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DESAFIOS DE LA INTELIGENCIA MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL EN 

UN ESCENARIO DE POSCONFLICTO 

 

Resumen 

 

La Inteligencia Militar ha sido desde la fundación del ejército y de la nación, un arma 

y una especialidad fundamental para la supervivencia del Estado y de sus instituciones 

democráticas. La misión de la inteligencia fundamentalmente es la búsqueda, el proceso, el 

análisis y la difusión de inteligencia de alta calidad para el desarrollo de operaciones militares 

y la toma de decisiones en niveles tácticos, operacionales y estratégicos, en resumen, es ver 

lo que no se ve en la superficie, es escuchar lo que no se puede escuchar, la inteligencia 

militar son los ojos y los oídos del Ejercito Nacional, de las Fuerzas Militares y del alto 

gobierno en todo el territorio nacional.  

 

Frente a un nuevo y desconocido escenario de posconflicto, la inteligencia militar se 

verá enfrentada a retos que no habían sido explorados y vividos anteriormente, se enfrentara 

a nuevas amenazas que será necesario analizar para evitar que se vean de alguna manera 

comprometidos en un futuro cercano los principios y las instituciones democráticas en 

Colombia. La presente investigación se desarrolló basada en el trabajo de 25 años de 

conocimiento y experiencia de la Inteligencia Militar y busca plantear los retos y posibles 

caminos a tomar en este nuevo escenario de posconflicto.  

 

Finamente se establece que el panorama para Colombia con o sin procesos de paz, no 

es alentador, debido al posible incremento en la inseguridad nacional la delincuencia 

organizada en las principales ciudades, debido a la desmovilización que reinciden en el delito. 

 

 

Palabras clave: Inteligencia, Posconflicto, Información, fuentes, amenazas, mutación, 

experiencia, proceso de paz.  
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CHALLENGES OF NATIONAL ARMY MILITARY INTELLIGENCE IN A POST-

CONFLICT SCENARIO 

 

Abstract 

 

Military Intelligence has been since the founding of the army and the nation, a weapon 

and a fundamental specialty for the survival of the state and its democratic institutions. The 

mission of intelligence is essentially the search, processing, analysis and dissemination of 

high-quality intelligence for the development of military operations and decision-making at 

tactical, operational and strategic levels, in short, it is to see what not looks on the surface, is 

to hear what can not be heard, military intelligence are the eyes and ears of the Army, the 

Armed Forces and high government throughout the country.  

 

Faced with a new and unknown stage of post-conflict, military intelligence will be 

faced with challenges that had not been explored and lived earlier, he faced new threats that 

need to be analyzed to prevent them from being of any committed way in the near future 

principles and democratic institutions in Colombia. This research was developed based on 

the work of 25 years of knowledge and experience of the Military Intelligence and seeks to 

raise the challenges and possible paths to take in this new post-conflict scenario. 

 

Finely establishes that the outlook for Colombia with or without peace processes, is not 

encouraging, due to the possible increase in national insecurity organized crime in major 

cities, because of the demobilization that relapse into crime. 

 

 

Keywords: Intelligence, Post-Conflict, information, sources, threats, mutation, experience 

peace process. 
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Introducción  

 

Desde hace más de 24 siglos se desarrolló un escrito titulado El Arte de la Guerra que 

aún posee total vigencia en el arte militar y en un sinnúmero de disciplinas tales como en el 

liderazgo, la negociación, la cultura corporativa, en este libro Sun Tzu explica temas de gran 

importancia en el desarrollo de las guerras, entre otros,  los antecedentes para ir a una guerra, 

la preparación, las diferentes estrategias de engaño, la correcta utilización de las tropas, el 

aprovechamiento en el campo de batalla, la utilidad del armamento, el uso de la propaganda, 

el uso de la inteligencia. En uno de sus apartes afirma lo siguiente: 

 

Por lo tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a 

los demás y lograr triunfos extraordinarios es el conocimiento previo. El conocimiento previo 

no puede obtenerse de fantasmas, ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir 

mediante cálculos, debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del 

adversario (Sun Tzu, 1963, p. 45). 

 

Con lo anterior se evidencia la importancia vital de la Inteligencia Militar en todas las 

actividades de un Estado, no solo en la guerra, también en las negociaciones y en los 

escenarios que están conlleven.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal explicar cuál ha sido la importancia 

de la inteligencia a lo largo de la historia del ejército nacional de Colombia y cuáles deben 

ser las labores de esta especialidad dentro del contexto de un posconflicto; sirviendo como 

herramienta a las Fuerzas Militares y por ende al estado Colombiano para garantizar la 

Seguridad y Defensa Nacionales. De la misma forma se analizaran  las experiencias vividas 

en otras naciones del mundo, con el fin de generar propuestas positivas que eviten cometer 

los errores e implementar o persistir en las buenas practicas, generando de esta forma una 

serie de recomendaciones que deben llevarse a cabo para hacer uso de la inteligencia como 

una de las herramientas que tiene el Estado para garantizar que mencionado proceso culmine 

satisfactoriamente en busca de la tranquilidad y la paz que añora el pueblo colombiano. 
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Actualmente no se tiene certeza con relación a buen término de la firma y el 

cumplimiento de los acuerdo de paz, si bien ha habido grandes avances, en la etapa que 

antecede a la firma de los acuerdos, el grupo terrorista autodenominado Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc) ha venido realizando exigencias e incumpliendo los 

acuerdos, lo que hace pensar que de llegarse a dar una firma de acuerdos es necesario ejercer 

un seguimiento y verificación rigurosos, ejercido por las partes del conflicto, la sociedad civil 

y los acompañantes internacionales. Es en este punto donde la inteligencia militar posee una 

gran responsabilidad y enfrenta unos grandes desafíos, ya que por vocación los grupos 

terroristas colombianos en ocasiones han manipulado políticamente  situaciones a su favor y 

esto los ha llevado a que engañen reiteradamente al gobierno y al pueblo colombiano en la 

gran mayoría de los procesos de negociación que se han desarrollado.  

 

Solo basta recordar lo ocurrido en los diálogos de San Vicente del Caguán 

desarrollados entre 1999 y 2002, por el gobierno del Presidente Andrés Pastrana, “los 

diálogos se hicieron en medio del fuego cruzado. Las Farc hablaban de paz -en El Caguán y 

en Europa-con el Gobierno, los medios, la clase dirigente y hasta el presidente de la Bolsa de 

Nueva York. Al mismo tiempo, llevaban a cabo acciones cada vez más osadas, secuestraban 

a más personas y se fortalecían militarmente como nunca en su historia” (El Tiempo, 2010), 

esto por citar uno de los pasajes más vergonzosos y crueles de la historia de Colombia.  

 

Por lo tanto, Colombia se encuentra frente a un inminente cese del fuego bilateral, 

aunque para las Farc ya este se está desarrollando tal como lo afirmo el negociador por parte 

de este grupo ilegal Luis Antonio Lozada “Ya se está sintiendo el fin de la confrontación 

armada (…). Lo que hoy tenemos es un cese bilateral de facto” (El Tiempo, 2016), por tal 

razón las fuerzas militares de Colombia y en particular el ejército nacional, deben desarrollar 

planes para el acompañamiento permanente, con el fin de anticiparse a lo que pueda venir, 

no solo en esta etapa de transición sino en toda la gran posible etapa de posconflicto.  

 

En este punto es clave el protagonismo de la inteligencia, pues no hay ninguna otra 

organización que conozca más a las Farc y es responsabilidad de esta advertir lo que está 

sucediendo y proyectar escenarios para lo que realmente va a suceder a mediano plazo, 
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evitando que las Farc logren materializar objetivos diferentes a los planteados públicamente. 

La historia de diferentes conflictos, transiciones y posconflictos han llevado a afirmar que el 

uso privilegiado de la inteligencia es fundamental para la consolidación de una paz duradera 

o en casos en los que se ha omitido su utilidad el fracaso y la mutación de la amenaza hacia 

otras formas de violencia. Después de la firma del acuerdo de paz en El Salvador, tres 

transiciones ocurrieron de manera simultánea: de guerra a paz, de militarismo a 

desmilitarización y de autoritarismo a democracia (Corado, 2013). Actividades de 

inteligencia como las capacidades de vigilancia y reconocimiento y sistemas de información, 

se encuentran entre las necesidades más críticas para garantizar una transición para salir del 

conflicto (National Defense Research Institute [RAND], 2011).  

 

 

Inteligencia Militar   

 

Para poder iniciar y entrar en materia es necesario definir y dejar en claro que la 

Inteligencia Militar se define como el conocimiento a que se llega una vez evaluada e 

interpretada la información de carácter bélico, relativa a las organizaciones militares; abarca 

los campos de la inteligencia de combate, la inteligencia estratégica y la contrainteligencia 

(Comando General Fuerzas Militares Colombia, 2000), que básicamente son los ámbitos de 

aplicación de la inteligencia militar desde el más bajo hasta el más alto nivel. 

 

La Inteligencia Militar posee aplicabilidad a nivel global y es por esto que es definida 

también por ejércitos tan poderosos como el de los Estados Unidos de América de la siguiente 

forma: 

 

Los conocimientos adquiridos a través de los esfuerzos de búsqueda, evaluación e 

interpretación de toda la información disponible que tiene que ver con un enemigo real o 

hipotético o con ciertas áreas de operaciones, inclusive las condiciones meteorológicas y el 

terreno, así como las vulnerabilidades y los posibles cursos de acción que tenga el enemigo a 

su alcance y que pueden afectar el cumplimiento de nuestra misión (School of Americas, 

1990, p. 120). 
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De la misma forma actualmente en el Ejército Nacional de Colombia se ha adoptado la 

siguiente definición que ha sido aplicada desde hace varios años, la inteligencia militar es el 

producto del planeamiento, Búsqueda, Evaluación, Análisis e Interpretación de información 

de interés que pueda afectar el desarrollo de la misión.  

 

Asimismo, es necesario enfatizar que la historia militar está llena de referencias sobre 

el uso apropiado de la información procesada, en donde fue la base para la victoria. Ejemplos 

como el de los ejércitos de los hiscos contra egipcios, los griegos frente a Troya, las victorias 

de Aníbal sobre Roma y especialmente los grandes sucesos y decisiones de la Segunda 

Guerra mundial.  

 

También existen muchos relatos exactos sobre los fracasos en la guerra, por fallas en 

las apreciaciones o falta de información sobre las condiciones del adversario, como los 

comentarios sobre las causas de la derrota de Napoleón, el conocimiento errado de los 

alemanes sobre el día y el sitio de la invasión a Europa por parte de las tropas aliadas o las 

fallas de apreciación de la inteligencia norteamericana sobre las condiciones de Vietnam 

(Comando General Fuerzas Militares Colombia, 2000); estos antecedentes reflejan que la 

inteligencia militar ha estado presente desde el inicio de los tiempos y ha posibilitado el 

desarrollo de eventos que generaron tendencias mundiales que aún se imponen. 

 

Por lo anterior se puede afirmar sin temor a caer en equivocaciones, que la inteligencia 

se encuentra inmersa en todos los procesos del Ejercito nacional y es el antecedente necesario 

de cualquier planeamiento, ya que es esta arma es la que informa a que enemigo y que 

amenaza vamos a enfrentar, cuáles son sus capacidades, cuántos hombres, armas, recursos, 

posee y a partir de esta información se plantean los recursos que el ejército debe tener en 

todos los niveles, tanto en el estratégico que se refiere al ejército como fuerza dentro del 

contexto nacional e internacional, operacional se refiere al ámbito regional, es decir 

departamentos , divisiones y brigadas del ejército y táctico que se refiere al ámbito local es 

decir de municipios donde se encuentran las unidades tácticas o batallones. 
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De igual manera los avances tecnológicos han hecho que la inteligencia colombiana 

divida sus especialidades en inteligencia humana e inteligencia técnica, la primera, es 

desarrollada básicamente por el hombre, utilizando técnicas y procedimientos que llevan 

muchas décadas aplicándose, tales como las entrevistas, el manejo de fuentes humanas, las 

infiltraciones (colocar un elemento propio en la estructura del enemigo), las penetraciones 

(reclutar un elemento de la estructura enemiga y recibir información de este), en esta 

especialidad se utilizan elementos tecnológicos como cámaras, micrófonos, sensores, pero es 

el hombre el gran protagonista. Por su parte la Inteligencia Técnica es aquella donde el 

protagonismo lo tienen los satélites, los encriptadores, las plataformas aéreas provistas con 

sensores de última tecnología, entre otros, esta especialidad brinda información  e 

inteligencia de muy alta calidad que complementa lo realizado por la inteligencia humana, 

para el desarrollo de operaciones militares exitosas.  

 

Existen muchos ejemplos de operaciones militares que han sido desarrolladas por el 

desarrollo exacto de operaciones de inteligencia en nuestro país, una de ellas tal vez la más 

famosa la Operación Jaque, descrita por muchos de la siguiente forma: 

 

Exitosa, perfecta, sin antecedentes en la historia del mundo por su audacia y efectividad, fueron 

los calificativos que recibió la Operación Jaque. Acción militar planeada y ejecutada por la 

Inteligencia del Ejército Nacional, que el 2 de julio de 2008, permitió el rescate sanos y salvos 

de 15 secuestrados, dentro de los que se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid 

Betancourt, 3 norteamericanos y once héroes de la Fuerza Pública, quienes permanecieron en 

poder de la organización narcoterrorista de las Farc, por periodos de 6, 9 y 10 años (Ejercito 

Nacional, 2008). 

 

Adicionalmente la inteligencia militar del Ejército, posee otras dos divisiones 

funcionales, el personal que trabaja de forma abierta, hacen parte de las secciones de 

inteligencia de Batallones, Brigadas y Divisiones, y el personal que trabaja de forma 

encubierta, que es aquel que conforma las redes de inteligencia, las cuales no son evidentes, 

utilizan fachadas, historias ficticias, caracterizaciones, técnicas que permiten el desarrollo de 

operaciones de inteligencia sin ser detectados por el adversario, esta es la especialidad más 
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compleja de la inteligencia, no con esto queriendo decir que es fácil la labor de la inteligencia 

abierta. 

 

 

Posconflicto etapa decisiva para la estabilidad del estado  

 

Luego de haber dejado en claro la definición, el concepto, las divisiones, las 

especialidades y el ámbito de aplicación de la inteligencia militar en Colombia, es necesario 

explicar otro concepto de gran importancia para el desarrollo de este trabajo académico y es 

el de Posconflicto.  

 

Básicamente el posconflicto,  

Es un período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. 

Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de 

homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga 

o le niega el estatus de conflicto activo (Universidad del Rosario, 2015, p. 6). 

 

Por otra parte, existe otra definición más básica que hace referencia a que “la 

etimología de la palabra postconflicto indica un estado posterior al conflicto en donde 

transcurre una transición hacia la paz” (Salazar, 2013, p. 112) lo que ubica a Colombia y a 

sus instituciones en una etapa real y actual, que posee un sinnúmero de tendencias positivas 

y negativas que irán desarrollándose con el paso del tiempo y los eventos. El posconflicto 

actualmente es visto como un arma de doble filo, por un lado es un lapso de tiempo indefinido 

en el cual pueden disminuir las tensiones, la violencia y llegar a la normalidad de la situación, 

logrando la tan anhelada paz o por el contrario pueden haber metamorfosis, disidencias o 

recaídas de integrantes del grupo desmovilizado hacia un estadio de violencia, debido a 

diferentes razones, la más común es que el gobierno no cumple cabalmente con lo prometido 

o no llena las expectativas de los desmovilizados.  

 

Por otra parte es necesario enfatizar que el posconflicto en Colombia se prevé, sea 

mucho más complejo que en otros países que han afrontado procesos de paz, debido a que 

existen diferentes factores que lo pueden agravar, tales como: 
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 El grupo que se va a desmovilizar no es el único alzado en armas.  

 Las Farc son una organización terrorista inmensamente rica y poderosa.  

 Su accionar terrorista está ligado al narcotráfico hace más de una década.  

 Tiene que dejar necesariamente espacio o vacíos que con total seguridad llenara otro 

grupo ilegal.  

 La Farc poseen territorialidad que han venido ganando desde hace más de 50 años. 

 La extorsión, el secuestro, la minería ilegal, son actualmente otras fuentes de ingresos de 

esta organización terrorista.  

 

A esta altura es necesario recordar y analizar el caso de países centroamericanos como 

El Salvador y Guatemala, que pasaron de la lucha contra grupos terroristas radicales a la 

lucha contra las maras, que en Colombia se podrían comparar con las Bandas Criminales al 

Servicio del Narcotráfico (Bacrin), debido a que subestimaron y omitieron el análisis de 

inteligencia de la amenaza a la cual se estaban enfrentando, a continuación se analizan estos 

dos ejemplos de posconflicto.  

 

 

Caso El Salvador 

 

El caso de El Salvador fue escogido ya que es uno de los que más se asemejan al caso 

Colombiano teniendo en cuenta las proporciones, y es un caso que amerita su estudio y 

análisis ya que la Inteligencia militar jugo un papel muy importante en el.  

 

Es así como El Salvador vivió un conflicto desde 1980, en el que el ejército 

gubernamental y la Fuerza Armada El Salvador (FAES) se enfrentaron contra las fuerzas 

insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La guerra civil 

vivida en esta época tuvo un origen político que poco a poco adquirió un carácter bélico, 

afectando al país por más de doce años (Devia, 2014). 
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El 16 de enero de 1992 se proclamó una amnistía general y se firmó el Acuerdo de Paz 

de Chapultepec, con el cual se dio inicio a la etapa de Posconflicto. Luego de la firma del 

tratado se desarrollaron algunos cambios estructurales en el Gobierno, básicamente: 

 

Modificación de las Fuerzas Armadas, se creó la Policía Nacional Civil, se dio la disolución 

de los servicios de inteligencia militar, la supresión de los cuerpos paramilitares, se modificó 

el sistema judicial, se creó una Comisión de la Verdad, se reestructuró el sistema electoral 

(Devia, 2014, p. 2) 

 

Al mismo tiempo el grupo guerrillero FMLN se incorporó a la vida civil mediante su 

transformación en partido político, todo esto con el acompañamiento constante y amplio de 

la misión de Naciones Unidas, situación que se asemeja en un gran porcentaje a lo que se 

prevé pasara en Colombia.  

 

Es en este punto es crucial, ya que, si bien se dieron cambios estructurales en las 

Fuerzas Militares, nunca se debió suprimir o reformar los servicios de inteligencia militar, ya 

que estos por el conocimiento, información, inteligencia y capacidad de prospectiva que 

manejaban, eran la garantía de que no se fueran a presentar nuevas formas de violencia o 

metamorfosis que pudieran empeorar a mediano o largo plazo la situación nacional. Al 

finalizar la confrontación entre gobierno (Fuerzas Armadas) y guerrilla, se reduce en un gran 

porcentaje el tamaño del Ejercito y se desmoviliza toda la guerrilla, quedando de esta forma 

mano de obra calificada para hacer la guerra sin ningún empleo y sin un proyecto de vida 

exitoso, lo que llevo que en el Salvador se terminara el conflicto, pero no la violencia ni la 

delincuencia.  

 

Es por esto que es necesario hacer énfasis, que a raíz de una mala política para el 

posconflicto, se crean y fortalecen las maras Salvatrucha y Barrio 18 las cuales se encuentran 

al servicio de los principales carteles de droga de Centroamérica las que generan la mayor 

parte de la violencia,  “En el 2014 El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 68.6 por cada 

cien mil habitantes, la más alta en toda Latinoamérica” (Diario La Pagina, 2015, p. 5), lo que 

refleja el error que cometen los gobiernos al pensar que el posconflicto va a estar marcado 

por la ausencia situaciones adversas de orden público,  
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Estas problemáticas de seguridad internas, radican fundamentalmente en que el porcentaje en 

el que se redujeron las Fuerzas Militares no se realizó en función de las diversas amenazas que 

representaba para el país la desmovilización de 13.000 hombres de la guerrilla del FMLN que 

entregaron las armas, el gobierno salvadoreño no creo las políticas pertinentes para un 

escenario de posconflicto (Tarazona, 2014, p.13). 

 

Lo anterior explica como una mala apreciación de la situación de posconflicto puede 

traer consecuencias más graves que el mismo conflicto y puede desencadenar mutaciones de 

violencia más peligrosas para la nación. 

 

 

Caso Guatemala  

 

El conflicto de Guatemala no dista mucho del de El Salvador y Colombia, ya que 

Guatemala vivió durante 36 años (1960-1996) un conflicto entre fuerzas del Estado y 

guerrillas de extrema izquierda que dejo 42.275 víctimas mortales.  El 29 de diciembre de 

1996, en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala, se firma el Acuerdo 

de Paz Firme y Duradera, que finaliza la confrontación armada y da paso al posconflicto en 

este país (Misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 1996), situación que 

también posee algunas similitudes con la actual negociación del gobierno colombiano con 

las Farc.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar algunos de los cambios que se 

generaron después del acuerdo los cuales estuvieron enfocados a realizar definición de Roles, 

delimitando entonces que en materia de seguridad solamente actuaría la Policía y en el ámbito 

de la defensa solamente el Ejercito, también se creó un nuevo modelo de la policía Nacional 

Civil, se fortaleció el poder Civil, y se redujeron las Fuerzas militares en más de un 50%, 

también se generó la reducción y reorganización de la Inteligencia del Estado, entre otros 

(Misión permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, 1996), cambios que fueron muy 

similares a los que en su momento y bajo circunstancias similares realizara el gobierno de El 

Salvador y que de la misma forma denotan un menosprecio por la mutación de la amenaza y 
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un peligroso optimismo, tal vez ingenuidad de creer que al firmar un acuerdo de paz los 

problemas de seguridad quedan solucionados inmediatamente.  

 

Al reorganizar la inteligencia militar y cambiar totalmente su ámbito de aplicación 

hacia la defensa y seguridad, la inteligencia militar perdió toda posibilidad de poder realizar 

un diagnóstico prospectivo de los cambios en las amenazas internas, dejando este problema 

a una nueva y reorganizada Policía Nacional Civil, que no tenía ni el conocimiento, ni la 

experiencia, cayendo irremediablemente en un fenómeno similar al de El Salvador de 

creación de maras o bandas criminales (nombre en Colombia) al servicio del narcotráfico que 

azotan aun en la actualidad toda la nación. 

 

Es así como en 2007 el Informe estadístico de la violencia en Guatemala desarrollado 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Programa de las Naciones Unidas para 

el desarrollo - Guatemala, 2007) afirma lo siguiente “La firma de los Acuerdos de Paz en 

1996 creó esperanzas en Guatemala de avanzar hacia una sociedad más justa ... sin embargo, 

el establecimiento formal de la paz no ha permitido a Guatemala alcanzar niveles 

significativamente mayores de desarrollo humano y la situación de inseguridad en que vive 

la población se ha visto agravada luego de una mejoría inicial”. 

 

De la misma forma en Guatemala existen grupos clandestinos que se enriquecen por 

medio de actividades ilícitas con actividades como el contrabando de bienes; secuestros; 

tráfico de personas, de armas y municiones; y tráfico de narcóticos, y afirma que estas redes 

tienen sus orígenes en la economía política de la violencia creada durante el conflicto armado 

interno (Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo - Guatemala, 2007). 

 

Se puede observar que a raíz de un posconflicto mal abordado solo se logran resultados 

de paz y tranquilidad en el papel pero no en la realidad. Las amenazas cambian y se adaptan 

pero no desaparecen.  

 

 

 



13 

 

Retos de la inteligencia militar Colombiana en el posconflicto  

 

Actualmente el Gobierno Colombiano se encuentra en desarrollo de dos procesos de 

negociación con grupos terroristas, la primera en La Habana (Cuba) con las Farc, la segunda 

en Quito (Ecuador) con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

 

Este panorama proyecta a corto o mediano el fin de la confrontación armada por lo 

menos con los dos principales grupos terroristas que delinquen en el territorio nacional, sin 

embargo, existen un sinnúmero de retos que posee la inteligencia militar durante la transición 

y el posconflicto, aunque hasta que no se firmen los acuerdos y se inicie una desmovilización 

no se puede descartar un retiro de la mesa de alguna de las partes y por ende la ruptura total 

de las negociaciones. Al hablar de transición se hace referencia al lapso desde que iniciaron 

los diálogos o negociaciones formales, hasta la desmovilización y desarme efectivo del grupo 

terrorista.  

 

A continuación, se desarrollarán varios puntos, los cuales reflejan un reto en el cual la 

inteligencia militar debe tomar parte activa, siendo estos los siguientes: 

 

 

1. Actitud no coherente  

 

Desde el inicio de las negociaciones en el mes de septiembre de 2012, los 

representantes de las Farc han mostrado una actitud que no corresponde a una negociación y 

una posible dejación de armas para el fin del conflicto, algunos de estos detalles son los 

siguientes: 

 

 Continua el reclutamiento de hombres, mujeres y menores de edad en todo el territorio 

nacional, pese a que el cabecilla de las Farc alias Timochenko dijo en octubre del 2015 

“A estas alturas del proceso y su evolución considero que demos suspender 

reclutamiento. No lo decido Yo. Estoy en consultas” (Colprensa, 2015), se posee 

información que los reclutamientos continúan.  
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 Continúa la adquisición y fabricación de armas, municiones y explosivos. 

 Se encuentran mejorando sus sistemas de comunicación, para poder intercambiar 

mensajes cifrados con toda seguridad. 

 Continúa el proselitismo y la intimidación armada a la población.  

 Continúa el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión principales fuentes de finanzas. 

 

Es necesario analizar, ¿por qué las Farc siguen creciendo en hombres y armas si lo que 

buscan es finalizar el conflicto y desmovilizarse? 

 

 

Prever posibles vacíos  

 

Las Farc pese a autodenominarse Ejército del Pueblo, han montado un gran negocio 

con el narcotráfico en todas sus etapas (siembra, producción, comercialización) y la minería 

ilegal, “los ingresos de las Farc por narcotráfico pasaron de 890.000 millones de pesos en 

2010 a 1.7 billones de pesos el año pasado” (RCN, 2015).  

 

¿Quién va a quedar con estos negocios y sus respectivos ingresos cuando se 

desmovilicen las Farc?, esta pregunta se puede responder de dos formas, la primera, se prevé 

que las Farc traten de endosar los negocios a las Bandas Criminales que como el llamado 

Clan Usuga posee total afinidad con la organización, y seguir recibiendo un importante 

ingreso. La segunda es que sea el ELN y las Bandas criminales las que sin darle ningún 

dividendo se adueñen de estos negocios al ver que las Farc se desarman y dejan de ser una 

amenaza.  

 

 

Asegurar la desmovilización  

 

Las Farc desde hace más de una década, iniciaron a organizar sus bases de datos de 

personal, pasando del papel a la sistematización mediante el uso de programas informáticos, 

esto les permitió saber realmente cuantos hombres habían en cada frente, conocer los perfiles 
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de cada uno para hacer un mejor uso del recurso humano, sin embargo también se convirtió 

en una vulnerabilidad, ya que muchas de estas bases de datos luego de diferentes operaciones, 

llegaron a manos del Ejército Nacional y por supuesto a la inteligencia militar.  

 

Estas Bases de datos junto a los desmovilizados de cada una de las estructuras, le ha 

permitido a la inteligencia militar conocer con muchísimo detalle casi uno a uno los 

integrantes de las Farc, lo que permite que cuando se llegue a dar la desmovilización final, 

se pueda confrontar que realmente corresponda a integrantes de la organización terrorista y 

no a campesinos o civiles haciéndose pasar como guerrilleros.  

 

De la misma forma se podrá saber qué número de guerrilleros no entro en la 

desmovilización y saber realmente que amenaza es la que queda latente en el territorio 

nacional.  
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Conclusiones 

 

Si bien el país es optimista que los procesos de negociación tanto con las Farc y el Eln, 

tengan un buen término y que al final de las mismas se conviertan en partidos políticos y 

dejen totalmente la confrontación armada, no son estos dos grupos terroristas las únicas 

amenazas que existen en Colombia.  

 

Las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, han venido creciendo de una forma 

acelerada, “según la Dijín, ya tienen en sus filas a 3.410 hombres en armas, presentes en 130 

municipios de 15 departamentos y dedicados al narcotráfico, a la extorsión y a la minería 

ilegal” (Unidad Investigativa El Tiempo, 2014). 

 

Al desarrollarse una posible desmovilización de más de 10.000 guerrilleros de las Farc 

y Eln, el crecimiento de estas estructuras criminales será mucho más numeroso. Luego de 

haber analizado los casos de El Salvador y Guatemala, podemos estar frente a un fenómeno 

similar de maras o bandas criminales desbordadas que dispararan los casos de homicidios, 

secuestros y extorsiones, todo relacionado con negocios como el narcotráfico, la minería 

ilegal, el tráfico de armas, la trata de blancas, el tráfico de personas, etc. 

 

Para concluir, el panorama de Colombia con o sin procesos de paz, no pinta nada bien, 

se prevé un incremento en la inseguridad nacional debido a fenómenos como las Bacrim que 

se fortalecerán y a la delincuencia organizada que viene creciendo en las principales 

ciudades. Gran parte  de esta situación la debemos al fenómeno de los desmovilizados que 

reinciden en el delito, fenómeno que ya se ha venido observado con las recientes 

desmovilizaciones de los grupos paramilitares y seguramente se observara algo similar o peor 

con los grupos guerrilleros. 

 

Ante este escenario se puede afirmar que la inteligencia militar cumple un papel 

fundamental en el conocimiento y análisis de todas las amenazas que se ciernen sobre nuestra 

nación, es muy importante que esta capacidad se fortalezca y no se reduzca so pena de versen 

enfrentados a situaciones más extremas de violencia, como las que vive El Salvador y 
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Guatemala, donde se suprimieron, redujeron o reformaron los servicios de inteligencia 

dejando un gran vacío en el proceso de información.  

 

Aun cuando la situación amerite disminuir los efectivos de las fuerzas militares y en 

particular del componente más numeroso el ejército nacional, la inteligencia militar debe 

prevalecer con su organización y no ser sometida a esta reducción, dada su especialización y 

su vital actividad la cual sería imposible de remplazar fácilmente.  
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