Este esfuerzo estuvo directamente 
apoyado por líderes de alta graduación, para 

que así el proceso pudiera influir, así como 
también, informar. Si una autoridad del 
gobierno iraquí decía algo que era dañino para 
el esfuerzo de la coalición, el comandante del 
MNF-I iría prontamente a reunirse con él y 
tratar de resolver la situación. Asimismo, la 
Célula de Coordinación de Información 
Presidencial (de su sigla en inglés PICC) en 
Afganistán se estableció para manejar las 
comunicaciones e información entre la Fuerza 
de Ayuda de Seguridad Internacional (de su 
sigla en inglés ISAF) y el gobierno de la nación 

anfitriona. En este sentido, fue frecuente el 
éxito que la PICC tuvo al resolver problemas 
potencialmente negativos antes que se 
convirtieran en públicos. 

Además, la ISAF aumentó su transparencia en 
relación al problema de las víctimas civiles, 
invitando a las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a 
entender mejor los esfuerzos de ISAF y 
permitir que estas organizaciones 
proporcionaran datos en un foro periódico e 
imparcial. Aunque esto se desarrolló en forma 

lenta, el aumento de la transparencia benefició 

la relación de ISAF con el gobierno de la 
nación anfitriona y con las organizaciones no 
gubernamentales; estas otras organizaciones 
respondieron a esta transparencia otorgando 
más apoyo y simpatía respecto a las 
operaciones de ISAF que fueron 
contribuciones positivas en la batalla general 
por la narrativa. 

Finalmente, aunque el manejo de la 
información y las comunicaciones fue crítica en 
la batalla por la narrativa, la década pasada 
también mostró que las palabras por sí solas 

no eran suficiente; ellas tenían que ser 
coherentes con los hechos. La imagen de 
EE.UU. frecuentemente se vio empañada por 
las acciones tácticas que contradecían los 
valores o estrategia estadounidenses. El 
escándalo de Abu Ghraib en Irak, 
documentado en fotografías que fueron 
ampliamente difundidas, socavaron la misión y 
dañaron la imagen de EE.UU. Años más tarde, 
los terroristas en Irak y Afganistán citaron el 
incidente de Abu Ghraib como su motivación 
para atacar a EE.UU. En Afganistán, la quema 

de libros del Corán en la primavera de 2012 
creó un retroceso significativo. En ese caso, el 
personal estadounidense estaba tomando 
acción para eliminar una variedad de 
documentos, incluyendo algunos textos 
religiosos, que habían sido alterados por los 
detenidos. El contexto de estas acciones – que 
los libros del Corán habían sido cortados y 
escritos por los detenidos en parte para 
comunicar mensajes – no se comunicó, y la 
acción de las fuerzas estadounidenses fue 
percibida como persecución religiosa en vez 

de contrarrestar los esfuerzos de los 
insurgentes. Asimismo, el sentimiento negativo 
respecto a Israel en la Guerra de Líbano del 
2006, aunque exacerbada por una campaña IO 
enemiga, se basó en un enfoque fuertemente 
manejado por Israel que erró en discriminar 
adecuadamente entre combatientes y no 
combatientes, y se fue contra las normas 
internacionales para la conducción del 
combate. 

Camino hacia el Futuro: 
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Evaluar nuestra habilidad para usar la 

información: Llevar a cabo un análisis y 
evaluación integral de la estructura de la 
fuerza, los actores e instrumentos en relación a 
la estrategia comunicacional.  

Actualizar las políticas y doctrinas: Expandir 
las políticas y doctrinas para incluir las mejores 
prácticas y recientes desafíos. Esto debería 
incluir un enfoque que fomente la tecnología y 
los nuevos avances en los medios de 
comunicaciones sociales. 

Acomodar la estrategia comunicacional: 
Garantizar que la estrategia comunicacional 

considere todos los instrumentos de poder de 
los actores pertinentes; los factores culturales, 
religiosos y demográficos; y emplee métodos y 
fuentes innovadoras y no tradicionales.  

Aumentar la transparencia: Aunque se respete 
la necesaria seguridad de las operaciones (de 
su sigla en inglés OPSEC), compartir 
activamente la información con las naciones 
anfitrionas, las ONG y otras, para aumentar la 
transparencia y entender la posición 
estadounidense. 

Coordinar el enfoque: Desarrollar y ejecutar 

una estrategia comunicacional con 
participantes interinstitucionales, de la 
coalición, y cuando sea posible, con los de la 
nación anfitriona. 

Anticipar el manejo de las consecuencias: 
Desarrollar la estrategia comunicacional en 
cada nivel para el plan y las alternativas, 
anticipando el requerimiento para el manejo de 
las consecuencias con el fin de mitigar los 
incidentes negativos reales y supuestos. 

Recurrir al esfuerzo de las Operaciones de 

Información: Garantizar que se tenga 
disponible el equipamiento correcto y el 
personal experimentado y entrenado para 
llevar a cabo las operaciones de información. 

Emitir mensajes proactivos: Desarrollar fuentes 
innovadoras y no tradicionales para “tomar el 
pulso” del ambiente operacional y mantener 
una enérgica evaluación de la información y 
ciclo de análisis.  

Ser rápidos, sin equivocarse: Ser los “primeros 
con la verdad”, utilizando mensajes pre-
planificados y autoridades dinámicas para la 

comunicación; al mismo tiempo, sólo informar 
detalles confirmados para evitar retractarse y 
perder la credibilidad. 

Construir capacidad para los socios: Ayudar a 
los socios a desarrollar la capacidad para 
informar responsabilidades en los medios de 
comunicación y proporcionar habilitadores 
claves para ayudarlos a ejecutar esta misión. 

Reforzar las palabras con los hechos: Incluir 
una consideración rigurosa del Derecho del 
Conflicto Armado (de su sigla en inglés LOAC), 
de la ética, el manejo de las consecuencias de 

víctimas civiles y del conocimiento cultural 
como parte de la “profesión de las armas” en el 
desarrollo del entrenamiento y del liderazgo. 

Involucrar a los comandantes: Asegurar que 
los comandantes en todos los niveles sepan 
que la batalla por la narrativa es de “su 
incumbencia”. Los líderes deben monitorear 
los indicadores de alerta temprana sobre 
potenciales problemas que pudieran afectar 
negativamente la narrativa y buscar historias 
de buenas noticias que refuercen la narrativa. 

 


