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Clara Kuschnir es la lengua. La gramática María del Carmen Cevallos: 
comunicación alternativa.Sin embargo, el autor ad

vierte la necesidad de anali-
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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-
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ECUADOR
 

Civilesy militares ecuatorianos involucrados en la lucha antidroga 

Jack Laufer 

Modelode consumo
 . , 
~,y prevención 

E
n el sentido amplio de la pa
labra, un modelo, es simple-
mente una representación de 

. la realidad. En su sentido es
tricto, la palabra modelo define un 
instrumento que permite abordar la 
complejidad. Se puede decir entonces 
que un modelo es una teoría sobre la 
naturaleza de un sistema y más espe
~cí-f~camente, sobre la naturaleza de su 
estructura causal. 

TEORIA.GENERAL DE LOS 
SISTEMAS (TGS) 

La TGS representa un esfuerzo para 
enfocar la realidad desde la globalidad, 
sin descomponerla para no destruir las 

Jack Laufer, suizo. Tiene formación en psi
cología clínica y psicoanalítica, trabajó -diez 
años con adolescentes toxicómanos y es 
director del departamento de investigación
intervención de la Fundación Ecuatoriana 
Nuestros Jóvenes. 

interconexiones que relacionan a sus 
partes. Afirma que no existen en la rea
lidad fenómenos aislados y que, par
tiendo de una determinada variable, el 
anállsis debe reconstituir la red de va
riables a la cual la primera está signifi
cativamente relacionada. En un sistema, 
en cualquier instante temporal, cada 
variable' está afectada por las demás y 
afecta a las demás. De ahí que la idea de 
la causalidad circular así como la vie
ja noción de causalidad lineal del para
digma anal ítico, son insuficientes para 
analizar la complejidad. 

LA DINAMICA DE SISTEMAS (DS) 
La OS es una metodología para el 

estudio de la complejidad y del compor
tamiento dinámico de Jos sistemas a lo 
largo del tiempo. Nació en 1950 con los 
trabajos de J. Forrester en el Massa
chusett Institute of Technology. Fue 
elegida para el Club de Roma para ofre
cer una respuesta al problema de la 

El autor presenta la cons
trucción de un modelo anti
drogas, basado en la diná
mica de sistemas. Plantea 
la propia coneeptualizaclén 
del modelo, los -Iineamien
tos básicos de un sistema 
de consumo y prevención 
de drogas y destaca los 
roles determinantes que de
ben ejercer los medios y la 
opinión pública. iEs muy 
útil y novedoso! 

evolución de los recursos naturales del 
planeta. 

La OS es una especialización de la 
TGS y está organizada por la teoría 
de los servomecanismos, en particular 
por el concepto de retroalimentación. 
Sirve para analizar, a partir de proble
mas concretos, procesos complejos don
de se desconocen en gran medida las 
leyes que rigen tas interacciones ele
mentales que se producen en el seno de 
los mismos. 

Estudia las interacciones entre las par
tes y cómo éstas generan los cambios 
del sistema a través del tiempo. 

La construcción de un modelo en 
DS pasa por las siguientes etapas: 
1. Se observan	 los modos de compor

tamiento del sistema real (construc
ción del modo de referencia de la 
variable esencial); es decir la evolu
ción desde el pasado hasta el presen
te de ciertas de sus variables. 

2. Se	 buscan las estructuras de re
troalimentación que pueden produCir 
el comportamiento observado (elabo
ración del diagrama causal o estruc
tura causal del sistema). 

3. Se	 construye el modelo matemático 
en forma idónea para ser tratado so
bre un computador (diagrama del flu
jo y ecuaciones del modelo). 

4.	 El modelo se emplea para simular, 
cómo en un laboratorio, el compor
tamiento dinámico implícito en la 

pecialista, sin embargo logra la efectivi
dad de la simpleza y el esquematismo 
operativo. Según el manual el proceso 
tiene cuatro pasos: 

1) Atraer la atención ("debe compe
tir eficazmente con otros eventos, 
exhortaciones, amenazas, etc... y ser 
adecuado para cada auditorio"); 

2) Mantenerla (" ...el objetivo debe 
leerlo todo, escucharlo todo, mirarlo 
todo. El mensaje debe afectar sus emo
ciones individuales y colectivas, usan
do palabras, símbolos y acciones simila
res a los que, en la memoria de la ju
ventud, se identifiquen con autoridades 
queridas y respetadas: padres, maes
tros, amigos clérigos..."); 

3) Transmitir un mensaje aceptable, 
(" ... debe apelar a los intereses dominan
tes del auditorio objetivo, ofreciéndoles 
LA SOLUCION a los problemas más 
urgentes de sus miembros..."); y 

4) Retroalimentar el proceso a tra
vés del análisis minucioso del impacto 
de la comunicación OPSIG. 

Subrayamos dos aspectos de este 
esquema elemental. Primero que es 
aplicable a cualquier mensaje, desde 
un "1'10 se sume a la hUelga'~ "hay que 
votar por fulano", hasta "hay que li
quidar al dirigente menqáno". El uso 
que se haga de las técnicas y conceptos 
que provee el manual queda en última 
instancia a discreción de oficiales en 
el campo de operaciones de JI,n conflic
to que, no por ser de baja intensidad, 
hacer' correr menos sangre inocente. 
El segundo es el de la "Retroacción" 
o "Retroalimentación", el conocido 
"feedback f1ow" de todo sistema, al 
que los comunicadores de OPSIC 
asignan un papel primordial. y éi~e me
rece un análisis más detallado. 

EVALUACION, RETROACCION y 
ADECUACIONES, 

El Gráfico 2 explica el proceso de 
"Retroacción" en SU complejidad y sus 
diversas funciones y la Hoja de Traba
jo modelo de una OPSIC (Gráfico 3) 
ilustra el detalle y el tipo de informa
ción y objetivos que se contemplan. 

. Las OPSIC constituyen una de las prin
cipales fuentes de inteligencia estraté
gica para el mantenimiento y la pro
fundización de la capacidad de injeren
cia y control del país sede por parte d.e 
EE.UU. Su aplicabilidad excede las ne
cesidades inmediatas del conflicto y se 
constituye en un instrumento de perma
nente utilidad en la injerencia sobre el 
desarrollo político del país sede. 
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ayude al insurgente. OPSIC no- cebe 
orientarse a alentar acciones que pon
gan en peligro físico o de muerte a es
te sector no comprometido con uno u 
otro bando. 

5. Población Comprometida con el 
Insurgente. OPSIC buscará que retire 
su apoyo. Un programa de rendición 
o de retorno es recomendable como el 
esfuerzo esencial hacia este sector de 
la población. 

6. Auditorios Extranjeros. Varían 
ampliamente así como los objetivos a 

A.Glótochkin
 

nos, de Europa y América Latina, di
rectamente y a través de sus estruc
turas internacionales; 

- Tres, a través de contactos in
terparlamentarlos y esfuerzos de 
"Iobbying". 

- Cuatro, a través de una inten
sa campaña de información y desin
formación directa con los medios de 
comunicación para influir sobre la 
opinión pública local. 

Esa campaña dirigida al auditorio 
extranjero tuvo logros importantes que 

PSICOIOGIA
 
y PEDAGOGIA
 
MIUTARES
 
Editorial Progreso 

plantearse con cada uno. Hacia las na
ciones neutrales el objetivo es lograr 
una amistad activa. Para las potencias 
extranjeras hostiles OPSIC buscará in
fluir sobre la opinión pública interna 
de esas naciones para alterar el curso 
de su poi ítica exterior. 

En el caso de América Central des
de 1980 (inicio de la administración 
Reagan) el Consejo Nacional de Segu
ridad y el Departamento de Estado lan
zaron una compleja y ambiciosa cam
paña OP~IC dirigida a los gobiernos 
y países de Europa Occidental y de 
América Latina tendiente a alterar sus 
comportamientos y actitudes hacia, 
a) el Gobierno Sandinista; b) los in
surgentes Salvadoreños y Guaternalte
cos; y e) el papel de Cuba y la URSS 
en el conflicto. 

Esta operación se realizó en cua
tro niveles estrechamente coordinados: 

-	 Uno, intergubernamental, es de
cir, directamente con los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, los Servicios 
de Inteligencia, y las jerarquías mili
tares; 

-	 Dos, con interlocutores políticos 
y	 partidarios, haciendo eje en los par
tidos socialdemócratas y democristia

24 

Los soviéticos también 
tienen sus manuales mi
litares 

deben ser apreciados en el marco gene· 
ral de la conducta del Conflicto de Ba
ja Intensidad en la subregión centro
americana. 

Un "Auditorio Extranjero" que el 
Manual no menciona, -porque si lo 
hiciera estaría en violación a ciertas 
leyes internas de EE.UU.-, es la opi
nión pública y el Congreso de Esta
dos Unidos. Las leyes prohiben a 
las agencias de inteligencia y en gene
ral, a todas las agencias del gobierno, 
realizar taeras de tipo OPSIC en, o diri
gidas a, la ciudadanía estadounidense. 
Sin embargo, éstas se hacen en decenas 
de formas indirectas de dudosa legali
dad y la manipulación ha sido, durante 
los años de Reagan, intensa y en cierta 
medida efectiva. Un anecdotario de las 
experiencias manipulativas como corres
ponsal norteamericano en América Cen
tral podría llenar volúmenes. 

TECNICAS y METODOS OPSIC 
"La clave del éxito del operador 

psicológico es el conocimiento de por 
qué las personas se comportan como lo 
hacen y de cómo persuadirlas para que 
lo hagan de la manera deseada. El ope
rador debe reconocer los factores que 
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inciden sobre el comportamiento y usar
los para obtener la atención del audi
torio, comunicarse y motivarlo para 
que altere su comportamiento y actitu
des" (Cap. 9, Factores del Comporta
miento, pág. 1, FM 33-1). 

El manuel destaca cuatro factores 
que inciden sobre el comportamiento 
y su manipulación: la percepción, la 
motivación, la frustración y las acti
tudes. 

"El punto de partida del diseño de 
una operación psicológica es la defi
nición precisa del comportamiento que 
se desea modificar y cuál deberá reem
plazarlo. Esta tarea requiere un profun
do conocimiento del marco cultural en 
el que opera el auditorio objetivo 
(tarqet audience), es decir, las conduc
tas y valores cu Iturales que influyen 
sobre la percepción y el comportamiento. 

Acá llama la atención el grado de 
detalle del análisis sugerido; por ejem
plo, se señala que el individuo mos
trará preferencias por ciertos colores, 
olores, sabores y texturas que pueden 
estimular o desestimular ciertos como 
portamientos. Una lectura cuidadosa de 
esta sección revela, la aplicación de 
técnicas de aprovechamiento de predis
posiciones conscientes e inconscientes a 
través de mensajes o estímulos explíci· 
tos o subliminales. 

"La comprensión del marco percep
tivo, las necesidades, impulsos y motivos 
y frustraciones que inciden. estimulan 
o desestimulan al individuo, son los 
elementos con que el operador intenta
rá modificar su comportamiento in
med lato y posteriormente, su actitud 
general hacia el confl icto y sus bandos". 

OPSIC y COMUNICACIONES 
Las comunicaciones son el método 

principal de las OPSIC para despertar 
necesidades y emociones y para cambiar 
opiniones y actitudes. El intercambio 
de	 información e ideas, se hace posible 
solamente en la medida que los indivi
duos tengan un conocimiento e inter
pretación comunes del lenguaje usado. 
La meta jnmediata de una operación 
psicológica es causar un comporta
miento deseable que satisfaqa las necesi
dades percibidas; despertar la percep
ción de necesidades latentes o estimular 
la	 percepción de nuevas necesidades. 
Si el estímulo tiene éxito, el individuo 
o grupo podrá cambiar sus actitudes y 
comportamientos como se le insta o da 
a entender en el mensaje. 

La descripción del proceso de comu
nicaciones puede parecer ingenua al es

estructura identificada (simulación). 
5.	 La estructura se modifica hasta que 

sus componentes y el comportamien
to resultante coincidan con lo 
observado en el sistema real (re
formulación conceptual y calibra
ción del modelo), 

6.	 Se modifican las decisiones que pue
den ser introducidas en el modelo de 
simulación (experimentación). 
El ejemplo de la droga que se descri

be a continuación permitirá concretar 
y entender lo expuesto. 

EL PROBLEMA DE LA DROGA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
DINAMICA DE SISTEMAS 

Desde una perspectiva sistémica, 
existen 5 sub-sistemas principales invo
lucrados en el problema del consumo a 
saber: Demanda, oferta de drogas, 
oferta de servicios, marco legal y opi
nión pública. 

La demanda de drogas compren
de al conjunto de variables de con
sumo que involucran a cuatro po
blaciones específicas: La juventud en ge
neral, la población en riesgo, la pobla
ción usuaria y la población de ex-usua
rios. ¿Cuáles son las causas para que una 
población general esté en situación de 
riesgo? zCuáles son las causas que em
pujan a parte de la población de riesgo 
al consumo? ¿Cuáles son las causas que 
mantienen en consumo a la población 
usuaria o que hacen que parte de la 
misma, después de un cierto tiempo, 
abandone el consumo? é Cuál es la si
cología de este 14 por ciento de la 
población ecuatoriana, uno de los por
centajes más elevados de América La
tina, que usa medicamentos sicotrópi
cos sin receta médica? 

La oferta de drogas constituye otro 
sub-sistema impottante y resume los 
fenómenos de la producción, elabora
ción, transporte, distribución y tráfi
co de la calle, así como la circulación 
de los capitales de la droga. 

¿La demanda de droga determina 
la oferta de droga? ¿O es lo contrario? 
¿Se trata de un bucle circular? t.a esé 

casez de drogas disminuye el número de 
usuarios, mientras que la abundancia 
lo aumenta? 

Existe una demanda internacional de 
droga. Los países ricos consumen, 
mientras que los pobres producen. 
¿La existencia de producción nacional 
tiene un impacto sobre el consumo na
cional? 

COMUNICACION y DROGAS 

Frente a la oferta y -dernanda de 
drogas, existe el subsistema' tte la ofer
ta de servicios. Este abarca a los siste
mas de prevención, tratamiento y con
trol. ¿Con cuántos recursos cuenta el 
Ecuador para enfrentarse ,al problema 
de la droga? Por ejemplo, é Cuántas 
actividades de prevención se desarro
lIan anualmente? 

El marco legal, en su doble dimen
sión, teórica (la Ley formal) y prác
tica (la aplicación de la Ley), encuadra 
a todas las variables arriba mencionadas. 
En su dimensión teórica, el Ecuador 
cuenta con un instrumento obsoleto y 

Los gobernantes también se interesan 

.' -- " 

retrasado. Algunas propuestas de refor
ma a la legtslación lIigente han sido pre
sentadas. ,.E:n caso de ser aceptadas, 
¿Cuál será el impacto de- esta nueva 
ley que se supone es "mejor"? ¿Aumen
tará la oferta de servicios en calidad y 
en	 cantidad? ¿Habrá más investigación 
sobre el fenórnerro, más policías, más 
sicólogos?' En su dimensión práctica, 
-.su aJ¡licación, - en cuanto a la vida 
diaria de los'. juzgados, de las cárceles, 
-= Se sabe que a mayor importancia del 
traficante .arrsstado, mayor apoyo reci
birá este dlr tos abogados especializa
dos. El caso de la "Arnbato Connec
tion" lo demuestra. é Cuántas nuevas 
hectáreas serán destru ídas gracias a las 
consecuencias de la nueva ley? 
'. la --opinió.o pública constituye el 

último de Jos qrandes sub-sistemas 
relacionado con la droga. Pero es di
ficil definirlo y más aún cuantificar su 
impacto. 

" é Cómo se' mide? ¿Por e-I número de 
artículos en los periódicos? ¿Por la can
tidad de declaraciones del Gobierno? 
También es importante preguntarse so
bre los impactos de esta opinión públi
ca. Por. ejemplo, ¿La opinión pública 
puede logren-. que- se aumente la oferta 
de servicios? 

Esto constituye un enfoque muy 
general, pero' rector del modelo que a 
continuación se presenta. Las pregun
tas formuladas desde este enfoque ge
neral se multiplican cuando se trata de 
construir una representación más exacta 
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-------

de las variables en juego. El gran núme
ro de preguntas que quedan sin respues
tas muestra simplemente el estado la MRBASE -----MRMARI 
mentable en el cual se encuentra el --- MRCLORI 
conocimiento sobre drogas. .1 

DESARROLLO DEL MODELO 
El presente modelo quiere responder ------.. .......... 

I 

/' --75.0-3a la siguiente pregunta. Siendo la evo / -- ......lución del consumo la que consta en las 
I -.... -Figuras 2-3 ¿Cuáles son las causas que / ------

la han determinado? También se quiere /
50.0-3obtener del modelo una idea sobre la /
evolución del consumo hacia la década 

I1990-2000, información fundamental I / para plantear el problema de la inter ~.I ~ 
25.0-3 I ¿ '/vención con base razonable. ,.,

I
I ..,.

~", 

, 
.,../Definición del modo de referencia. 

Es evidente que para responder a la O --
pregunta, hay que advertir la evolución 1960 1970 1980 1990 
del consumo desde el pasado hasta 
nuestros días. Un modelo es algo que 

en otros enfoques del problema de la - No poder analizar el fenómeno en u 
"imita", ¿Pero qué imita? Precisamente, estructu ra causal.droga y tampoco a nivel de los que de-
el modo de referencia. Sin él, cualquier - Ni dirigir las intervenciones hac aciden a alto nivel. En efecto, el primer
estructura del modelo nos daría una variables importantes.dato sobre el consumo de drogas a nivel
información, pero al no tener algo pre nacional aparece en 1988 gracias a la - No poder estimar el impacto de s 
ciso que imitar, nunca se podría saber primera encuesta epidemiológica en ho mismas. 
si la estructura es adecuada. Por lo gares realizada en el Ecuador por la Por lo tanto, se tienen que busc ar 
tanto, el modo de referencia es lo que Fundación Nuestros Jóvenes. En reali otros recursos para definir el .compe r
"amarra" el modelo a la realidad. dad, no se sabe lo que ha sucedido an tamiento del consumo en el pasac o. 

tes de 1988. De esta encuesta ae conclu-

U
La importancia de este paso aparece á 

n breve ejem p. lo permitirá ilus ye que la prevalencia vital del consumo más tarde. En la Figura 2, se obser a
trar este concepto. En la Fi de marihuana es de 4.4 por ciento, de una posible evolución de la prevale n
gura 1, se representa una idea 

base de cocaína 1.2 por ciento y de cia del consumo de la marihuana, de acomún, un modelo mental, se 
clorhidrato de cocaína en 1.1 por ciento. base y del clorhidrato en el Ecuad. r;

gún el cual se dice simplemente que 
Por tratarse de un producto ilegal y y en la Figura 3, la evolución de la p e

la prevalencia del consumo de dro 
de una encuesta en hogares, el consumo valencia del consumo de drogas ile! a

gas está creciendo. En la década de 
les teniendo en cuenta los patrones dereal debe ser más elevado.60, se tiene una prevalencia del 2 

El no tener más datos que permitan poli-consumo existentes. por ciento, mientras que en el año 
construir el modo de referencia del Se puede observar al comparar a

1988, es del 5 por ciento. Las dos ci 
consumo implicaría: Figura 1, por un lado y las Figuras ~ 3

fras corresponden a datos existentes 
la de la década del 60 a estimacione FIGURA 3. EVOLUCION DEL CONSUMO GENERAL EN EL ECUADOR 
de los expertos y la de 1988, a una en 
cuesta epldemiolóqica, La curva repre METALMETAL
senta una población de usuarios some 22
tida a una tasa de crecimiento y a un 
vida media en consumo. 

Como se observa en la Figura 1 
1515en 1960 y en 1988, la prevalencia tie
 

ne efectivamente los valores descriptos.
 
Pero' según los mismos experto
 

.:.:
»>»>dicha evolución no corresponde a I I 

11
realidad. .i>: 

La pregunta contenida en la Figur I
 

1 busca definir el modo de referenc 1
 

de la variable esencial (sobre la cua I
 50.0-3
50.0-3
se va a centrar el análisis). Dicho de otr 1
 

modo, lo que el modelo tendrá qu !
 

tratar de imitar.
 L/L/
O
O

metodología de la OS, pero no lo
 
Este primer paso es esencial en 1 

1960 1970 1980 19901960 1970 1980 1990
) 

to de inteligencia. Sus funciones priori
zan la evaluación y retroalimentación 
del proceso de generación y ejecución 
de las operaciones, tal como se ilustra 
en el Gráfico 2. 

"TARGET GROUPS" DE OPSIC 
Se identifican seis grupos o catego

rías de objetivos para OPSIC en el 
país sede, según se detalla en el siguien
te resumen de las páginas 6, 7, 8 y 9 
del capítulo 5 del FM33-1. 

1. El Insurgente. Se trata de desa
creditar a los insurgentes y aislarlos de 
la población. Estos incluyen a la guerri
lla y sus elementos de apoyo, los auxilia
res y los clandestinos (...); su infraes
tructura es invisible. Los jefes y miem
bros sumamente motivados pueden ser 
invulnerables, pero siempre hay indivi
duos y grupos permeables a la propagan
da. La dirección de ataque es contra 
la moral del insurgente. Al insurgente 
debe destruírsele física y moralmente. 
La destrucción psicológica es crítica 
porque sin ella la fuerza insurgente 
puede replegarse y resurgir en el mo
mento más oportuno. Los programas 
de OPSIC deben explotar las diferen
cias entre el conjunto de jefes, los re
clutas, los que los apoyan y la pobla

DE51NFORMACION 

ción local. Otros pueden poner énfasis narios del gobierno del país sede son 
en la falta de apoyo, el aislamiento, la objetivos principales de las operaciones 
nostalgia o las penurias sufridas por las psicológicas. Estos incluyen: 
guerrillas. - El conjunto del aparato militar 

2. La Población. Como su apoyo es y para-militar; 
esencial para la victoria, la población - Funcionarios civiles de rango de 
es el objetivo principal tanto de la insu gabinete y subsecretarías; 
rrección como del gobierno. Son la fuen - Empleados públicos y otros ele
te de apoyo, de inteligencia, mano de mentos asalariados del gobierno. 
obra y logística del insurgente. 

La misión principal de OPSIC es 

L
as razones no se explicitan 

elevar la moral, la unidad y la confian en el manual pero son obvias: 
za nacional en el gobierno, sus líderes Cumplen funciones claves en 
y sus programas (... ) y obtener la acep la conducta del conflicto V 

tación popular para la presencia de las sin su leal V efectiva participación 
fuerzas del Ejército de EE.UU. las fuerzas de EE.UU. se ven obligadas 

Se trata de convencer a los habitan a asumir las funciones con personal 
tes de que: propio. Esto que parece trivial V obvio, 

- Los programas del gobierno sirven es en la práctica de crucial importan
a sus intereses; cia. El deterioro del aparato guberna

- El gobierno le~ protejerá y derro mental militar V administrativo en El 
tará a la insurrección; Salvador y Honduras, por ejemplo, 

- Colabore con el gobierno infor llegó a puntos tales que Washington 
mando sobre la insurrección; debió asignar su personal para el mano 

- Potencias extranjeras usan yen tenimiento de los servicios públicos bá
gañan a los insurgentes; sicos (agua, alcantarillado, carreteras, 

- Colabore en la identificación del servicio eléctrico). 
liderazgo insurgente; 4. Elementos Neutrales. El esfuerzo 

- Participe en las actividades de de OPSIC busca publicitar los logros 
contra intel igencia. del gobierno legal, desalentar la apa

3. Personal de Gobierno. Los funcio tía pública y cualquier actividad que 

GRAFICO 3 

HOJA DE TRABAJO DEL ANALlSIS DEL OBJETIVO 

OBJETIVO NACIONAL: Ayudar a personas oprimidas en su autodeterminación.
 

MISION: (OBJETIVO SICOLOGICO) Estimular la desafección contra el gobierno en el poder
 

OBJETIVO *CONDIClúN ES *ACTITUD *SUSCEPTIBILlDAD OBJETIVO *EFICACIA DEL 
DEL OBJETIVO SICOLOGICO OBJETIVO 

Trabajado
res de los 
muelles en 

La inteligencia ac
tual indica que la 
escasez de alimen
tos en 

ha dado como re
sultado un raciona
miento que favore
ce a oficiales del 
gobierno y sólo le 
da a los trabajado
res urbanos poco 
menos que una die
ta de subsistencia. 
(Referencias: 

Resentimien
to y animo
sidad crecien
tes hacia los 
burócratas 
locales. 
(Referencias: 

Debería ser relativamente 
simple comunicarse con es
te grupo puesto que sus ne
cesidades básicas de alimen
tos no se satisfacen eficaz
mente. Su principal preocu
pación gira en torno a la ob
tención de suficiente comi
da. Han realizado manifes
taciones contra el gobierno 
y como resultado de ello al
gunos fueron muertos y mu
chos hechos prisioneros. 
comunicaciones preferidas 
son aquellas que se realizan 
en persona mediante un 
orador emotivo de gran pres
tigio (Referencias: 

Persuadir a 
los trabaja
dores de los 
muelles a 
realizar actos 
contra el go
bierno. 

Este grupo está bien orga
nizado y tiene un lide
razgo positivo. Es parte de 
un sindicato más grande de 
estibadores, que es un gru
po crítico de trabajadores 
en este país, que depende 
de las comunicaciones ma
rítimas. Esta gran cantidad 
de estibadores tiene una 
presentación capaz en el 
gobierno. Las opiniones de 
estos representantes son al
tamente significativas y 
son muy apreciadas por los 
líderes nacionales. (Refe
rencias: 
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informes políticos, económicos y socio
culturales que "a menudo ponen al des
cubierto problemas actuales o poten
ciales de insurrección". 

2. Inteligencia sobre los insurrectos, 
su infraestructura política y militar, su 
organización y sus sistemas de comuni
caciones internos y externos. 

3. Inteligencia táctica ligada a la rea
lización de operaciones militares de con
trainsurgencia. Esta abarca desde la acu
mulación de datos geográficos y demo
gráficos precisos y actual izados, hasta 
el establecimiento de redes de informan
tes locales en zonas de actual o poten
cial actividad insurreccional/guerrillera. 

4. Contraespionaje, es decir la pro-: 
tección de las propias estructuras de 
mando, inteligencia V combate, de la 
penetración de la inteligencia insurrec
cional. 

5. El establecimiento de un sistema 
de distribución -seguro, eficaz y opor
tuno- de la información obtenida y dis
ponible a los distintos niveles de mando 
de las operaciones contempladas. 

Los agentes y los medios de capta
ción de esta inteligencia varían según 
el grado de desarrollo del conflicto, 
del grado de participación de fuerzas 
de EE.UU, del grado de desarrollo de 
las fuerzas pollcíacas y militares del país 
sede, de la participación de otros alia
dos y de la calidad de sus recursos hu
manos y materiales. Los medios pueden 
variar desde el reconocimiento físico 
del terreno por un funcionario o agente 
bajo coberturas diversas, hasta el uso de 
imágenes de satélite retransmitidas a los 
comandantes de operaciones específicas 
para detectar la ubicación precisa de 
fuerzas insurrectas en plazos extremada
mente breves. 

E
n el Salvador esas imágenes 
llegaban o llegan al comandante 
de operaciones en menos de 
24 horas. 

Los manuales de capacitación resal
tan la importancia del sistema de inteli
gencia, contrainteligencia y difusión de 
inteligencia y los consideran claves para 
el éxito de cualquier tipo de operación 
en el marco del CBI. Las operaciones 
psicológicas, las operaciones de acción 
civil, los proyectos de mejoramiento y 
desarrollo económico, el desarrollo de 
instituciones políticas, paramilitares, de 
defensa civil, educativas o de comuni
caciones o incluso la promoción o obs
taculización de procesos electorales, 
dependen, responden y retroalimentan 
el sistema cumulativo de inteligencia. 

I
 

GRAFICO 2 FLUJO DE OPERACIONES PSICOLOGICAS 
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ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES 
DEL AREA 
INFORMACION y ANA LISIS CONTINUOS 

ANA LISIS DEL BLANCO 
Concisiones del blanco 
Actitudes 
Susceptibilidades y 
vulnerabilidades 
Objetivos de OPSIC 
Eficacia 
Ind icadores de efectos 

t 
INTELIGENCIA ACTUAL 

OPERACIONES PSICOLOGICAS 
La importancia asignada a las Opera

ciones Psicológicas (OPS1C) en el 
Conflicto de Baja Intensidad (CBl.) se 
hace evidente en su relación con las fun
ciones de Comando y Estado Mayor de 
las operaciones. 

El manual señala que las OPSIC se 
controlan desde instancias de Comando 
Conjunto entre las fuerzas de EE.UU. 
y las del país sede. Como se ha señala
do, esto no es la norma en situaciones 
concretas. En todo caso, los Jefes del 
Estado Mayor Conjunto tienen la res
ponsabilidad de concebir, diseñar y su-

FM 33-1 

I 
pervisar su ejecución en todo el teatro 
de operaciones. El Asistente del Jefe de 
Estado Mayor (G5). el Oficial de Opera
ciones Cívic.o-Militares es el responsable 
de todos los aspectos psicológicos, 
ideológicos, políticos, económicos y so
ciales de las operaciones militares 
en un C81. Sus funciones abarcan 
desde la conceptualización general de 
los objetivos, medios y métodos a apli
carse, hasta la supervisión de operacio
nes específicas, directamente o a través 
de subordinados. Una de sus principa
les funciones es la de coordinar las 
OPSIC con la captación y procesarnien

por el otro, que a pesar de que en am
bos casos hay valores idénticos para 
los años 60 y 88, el comportamiento 
de la prevalencia es muy diferente. 
Entre dos puntos, es evidente que exis
ten varias curvas posibles, lo que a su 
vez implica diferencias entre las estruc
turas causales involucradas. 

Diagrama Causal. Es necesario defi
nir las supuestas causas responsables 
del comportamiento del consumo resu
mido en el modo de referencia arriba 
expuesto; es decir, construir la estruc
tura causal responsable del comporta
miento del sistema. 

Esta etapa metodológica compro
mete íntimamente el conocimiento que 
determinada ciencia tiene de su objeto 
de estudio. En el campo de las drogas, 
se tienen pocos datos confiables y se 
desconocen las leyes que rigen el com
portamiento de las partes del sistema. 

Por ejemplo, se le asigna un papel 
importante a los medios de comunica
ción porque se piensa que a mayor can
tidad y calidad de información, se lo
grará un comportamiento más "ade
cuado". Pero por falta de evaluación, 
esto queda más a nivel de un postula
do que de una ley. 

Otro ejemplo. ¿Quién puede esta
blecer el número de jóvenes en riesgo 
que son disuadidos por los medios a 
no consumir? Nadie. 

A continuación se describirá el dia
grama causal de una posible estructura 
del consumo. 

La parte central del modelo se refie-. 
re a la noción de encuentro. El consu
mo es un "encuentro" que depende de 
cierto tipo de jóvenes (población en 
riesgo) y de la probabilidad que estos 
encuentren la droga. Esta probabilidad 
depende del número de usuarios. A 
mayor número, mayor probabilidad pa
ra un joven en riesgo de entrar en con
tacto físico con droga. También a ma
yor número de jóvenes en riesgo, mayor 
probabilidad de relacionarse con la 
droga. 

¿De qué depende el número de nue
vos usuarios que aparecen cada año en 
el Ecuador? Según el modelo, este nú
mero depende: 

Del número de jóvenes que se encuen
tran en situación de riesgo. 
De la probabilidad de contacto con 
la droga. 
y de la fracción de los contactos con 
la droga que terminan en una rela-

COMUNICACION y DROGAS 

FIGURA 4. DIAGRAMA CAUSAL DE CONSUMO DE DROGA 

población en riesqo _ ex-...." os í 
+ \ ; .,:.,;...,\+ 

nuevos usuarios () pcon

+\ +~ 
fcon 

ció n significativa con ella. 
Además, la población usuaria aurnen

ta con nuevos usuarios y disminuye 
debido a los que dejan de consumir 
(ex-usuarios). Estas relaciones cualitati
vas están incluidas en la Figura 4. 

lDe qué depende que aumente o 
disminuya el número de jóvenes en 
riesgo? La respuesta depende de la ma
nera como se define el concepto de riesgo 
¿Qué es un joven en riesgo? 

modelo estima que existen 
dos dinámicas diferentes deE
l 

riesgo: Jóvenes que están en 
riesgo debido a tensiones socio

económicas, que a su vez generan 
tensiones personales porque debilitan la 
estructura individual y familiar. Otros 
jóvenes, en cambio, están en riesgo a 
partir de conflictos individuales e in
terpersonales. Se estima que la edad 
(adolescencia) constituye un factor ge
neral de riesgo. 

El número de usuarios existentes, 
así como sus costumbres de consumo, 
determinan una variable, la droga de
mandada (en unidades de droga/año). 
Frente a la droga en la calle (la que está 
en manos de los traficantes para la ven
ta), la droga demandada puede ser igual, 
inferior o superior. En caso de ser igual, 
el sistema está en equilibrio: La deman
da de droga está satisfecha. Si la droga 
en la calle es inferior a la droga deman
dada -como suele suceder cuando la 
policía arresta a traficantes o destruye 
plantaciones- se producen una serie de 
consecuencias. 

Primero, el precio de la droga puede 
aumentar en relación al precio normal. 

Al aumentar el precio, los usuarios que 
no disponen de muchos recursos econó
micos pueden entrar en una situación 
donde o disminuyen la frecuencia de 
su consumo, recurren a una droga más 
barata (alcohol, medicamentos, solven
tes) o roban y venden pertenencias. 

Segundo, la diferencia entre una 
droga ofertada superior a la demandada 
puede ser causa para el ingreso de nue
vas personas en el tráfico de la calle. 

El número de traficantes en la calle 
viene determinado por la población 
usuaria, por la existencia de una dife
rencia entre la droga ofertada y la de
mandada, por la necesidad de compen
sar un ingreso legal insuficiente, (una 
tensión de empleo). por la eficacia de 
la policía y por la integridad del sis
tema legal y penitenciario. 

Los traficantes de la calle generan 
una demanda de droga hacia la produc
ción, que determina si el número de 
hectáreas en funcionamiento es sufi
ciente o no. Si esta demanda es superior 
a lo que producen los cultivos exis
tentes, nuevas hectáreas serán puestas 
en funcionamiento. El número de hec
táreas existentes determina el número 
de laboratorios que deben existir para 
poder procesar la droga cultivada. El 
número de laboratorios determina a su 
vez una serie de otras variables, como 
por ejemplo cantidad de desechos quí
micos y el nivel de polución. 

El número de usuarios y el de hectá
reas en producción pueden ser percibi
dos por diferentes actores sociales, los 
cuales emprenderán acciones cuando, 
por ejemplo, el número de usuarios 
sobrepasa un cierto valor normal, acep
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table. Los medios de comunicación 
juegan un papel en este proceso, el de 
hacer visible a la población y a sus lí
deres estos problemas. Aparecen enton
ces instituciones públicas y privadas, 
se obtiene nuevos presupuestos y se 
empiezan a desarrollar nuevas acciones 
de prevención, tratamiento y represión. 
Se revisan las leyes vigentes. Se logra 
impedir que ciertos jóvenes entren en 
el consumo, se trata a un cierto número 
de usuarios, se arrestan más traficantes, 
se destruyen más cultivos. 

T
odas estas actividades tienen 
un costo. A mayor número 
de acciones anti-droqa, mayor 
gasto público y privado. Este 

gasto podrá crecer hasta un cierto Ií
mite que viene dado por los recursos 
totales que dispone el Estado. 

A mayor crisis económica, mayor 
fracción de la población se involucrará 
en los circuitos de producción y mayores 
serán las tensiones que tendrá que so
portar parte de la población. Aparece 
más droga en la calle porque hay más 
personas que necesitan ingresos. Se 
piden y se realizan más acciones; el 
Estado gasta más y más, al mismo 
tiempo que la crisis reduce sus ingre
sos y por lo tanto su capacidad de 
desarrollar programas sociales. La Figura 
5, muestra la estructura de esta última 
parte del modelo. Este bucle tiene una 
gran importancia. La crisis económica 
del país aumenta los problemas ligados' 
a la droga (producción, tráfico y consu
mo), los cuales profundizan la crisis 
(corrupción, economías desviadas, etc.). 
La crisis también disminuye los recur
sos del Estado. Por otra parte, a mayo
res recursos, mayor capacidad de res
puesta del Estado, mayor eficacia y me-

FIGURA 5. BUCLE CENTRAL 
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~ote Multlpllc~dor del afecto del MVt hlppy Gobre I~G nuevos usuarios 

nor número de problemas ligados a la 
droga. Por lo tanto, estamos en presen
cia de dos bucles positivos, lo cual pue
de conducir, si se pierde el control, a 
un escalamiento rápido y drástico. 

El modelo verbal presentado puede 
ser traducido a lo que se llama en diná
mica de sistemas un diagrama causal, el 
cual muestra una primera aproxima
ción a la estructura causal del sistema. 

El diagrama causal del modelo tiene 
que ser luego traducido a lo que se lla
ma un diagrama de flujo que represen
ta un mayor grado de diferenciación 
de la estructura causal del modelo. A 
partir de este punto, se pueden escri
bir las ecuaciones del modelo y simu
larlo con el computador. En la Figura 6, 
se pueden estudiar algunas de las ecua
ciones del modelo. Estas son una herra
mienta importante de comunicación con 

+ 
~ problema 

de la droga 

otros profesionales, puesto que en ellas 
están totalmente explicitadas las hipóte
sis que sustentan el mismo. Una vez 
que uno está familiarizado con el len
guaje (aquí Dynamo Professional Plus), 
el cuerpo entero de las hipótesis del 
modelo se vuelve totalmente transpa
rente, lo que no sucede con otras me
todologías, donde parte del razona
miento queda disimulado. 

Simulación del modelo. En la Figu· 
ra 7, se puede observar el comporta
miento del modelo y en particular de 
la prevalencia del consumo de drogas 
ilegales. 

El impacto de un plan de interven
ción. Se ha presentado solo una parte 
del modelo. La simulación reproduce 
con una cierta aproximación el compor
tamiento del sistema real (ver Figura 3); 
por lo tanto, se podría suponer que la 
estructura causal hipotetizada tiene al
guna validez. 

Una vez que un modelo formal re
cibe este tipo de validación, se puede 
proceder a experimentar con él, es 
decir observar su comportamiento ba
jo las modificaciones de ciertas varia
bles. Esta capacidad brinda varios ser
vicios. Por ejemplo, una institución de 
tratamiento y de prevención del uso 
indebido de drogas está diseñando un 
programa de intervención que contiene 
varias actividades como un Centro de 
Información, teatro, Centros Juveniles, 
radio, etc. Es importante que la ins
titución pueda estimar el impacto de 

nes del tipo CBI depende de una decl
sión del Presidente, asesorado esencial
mente por el Consejo de Seguridad Na
cional (National SecurityCouncil, NSC) 
del que son miembros los Directores de 
las agencias de inteligencia, Miembros 
del gabinete y el Presidente del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Arma
das. (Gráfico 1). La legislación vigen
te requiere la orden presidencial y tamo 
bién la notificación "oportuna y temo 
prana" a líderes del Senado y de la Cá
mara de Representantes, principalmente 
la de quienes presiden las Comisiones de 
Inteligencia. Está legalmente prohibido 
y es prácticamente imposible que 
EE.UU. participe significativamente en 
un CBI sin que la información circule 
en el Consejb de Seguridad Nacional ylo 
el Congreso, aunque sus miembros nie
guen conocimiento del asunto. Las 
probabilidades de mantener tal parti
cipación en secreto, es decir fuera del 
alcance de los medios de comunicación 
de masas, es muy baja, a medida que el 
conflicto se prolonga. Un CBI no es 
simplemente una operación encubierta 
(Covert Action) aunque incluye a estas 
en su ejecución. 

Nos interesa resaltar: 

- Primero, la importancia que las 
llamadas Operaciones Psicológicas 
(OPSIC) tienen en los CBI; 

- Segundo, la importancia que asig
na el Estado Mayor Conjunto a la lnteli 
gencia y las Comunicaciones en la con
ducta efectiva de los CBI y las OPSIC. 

- Tercero, la aplicabilidad y rele
vancia de las tácticas de CBI y OPSIC 
en la conducta de operaciones encubier
tas dirigidas a modificar el comporta
miento de gobiernos, sectores sociales, 
organizaciones civiles y políticas en con
diciones de ausencia de conflicto béli
co explícito. 

Tres aspectos distinguen los Conflic
tos de Baja Intensidad de otras formas 
de intervención de guerra: 

1. Su estrecha relación con los con
ceptos de insurgencia y contra·insurgen
cia para influir sobre el desarrollo polí
tico de países, generalmente, del Ter
cer Mundo. 

2. Los límites impuestos a los recur
sos humanos y materiales y al armamen
to que EE.UU está dispuesto a ínver
tir en la resolución del conflicto. 

3. Los objetivos políticos y sociales 
específicos y limitados que se propone 
lograr. 

DE51NFORMACION 

OPERACIONES DE INTELIGENCIA 
EN EL CBI 

"Las operaciones de DDI dependen 
de un sistema eficaz de inteligencia que 
se extiende a todos los aspectos de una 
insurrección (... ) Deben empezar tan 
pronto sea posible a fin de contrarrestar 
una insurrección potencia o activa 
l... ) De particular importancia es la 
neutralización o destrucción de la in
fraestructura insurrecta y la organiza
ción de una base de datos en prepara
ción para cualquier acción militar reque
rida para derrotar la insurrección.. .' 
(FM100-20 pg. 73) 

E
l documento recomienda el 
establecimiento de un sistema 
de inteligencia, coordinado con 
las autoridades del país sede, 

en las etapas más tempranas del sur
gimiento de un movimiento poten
cialmente insurrecciona!. Inicialmen

te estas actividades se realizan bajo la 
conducción del Jefe de Misión Diplo
mática, el Embajador de EE.UU en el 
país sede y son normalmente traslada
das posteriormente a otras instancias. 
En etapas más avanzadas del conflicto, 
la función pasa al Comandante del 
Equipo de Asesores Militares (Military 
Advisory Groups) y posteriormente a un 
Comando Conjunto de las Fuerzas Mi· 
litares de EE.UU y del país sede. En la 
práctica no es infrecuente que coexis
tan dos o más redes de inteligencia que 
operan paralelamente, coordinando y 
compartiendo información según crite
rios de conveniencia y confianza especí
ficos de cada situación. La desinforma
ción mutua tampoco es descartada y 
responde a discrepancias políticas o bu
rocráticas de gran diversidad. 

Las prioridades señaladas para el tra
bajo de inteligencia son las siguientes: 

1. Inteligencia estratégica basada en 
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Gino Lofredo 

Comunicación y doctrina militar
 

Este artículo describe el pensamiento y la doctl"ina militar de EE.UU. en los Conflictos de Baja 
Intensidad y las Operaciones Psicológicas, en base a los manuales FM100-20 y FM33-1de la Es
cuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos, de Fort Gulick, Panamá. Ambos docu
mentos son el producto de las reflexiones políticas y militares especialmente comisionadas por el 
Pentágonoa oficiales veteranos de Vietnam a partir de 1975.
 
El lenguaje utilizado en los manuales es, en sí mismo, parte del mensaje. Se trató de preservar
 
el estilo técnico y el vocabulario enrarecido que caracteriza las publicaciones militares, particu

larmente los manuales de operaciones traducidos para aprendices ajenos a la jerga del Pentágono.
 
Los comentarios del autor están señalados en negrillas. El resto del artículo cita o resume seccio

nes de los manuales relevantes a las comunicaciones en América Latina y el Tercer Mundo.
 

L

os Conflictos de Baja lnten

sidad, las Operaciones Encu
biertas y las Operaciones Psi
cológicas son las formas de 

intervención más frecuentes de las gran
des potencias en el Tercer Mundo. La 
tendencia hacia el uso de estos instru
mentos se ha incrementado desde el fin 
de la segunda guerra mundial, aunque 
siempre estuvo presente en las relacio
nes coloniales y neocoloniales. El aumen
to en la frecuencia del uso de estos re
cursos ha ido acompañado con un rne]o
ramiento de los métodos, las técnicas y 
los medios que se aplican a su ejecu
ción. La manipulación de las comuni
caciones han pasado a ser un factor cen
tral en las aplicaciones de esta doctrina 
político militar. 

Los interrogantes que surgen de es
tos datos son: 

Primero, éhasta qué punto son efi
caces las técnicas, métodos y medios 
descritos? La respuesta no es evidente. 
Los propios operadores de este comple
jo sistema admiten que a pesar de su 
sofisticación conceptual y tecnológica, 
frecuentemente resulta en fracasos rid í
culos. Sin embargo una revisión incluso 
superficial de la evolución de estos con
flictos en los últimos quince años, per-

Gino Lofredo, argentino. Periodista y Es
critor. 
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mite señalar numerosos e importantes 
logros desde el punto de vista de los 
objetivos poi íticos de la potencia inter
ventora. 

Segundo, ¿qué mecanismos de defen
sa pueden activarse desde posiciones 
nacionales y/o populares para contra
rrestarlo? ¿Cuáles han sido probados y 
qué resultados dieron? ¿Cuáles fueron 
los costos para los países o pueblos 
agredidos? 

Tercero, ¿qué impacto tiene la doc
trina y su aplicación sobre las estrate-
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gias y tácticas político militares deno
minadas insurgentes o revolucionarias? 

y finalmente, ¿qué implicancias tie
ne para la vigencia de conceptos tales 
como la autodeterminación, la no in
jerencia en asuntos internos vIa defen· 
sa de las soberanías? 

La actual doctrina militar de Esta
dos Unidos define los Conflictos de Ba
ja Intensidad (CBI) como "actividades 
de Defensa y Desarrollo Internos 
(DO1)" realizadas por los EE.UU. fuera 
de su territorio, ya sea con la participa
ción directa de' sus efectivos militares 
(Tipo A) o a través del asesoramiento 
y apoyo a las fuerzas locales o aliadas 
(Tipo B). Ambas formas de interven
ción tienen por objetivo "establecer, 
reanudar o mantener el control de 
áreas específicas amenazadas por la gue
rra de guerrillas, la revolución, la sub
versión u otras tácticas encaminadas a 
la toma del poder por una fuerza, in
terna", , 

El concepto de Defensa y Desarrollo 
Interno (001) incluye "la gama comple
ta de medidas y acciones que torna un 
gobierno (y sus aliados] para liberar y 
proteger al pueblo': contra la subver
sión, el desorden, y la insurrección, 
así como para fomentar su crecimiento 
mediante la organización de institucio
nes viables de tipo poi ítico, militar, 
económico y social, que respondan a las 
necesidades de la sociedad" y del con
flicto. 

Constitucionalmente y legalmente, la 
participación de E~.UU. en operacio

dichas intervenciones. Sin el modelo 
arriba resumido y sin la metodología 
expuesta, sería difícil. Una vez que se 
dispone del modelo de evolución pro
bable del consumo a partir del año 1990, 
se puede formalizar el impacto supues
to de las intervenciones y examinar co
mo afectan al consumo. 

En la simulación siguiente, Figura 8, 
se puede observar el impacto supuesto 
de un programa de intervención preven
tiva sobre la prevalencia. Las interven
ciones son activadas en 1990 y se man
tienen hasta el año 2000. Para estimar el 
impacto de las intervenciones se ha uti
lizado el concepto de "usuarios poten
ciales retirados de un probable uso 
futuro". 

CONCLUSIONES 
Se ha resumido aquí una metodolo

gía particular, la construcción de mode
los en dinámica de sistemas, la cual 
permite: 

1. Construir modelos formales. Un 
modelo mental tiene muchas limitacio
nes para representar sistemas cornple
jos. Además, el lenguaje en el cual se 
expresa .un modelo mental (el simple 
lenguaje verbal o' escrito en muchos 
casos). es un instrumento poco ade
cuado para captar la dinámica de las 
interacciones múltiples y simultáneas 
que se dan en un sistema a lo largo del 
tiempo. Los modelos construidos en di
námica de sistemas constituyen exce
lentes' instrumentos para analizar la 
complejidad. 

2. Validarlos mediante su 'capacidad 
en reproducir el comportamiento obser-

COMUNICACION y DROGAS 

FIGURA 8. IMPACTO DE UN PROGRAMA DEINTERVENCION 
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vado en la realidad. Si es verdad que "si· 
"mular" significa "imitar", el modelo 
logra "imitar" el sistema real sola
mente cuando su estructura causal ha 
sido correctamente planteada. Varias 
metodologías de modelado no constru
yen la estructura causal del fenómeno 
estudiado. 

3. Permiten realizar verdaderas "ex
periencias de laboratorio". Es muy di
fícil experimentar directamente en los 
sistemas reales: Es costoso y toma mu
cho tiempo. Modelos físicos, como lo 
son las maquetas (represas, túneles 
aerodinámicos, etc.) permiten realizar 
simulaciones, pero limitadas a los sis
temas físicos. En el campo de los sis
temas sicosociales (familias, empresas, 
economía, sociología, etc.) no tienen 
utilización. Los modelos construidos en 

FIGURA 7. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS 
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OS permiten experimentar el impacto 
que pueden provocar diversas políticas 
tomadas. 

4. Tienen un amplio campo de apli
caciones: Drogas, empresas, economía, 
recursos naturales, petróleo, gas, cama
rón, problemas ecológicos, polución, 
dinámica poblacional, dinámica urbana, 
propagación de enfermedades infeccio
sas, organizaciones, etc. 

5. Deberían constituirse en metodo
logías necesarias en cualquier planifica
ción y toma de decisión. Generalmente, ' 
las actividades de planificación cubren 
el corto plazo. 

6. Representan en la actualidad uno 
de los pocos instrumentos que permiten 
examinar el comportamiento a largo 
plazo (el futuro) de los sistemas. Y si es 
que se puede aceptar que el futuro es 
la consecuencia de las decisiones que se 
toman en el presente, se comprenderá 
porque se sostiene, en este estudio que 
con el pilotaje de su desarrollo se de
berían generalizar tales metodologías. 

7. A manera de ilustración, se ha 
resumido el trabajo de una institución 
ecuatoriana, Id Fundación Nuestros 
Jóvenes, que tui/o que construir un 
modelo en dinámica de sistemas para 
analizar la' estructura causal compleja 
del consumo de drogas ilegales. Este 
modelo permitió adentrarse en dicha es
tructura mediante un proceso de inte
gración multidisciplinario, definir lo 
que se conocía y lo que no se conocía 
de él, organízar un plan de investiga
ción, completar el modelo, examinar 
su comportamiento a largo plazo y orga
nizar y estimar el impacto de un plan de 
intervención. • 
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