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En la fase de estabilización, los procedimientos de Inteligencia, que por extensión 
abarcan los de Contrainteligencia y Seguridad, no varían sustancialmente en relación 
con los empleados en otras situaciones eminentemente bélicas, aunque existen unas 
características y peculiaridades concretas que es necesario observar. 

El carácter más multinacional de las fuerzas, que intervienen y la coexistencia de 
acciones bélicas y no bélicas obligarán al Jefe a adaptar el sistema de Inteligencia. 
Desde el comienzo de las operaciones, e incluso antes, debe haber una infraestructura 
de Inteligencia adecuada a la misión, que deberá diseñarse para poderse adaptar a las 
fases de la operación. 

Las leyes en vigor y las limitaciones políticas pueden afectar al desarrollo de la 
función de Inteligencia, tanto para la delimitación de zonas de interés de Inteligencia, 
como para determinar qué misiones de obtención se pueden realizar y con qué 
medios, y cuáles no. 

Es necesaria la interoperabilidad de los sistemas de información propios con los 
aliados y con otros tales como policía, etc. Cuando los sistemas no pueden enlazarse, 
se deben buscar procedimientos alternativos de intercambio de información, con las 
precauciones de seguridad que sean necesarias. 

Por razones de índole política y de imagen, se empleará normalmente el término 
"información" para describir la función tradicional de Inteligencia, para así evitar 
suspicacias por parte de los diferentes actores participantes en el conflicto.  

AMENAZAS  

En general en la fase de estabilización, no hay enemigo o este ha cesado en sus 
actividades bélicas convencionales, pero es de vital importancia identificar las diversas 
amenazas para el éxito de la operación. Además, siempre se han de tener en cuenta 
riesgos tales como incendios, accidentes o epidemias.  

La ausencia de enemigo, no implica que se descuiden las actividades propias de la 
contrainteligencia y la seguridad, pues los grupos irregulares y los delictivos tendrán a 
nuestras fuerzas como objetivo de su actividad informadora, criminal o de combate, 
según los casos.  

En esta fase puede darse el caso de que la población civil incurriera en graves 
desórdenes y acciones delictivas; que existan grupos guerrilleros, terroristas o de 
crimen organizado. Esas multitudes, bandas o grupos criminales no constituyen el 
enemigo, no son algo a destruir, sino a neutralizar, apresar, atraer, o conquistar para el 
proceso de pacificación. 
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