
RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación sobre la cooperación entre las especialidades de 

inteligencia militar para la identificación de los grupos irregulares armados de 

Colombia tiene por objeto identificar las relaciones de apoyo entre las especialidades 

del arma de inteligencia militar para la consolidación de su trabajo en la frontera 

norte en contra de los grupos ilegales armados, identificando el problema en la 

frontera norte Ecuador-Colombia siendo sus principales actores los grupos ilegales 

armados que dentro de este ente encontramos las FARC, el ELN, el FRENTE 48, las 

BACRIM. Por tal motivo nos hemos visto en la necesidad de primeramente 

identificar las disciplinas de inteligencia o especialidades y el sistema operativo de 

inteligencia militar el sistema operativo de inteligencia militar está conformado en 

varias disciplinas que son la inteligencia humana, inteligencia técnica, inteligencia de 

imágenes, inteligencia de señales, inteligencia derivada de las condiciones 

meteorológicas. Todo el sistema de inteligencia militar obedece a un plan y tienen su 

unidad de dirección que obedecen a valores (HONOR Y LEALTAD) que permite 

actuar en concordancia y llevando acabo el trabajo de las disciplinas de inteligencia 

que consiste en ir conociendo poco a poco al enemigo y adquiriendo la información 

que permita la ejecución de operaciones militares exitosas en contra de nuestro 

enemigo o amenazas para la identificación de los grupos irregulares armados 

consiguiendo los resultados deseados, cuando la oportunidad y la sorpresa están a 

nuestro favor, no se basan en un plan detallado ya que puede conllevar a caer en la 

desesperación, desesperación, realizar operaciones apresuradas y sujetarse al azar y a 

la casualidad. Las disciplinas de inteligencia realizan operaciones ocultas 

materializadas por técnicas especiales a través de medios humanos especializados y 

equipos tecnológicos, estas se emplean en tiempo de paz o de guerra de manera 

secreta de tal forma que no produzcan compromisos al organismo al cual pertenecen 

ni a las personas que los dirigen, satisfaciendo las necesidades de información que no 

han sido satisfechas o solucionadas por los medios normales o abiertos que disponen 

las Fuerzas Armadas del Ecuador. 


