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RESUMEN. La literatura en Estudios de Inteligencia en la región sudamericana, muestra
una lenta evolución para trascender la mirada pragmática heredada del mainstream. De
hecho, las preocupaciones teórico-metodológicas giran en torno a la explicación de fallas
o sorpresas estratégicas relacionadas con estudios de caso, con limitada reflexión
unto-epistémica para la construcción de marcos conceptuales situados y rutas analíticas
acordes con nuestras realidades. Es más, se evidencian vacíos en modelos metodológicos
para la producción de conocimiento de alto valor para la toma de decisiones que
marginalizan los balances estratégicos como factores clave de las maniobras de
inteligencia. Si a esto se suma que en el mundo actual: líquido, azaroso, contradictorio y
caótico lo único cierto es la incertidumbre estructural, la prospectiva crítica preocupada
por la incidencia en el presente para la configuración del mundo y la sociedad en que
aspiramos vivir es imprescindible. Por tanto, esta ponencia propone un modelo analítico
transdisciplinario hacia la producción conocimiento nuevo, legitimando la responsabilidad
social, el compromiso ético y la construcción con conciencia de objetos de estudio que
sirvan de insumos válidos para la toma de decisiones para la conducción políticoestratégico de la inteligencia del Estado y una visión prospectiva que dé luz para la
comprensión en profundidad de las amenazas híbridas.
Los hallazgos muestran la limitada comprensión del fenómeno de la hibridación
como derivación clave de los sistemas complejos, adaptables y en flujo, que han dado pie
a una nueva cartografía de amenazas, como es el caso de las denominados “disidentes” o
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elementos residuales de las FARC-EP, particularmente al Frente Oliver Sinisterra,
quienes ligados a formas específicas de delincuencia trasnacional están generando
implicaciones sin precedentes en todos los ámbitos de la vida de la sociedad ecuatoriana,
con acento especial en las dinámicas fronterizas y consecuentemente a las relaciones
bilaterales, de seguridad e inteligencia entre Colombia-Ecuador,
con tendencias
negativas para el mediano y largo plazos. Se concluye en la necesidad de “reinventar”
nuevos marcos metodológicos y rutas analíticas convergentes entre distintos campos de
estudio como un camino pertinente en la anticipación y proyección de futuros posibles.
PALABRAS CLAVE: Metodología transdisciplinaria; Convergencia epistémica; Mundo
líquido; Nuevas amenazas; Futuro.

SUMMARY. The South American literature on Intelligence Studies shows a slow
evolution to transcend the pragmatic view inherited from the mainstream. In fact, the
theoretical-methodological concerns revolve around failures or strategic surprises, related
to case studies. This with limited onto-epistemic reflection on conceptual framework
building and analytical routes according to our realit y. Moreover, there are gaps in
methodological models for high-value knowledge production oriented to decision making
that marginalize strategic balance as key factors in intelligence maneuvers. If this is added
to the current world: liquid, random, contradictory and chaotic the only thing true is the
structural uncertainty, the critical prospective concerned about the impact on the present
for the configuration of the world and the society in which we aspire to live is essential.
Therefore, this paper proposes a transdisciplinary analytical model towards the
production of new knowledge, legitimizing social responsibility, ethical commitment and
construction with awareness of objects of study that serve as valid inputs for decisionmaking for the political-strategic management of the intelligence of the State and a
prospective vision that gives light for the in-depth understanding of hybrid threats.
The findings show the limited understanding of the phenomenon of hybridization
as a key derivation of complex systems, adaptable and in flux, which have led to a new
mapping of threats, such as the so-called "dissidents" or residual elements of the FARCEP, particularly the Oliver Sinister Front, who are linked to specific forms of transnational
crime generating unprecedented implications in all areas of Ecuadorian society, with
special emphasis on border dynamics and consequently on bilateral relations, security and
intelligence between Colombia-Ecuador, with negative trends for the medium and long
terms. It concludes on the need to "reinvent" new methodological frameworks and
convergent analytical routes between different fields of study as a relevant path in the
anticipation and projection of possible futures.
KEY WORDS: Transdisciplinary methodology; Epistemic convergence; Liquid world;
New threats
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INTRODUCCION
¿Qué sentido tiene reflexionar desde los márgenes?
Aunque de inicio se pensaría que es una tarea titánica y poco atractiva reflexionar en torno
a las dimensiones epistemológicas y metodológicas a la hora de comprender fenómenos
de seguridad en el mundo global, es absolutamente necesario. Esto no solo porque las
dinámicas del mundo actual han cambiado y siguen cambiando de manera estrepitosa, y,
por ende, las dimensiones, sentidos y mecanismos de acción de las nuevas amenazas, sino
porque ello nos sitúa en medio de múltiples interrogantes respecto de la manera de
situarlas, neutralizarlas y combatirlas. De hecho, su mutación ha valido para que varios
autores las consideren como emergentes e inscritas en condiciones y variables poco
conocidas en entornos en los que prima la incertidumbre.
Es ilustrativa la posición del experto australiano James Der Derian (2009), quien
alude a la urgencia de consolidar modelos analíticos derivados de nuevos marcos teóricos
y núcleos conceptuales que permitan comprender en vivo las rutas de acción y
comportamiento de las racionalidades y formas de escritura de tales amenazas,
trascendiendo un modelo lineal y estático que ha primado en la literatura mainstream de
la seguridad e inteligencia. Es más, en el caso de ésta, incluso se fijó como centro del
debate al ciclo de inteligencia, ahora muy cuestionado desde diversos centros de
producción de conocimiento (Jordán, 2016; Breakspear, 2013; Hulnick, 2006) a métodos
analíticos replegados sobre sus prácticas concretas en estudio de casos específicos y
limitada reflexión teórica para la evolución disciplinaria (Andrew, 2004).
Por esta razón, es ineludible “repensar” o reinventar nuevas nomenclaturas, como
lo afirma la experta Celina Realuyo 1 para situar y analizar las particulares formas de
comportamiento de las amenazas derivadas de las dinámicas globales en su orientación a
la convergencia, que exige además posturas teóricas renovadas en materia de inteligencia
y prospectiva capaces de lidiar con tiempos de cambio, como una especie de jugada
estratégica frente a momentos de desconcierto, cuando parece que no somos capaces de
batallar con rupturas emergentes y estabilidades transitorias (Manucci, 2010).
Este es precisamente el sentido de este trabajo académico: mostrar la viabilidad
metodológica, la pertinencia epistémica y el compromiso ético en la construcción de
objetos de estudio, que asociados a la realidad empírica de la inteligencia, puedan ser
proyectados de manera anticipada y crítica hacia una con-constitución oportuna de
hallazgos derivados de la producción de inteligencia para el apoyo a la toma de decisiones
para el mediano y largo plazos, asociada a la construcción de múltiples escenarios que
permitan soñar , y por qué no, diseñar los futuros esperados para nuestras sociedades.
En base a todo lo dicho es fundamental considerar que producir conocimiento
desde la transdisciplina implica una actitud intelectual de los investigadores que toman
riesgos y a los transgresores (Ausburg, 2014); es más “ la transdisciplinariedad presupone
individualidad ética, deseo de mejor la sociedad y contribuir en avance del bien común”
(Ausburg, 2014: 23) es decir que al proponer una reflexión académica que se inscriba en
este debate nos estamos alineando a una nueva manera de entender lo “científico”, y la
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Estudios de la Defensa, William J. Perry. Extracto de la conferencia, Washington D.C., 19 de marzo de
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pregunta clave de para quién y para qué produzco conocimiento y su característica de
sustentabilidad. Esto indiscutiblemente da un giro de 360 grados a la concepción de lo
científico no como producto en sí mismo sino proceso de co-transformación entre el
investigador y el objeto investigado, y consecuentemente de humanizar la ciencia y los
resultados de aplicación, en este caso concreto entre la producción de conocimiento
experto que provee la inteligencia y las decisiones en el diseño del futuro deseado.
Vistas así las cosas, el legitimar un punto de enunciación desde un margen ontoepistémico y metodológico crítico (Zoya, 2014) implica apostar por una nueva forma de
construir conocimiento; más libre, decolonizando el saber- consecuentemente el haceren torno a las amenazas emergentes a la seguridad mediante una agenda más amplia y
profunda (Krause y Williams, 1996; Booth, 2004) y orientado a contextualizar
mutldimensionalmente fenómenos complejos inherentes a nuestra propia realidad, sin
sespejismos ni imposiciones epistémicas foráneas. Es más esto será una guía en torno a
los comportamientos tendenciales de dicha realidad y el punto de posición
y
posicionameinto de los sujetos, sus interrelaciones y sus proyecciones en futuros de largo
plazo.

PONERNOS NUEVOS LENTES NO ES UNA UTOPIA
El ejercicio de repensarnos y repensar las amenazas
El rol ontológico de la inteligencia en la construcción del imaginario de los Estados -y
sus subniveles- y la orientación doctrinaria en materia de seguridad y sus implicaciones
está siendo cuestionado por académicos e investigadores desde fines de los 902, cuando
irrumpen en la escena los expertos – y también profesionales- en materia de seguridad e
inteligencia, que cuestionan varios de los preceptos que parecían estar esculpidos en
piedra, mediante el uso de nuevos marcos teórico-metodológicos y un constante ejercicio
metacognitivo (García, 2011) para repensarnos y repensar las formas en las que nos
hemos representado las amenazas a la seguridad y las formas de estudiarlas, neutralizarlas
y combatirlas, en los ámbitos domésticos, pero sin marginalizar lo internacional ni global,
y más bien poniendo un especial acentro en lo “glocal”.
Fruto de dicho cambio de perspectiva, se empieza a cuestionar el sentido
fundacionalista e inamovible de la identidad de los Estados, como “algo” pre- establecido
y sus orientaciones estratégico-prospectivas de sus intereses permanentes y doctrinarias
en materia de seguridad. Varios académicos (Jasper & Bucher, 2013; Campbell, 1998)
cuestionan dicha concepción de identidad, asumiéndola como construida y derivada de
las agendas políticas y, por tanto, respondiendo a intereses específicos, no necesariamente
de la mayoría de ciudadanos. Es más estamos viviendo en dinámicas azarosas, paradojales,
mutables y emergentes que generan desconcierto por el permanente cambio de factores
políticos, sociales, económicos; nos sentimos totalmente interpelados por acontecimientos
en los que ya no se percibe una evolución histórica armónica en territorios de sucesos
previsibles y con la posibilidad control de las diferentes factores (Manucci, 2010), sino
que los escenarios son absolutamente heterogéneos y disruptivos, sobre los cuales es
bastante dificil anticiparse.
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A no dudar, lo sólido se ha tornado líquido (Bauman, 2006; Bauman &Leoncini,
2018) e intentar comprender esta nueva realidad y captarla en toda su complejidad exige
no solo apostar por nuevos marcos cognitivos y herramientas hacia el logro de la
adaptabilidad sistémica requerida para lidiar con tales cambios, pero también una actitud
de apertura mental y de compromiso ético para evaluar las condiciones de seguridad de
nuestros países. Esto implica el desarrollo de un pensamiento estratégico nuevo de
carácter colectivo y relacional (Pérez y Massoni, 2009), que con creatividad nos permita
enfrentar las nuevas condiciones que pueden ser catalogadas de tiempos posnormales.
Todo ello también demanda una actitud de flexibilidad y alerta para captar situaciones de
alta sensibilidad y tener claro que la producción de conocimiento de alto valor agregado,
en torno a los factores de riesgo y la mutación de amenazas, debe servir como apoyo a la
toma de decisiones en los diversos niveles de conducción del Estado. Precisamente por
ello, la perspectiva que se tenga de la inteligencia- rebasando la posición instrumentalista
y pragmática- dará paso a una comprensión más cabal y ampliada en tanto práctica
compleja (Rathmell, 2010) y líquida, toda vez que los insumos de su producción de
inteligencia3 responden a los lineamientos de las instituciones en las que se produce y
además a los tipos de proceso y mecanismos que median su producción y evaluación.
En tal sentido, no es descabellado pensar que la inteligencia como práctica exige
herramientas que complementen su valor; tal es el caso de la prospectiva crítica- que
provee de metodologías e insumos pertinentes-, emparentada con la mirada posestructural
y centrada en desmantelar el juego del poder subyacente en comprensión de determinados
futuros, en su construcción y las metodologías, desde el entendido de que detrás de esas
contrucciones hay agendas e intereses de determinados grupos ( (Inayatullah, 2010). Por
ello, abogamos por repensar en la relación inteligencia y prospectiva, particularmente hoy
que la mutación de las amenazas es un proceso poco claro , y por ello, exige formas
nuevas de producir conocimiento, convergente “consiliente” (Palaiologou, 2010) respecto
de fenómenos del mundo empírico, que sirvan para la evolución teórica disciplinaria de
ambos campos, y por ende una orientación más clara de cómo trazar rutas de acción
efectivas en materia de seguridad -inteligencia y prospectiva, intentando sostenibilidad
en la gobernanza de nuestros países. En el caso concreto de la gobernanza de la frontera
norte-con sus particularidades- de manera particular la mutación de las FARC-EP,
especialmente de los grupos residuales 4 del extinto Frente 29 y su viraje de acciones
tácticas en la zona de Mataje, Provincia de Esmeraldas, hoy con el rostro de Frente Oliver
Sinisterra, derivados de la columna Daniel Aldana.

DEFINICIÓN/CONSTRUCCIÓN TRANSDISCIPLINARIA DE LA AMENAZA
Ampliando y profundizando el sentido de la amenaza. Una propuesta analítica
Desde el entendido de que el estudio de la amenaza implica como sostiene el experto
Salvador Raza (Raza, 2017) un factor preponderante que permite la configuración de la
doctrina y diseño de las instituciones de los aparatos de seguridad, se sitúa la pertinencia
de su discusión. Las reflexiones de los expertos Saint- Pierre ( 2003) y Fréderic Massé
( 2004) ponen sobre el tapete la problemática en torno a la instrumentalización/
3

Hacemos referencia a los distintos productos que han cumplido con los formatos, condiciones y principios
En torno a las nomenclaturas de denominación de tales grupos existe un debate no resuelto entre
académicos colombianos y ecuatorianos; sin embargo, se han producido muchas críticas de que Ecuador
ha asumido nomenclaturas colombianas para poder explicar los problemas de sus frontera
(Noboa y Moreano, 2018).
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desobjetivación de las amenazas al igual que la discusión de ellas desde los
componentes relacionados a los sesgos perceptivos.
Si se alude a los Estudios Críticos de Inteligencia, la producción de inteligencia
tiene un rol ontológico (Copeland, 2010; Der Derian, 2009; Rathmell, 2002) en tanto
contribuye a construir y legitimar los intereses de los estados en función de un sentido de
identidad que se le asigna constituyen definiciones ontológicas que, desde el discurso,
tienen una capacidad performativa- construir la realidad- el sentido de mundo con el que
se mueve un Estado y sus conductores políticos para la toma de decisiones no solo en
respuesta a ls condiciones inmediatas sino teniendo en mente el tipo de rutas de acción
que se deben cumplir para el mediano y largo plazos con una una visión prospectiva que
sea capaz de ser utilizada para diseñar y configurar el tipo de futuro que cada país anhela
vivir, sobre todo en temas relacionados con
Por lo antes dicho, la forma de construir un modelo analítico que dé respuesta a la
comprensión de emergencia de amenazas en el marco de un mundo fronterizo poroso,
permeable, con condiciones particularmente cambiantes, heterogéneas, caóticas es una
tarea obligada para expertos e investigadores comprometidos en deconstruir las lecturas
oficiales que legitiman y funcionalizan la reproducción de narrativas en torno a las
características de las amenazas, sus comportamientos y proyecciones que favorecen a
determinados actores ubicados con preeminencia en el juego del poder, y que necesitan
blindarse ideológica y pragmáticamente sobre todo a la hora de decir cómo y cuándo
neutralizar las amenazas. En tal sentido, referirse a transdisciplina es tener en mente la
tarea de los académicos de construir objetos de estudio de manera consiliente 5 cuyo
producto más amplio y riguroso permite situar de manera rigurosa no solo de los procesos
de indagación de los fenómenos empíricos, sino ir evaluando nuevas modalidades
analíticas que se ajusten a las nuevas realidades por ser estudiadas
(Hisrh Hadorn, 2008).
Todas estas observaciones se relacionan con un amplio debate derivado de los
nuevos compromisos de la ciencia entre los que se destacan la innovación e insumos de
conocimiento para la toma de decisiones; es el caso concreto de las amenazas híbridasemergentes-que exigen de partida reconocer su importancia, saliendo de la mirada
restringida y cortoplacista, reemplazándola por proyecciones para el largo plazo y cuya
lectura sea alimentada por las categorías teórico-conceptuales transversales, métodos y
rutas analíticas direccionadas a la construcción convergente más allá, entre y a través de
los bordes disciplinarios. Como fruto de tal maniobra académica el resultado que se espera
es consolidar -rebasando la tradicional mirada desde las teorías de resolución de
problemas- una actitud crítica hacia la co-transformación de los fenómenos bajo estudio6,
(Hynek & Chandler, 2013)
Por tal motivo, es preciso poner un acento especial en la comprensión
multidimensional de las problemáticas de seguridad, sabiendo de antemano que las
intersecciones entre lo político y la seguridad es el corazón de los estudios críticos en
seguridad aún con limitada teorización y legitimación en el campo (Moran Maldebaum,
5

Académicos vinculados a la investigación transdisciplinaria (Haidar, 2006; Palaiologou, 2010; Nowotny,
2017) insisten en la pertinencia de comprender a la investigación transdisciplinaria como una nueva forma
de producir conocimiento -incluye creatividad e intuición- cuyos resultados y hallazgos no solo sirvan para
la evolución de los campos disciplinarios sino para orientar las prácticas
6
Desde la perspectiva transdisciplinaria la con-transformación alude a la transformación evolutiva del
investigador y del objeto de estudio que permite el avance del campo de estudio en sus dimensiones
metodológicas y teóricas.
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et.al., 2016) y que las consideraciones en torno a las buenas prácticas-compromiso ético
y la emancipación son dos variables que en este proceso no hay como marginalizar.
REALIDADES EN FLUJOS. PERSPECTIVAS DISCIPLINARIAS
QUE CONVERGEN
Abriendo cárceles conceptuales. Navegando con sentido en aguas tormentosas
Toda la reflexión anterior nos conduce a pensar que las nuevas condiciones estructuradas
en el marco de la globalización en las dimensiones económicas, políticas, sociales,
culturales exigen a los investigadores, académicos y decisores nuevas formas de
problematizar y comprender los efectos de los fenómenos de seguridad, en movimiento
permanente y con comportamientos locales específicos. En consonancia con lo
argumentado también es pertinente considerar la mutación producida también por los
debates en el campo de la estrategia en tanto se ha pasado de una visión de conflicto a
una visión relacional-nodal y fluida- (Pérez y Massoni, 2008) lo que pone sobre el tapete
nuevas herramientas para situar adecuadamente la reflexión y como un bagaje
herramental los potenciales cursos de acción
En este orden de cosas comprender la denominación de amenazas híbridas
consideradas como:
acciones coordinadas y sincronizadas —con origen habitualmente, pero no solo, en los
servicios de inteligencia de los agentes de las amenazas— que atacan deliberadamente
vulnerabilidades sistémicas de los Estados y sus instituciones a través de una amplia gama
de medios y en distintos sectores objetivo (políticos, económicos, militares, sociales,
informativos, infraestructuras y legales) (…)(Galán, 2018: 3).

Es así que en el caso de la frontera norte ecuatoriana, específicamente en la
Provincia de Esmeraldas en la zona del Alto Mataje, la incursión de las denominadas
disidencias de las FARC-EP aglutinadas en torno al denominado Frente Oliver Sinisterra7,
con un acto inaugural como fue la explosión en el Comando de Policía en San Lorenzo se
constituyó en un punto de inflexión, convirtiéndose en un remezón de los aparatos de
seguridad del Estado, una conmoción en la opinión pública y un factor de alerta al
conductor político del Estado respecto de las nuevas racionalidades que se estaban
configurando en las zonas de frontera y, por tanto, interpelaron directamente las acciones
que se venían cumpliendo en los diversos niveles de conducción del Estado.
Vistas así las cosas y dada la complejidad de las rutas de acción táctica del
mencionado Frente , que ya ha implicado la muerte de más de 12 ciudadanos ecuatorianos
y daños materiales (miembros de las Fuerzas Armadas, periodistas, ciudadanos) las
respuestas del gobierno ecuatoriano pasando por el cambio de autoridades en diversas
instituciones del Estado como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el
cambio de rumbo en la conducción de la política, implicó también el diseño de la
denominada Plan de Seguridad, Paz y Desarrollo de la Frontera Norte 2018, documento
que recoge los lineamientos estratégicos del Ejecutivo para dar apoyo y orientar el
desarrollo de los habitantes de las zonas de frontera, con un acento particular en las áreas
de productividad, educación, seguridad y desarrollo.

Nótese que a pesar de ser considerados como “disidentes” para la nomenclatura colombiana, todavía
siguen denominándose “Frente”- denominación que responde a la organización estructural de las
FARC-EP; sus miembros son ex- militantes de la Columna Daniel Aldana que operaba en la zona de
Nariño por ello se explica su denominación en términos formales
7
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Precisamente, debido a que la realidad empírica ha permitido atisbar hallazgos
contundentes que exigen ser examinados y con el fin de lograr una comprensión integral
del fenómeno, es imprescindible el diseño de modelos metodológicos que permitan la
construcción de conocimiento de alto valor agregado- producción epistémica-. Es decir,
contar con una brújula que oriente adecuadamente el rumbo teórico-metodológico, pero
también analítico con miras a producir el mejor nivel de conocimiento respecto de la
problemática, y consecuentemente, un insumo de alto valor para garantizar la utilidad de
tal conocimiento para el apoyo a la toma de decisiones, es decir de incidencia en las
prácticas específicas, para lo cual intersecar inteligencia y prospectiva es pertinente y útil.
Para ello propongo considerar el modelo que en dos momentos; el primero se relaciona
con las condiciones preliminares que se tomaron en cuenta para su diseño; y un segundo
momento la propuesta de un modelo analítico.
Así, en un momento preliminar (Fig.1) se muestran las condiciones preliminares
que deben tomarse en cuenta para el diseño del modelo analítico a partir de tres
dimensiones:

Figura 1. Consideraciones preliminares para la construcción del modelo analítico

Elaboración propia
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-

Dimensión institucional de la seguridad, en donde se deben contemplar los
múltiples contextos en donde se inscriben los fenómenos emergentes8 que no
funcionan de manera lineal sino heterogénea, con patrones de comportamiento
difusos y poco previsibles;
Dimensión teórico- metodológica, a partir de la cual desde los núcleos teóricos
determinados (amenaza/ futuro deseable) se busca comprender no solo la
naturaleza de la amenaza como tal sino el rol de la inteligencia, la escritura de
la amenaza y sus proyecciones en la construcción de los futuros deseables;
Dimensión analítica compleja que permita comprender la complejidad del
fenómeno empírico que se está analizando derivada de la discusión de los
conceptos clave definidos en la determinación de la perspectiva epistémica, en
este caso de la necesidad de producir insumos de conocimiento de maner a
transdisciplinaria, teniendo en cuenta los mecanismos para la definición de la
amenaza y derivado de ello la orientación prospectiva (tendencias).

En definitiva, dichas consideraciones preliminares para el diseño del modelo
analítico es el trazado de la cancha en donde inscribiremos el análisis de las dinámicas y
nuevas racionalidades del Frente Oliver Sinisterra. Es decir, son los factores que, de
manera convergente- se han tomado en cuenta para orientar los hallazgos del proceso
investigativo. Dicho proceso ha implicado metafóricamente navegar en aguas tormentosas
(Manucci, 2010) porque el trasfondo de este proceso es la incertidumbre dentro de los
diversos niveles del contexto en los cuales- al parecer- son permanentes las
disfuncionalidades, contradicciones, condiciones azarosas y que teniendo un enfoque
desde, entre y más allá de las disciplinas, permitirá lidiar estratégicamente condiciones
de convivencia disfuncional de todos los factores de manera compleja y obtener
información relevante. En el caso de la configuración de las amenaza híbrida-emergente,
del Frente Oliver Sinisterra (FOS)9, como un frente operacional de ideología marxista
leninista, trascendiendo el sentido fundacionalista de su existencia hay que considerar que
el patrón de sus acciones tácticas va más allá de una realidad sólida; este frente se
consolida a mediados de 2017. Esto en la medida en que dicho grupo surgió de las
mutaciones de grupos que siendo formales 10 de la estructura de las FARC-EP, tras no
plegar a los acuerdos de paz, deciden afianzar sus vínculos con el Cartel de Sinaloa para
territorializar sus acciones ilegales en la zona de Tumaco con el liderazgo de Walter
Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”- de poca formación política11 -, que el gobierno
colombiano, mediante sus Fuerzas Militares lo dieron como baja (22 diciembre de 2018).
Vale señalar que dicho frente provenía de una Columna Móvil- Daniel Aldana- que su
vez se derivó del extinto Frente 2912 y con la vinculación de algunos miembros también
de la Columna Mariscal Sucre. Esto implicó que la estructura ocupa una línea jerárquica
el nivel 5 que estaba conformada por dos o más compañías con sus dos mandos, es decir

8

Se aboga por la necesidad de manejar una lógica de pensamiento adictivo que incorpore la emergencia,
los factores inesperados, el cambio y los factores disruptivos.
9
La nomenclatura militar colombiana lo define como un Grupo Armado Organizado Residual- GAO -R.
10
Este grupo se deriva en estructura y ejercicio táctico de la Columna Daniel Aldana, que muta su nombre
en la configuración del Frente Oliver Sinisterra aludiendo al nombre de la tercera cabecilla de esta columna,
alias Oliver dado de baja por las Fuerzas Militares Colombianas, en febrero de 2015.
11
Esta formación política limitaba se contrasta con su expertise en tortura, secuestros, extorsiones y
modalidades de muertes violentas.
12
El Frente 29 de las Farc-Ep pertenecía al Bloque Occidental y operaba especialmente en la localidad de
Tumaco en el Departamento de Nariño, principalmente colindantes con las fronteras ecuatorianas y que
abarca el corredor del Pacífico de Ecuador y Colombia. Su espacio de acción también es en el Alto Mirá
hasta la ciudad de Pasto.
9

Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva.
Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019

110 unidades. Es una organización no menor, en la que su líder máximo equivaldría a un
oficial con rango de capitán en las Fuerzas Militares, en este caso a alias “Guacho” 13.
Con todo siguiendo la propuesta analítica preliminar el marco referencial ha fijado
en el relacionamiento sistémico la co-constitución entre la escritura de la amenaza y su
dimensión prospectiva, todo inscrito en el tablero del poder en donde confluyen los
aparatos de seguridad , el poder político y los medios de comunicación orientados tanto
específica-aunque no exclusivamente- por el Plan de Seguridad, Paz y Desarrollo de la
Frontera Norte 2018, que se ha convertido en el instrumento rector para apoyar el
desarrollo de los habitantes de la zona de fronteras, en el caso concreto de la Provincia de
Esmeraldas, en particular en la zona del Alto Mataje, escenario de las inesperadas
acciones tácticas, para lograr una convergencia entre actores institucionales dando
respuesta sostenible desde una mirada interagencial. Y precisamente por eso lograr
perfilar la amenaza14 tiene que ver con herramientas y modelos analíticos
Por ello, es un desafío académico, pero también pragmático optar por un punto de
investigación transdisciplinario; en pocas palabras, de lo que se trata es aceptar y
concienciar en que los problemas en general de la seguridad por su complejidad no pueden
ser resueltos con los conocimientos expertos de una sola de disciplina sino mediante
la relación a partir de procesos integrativos (Songca, 2006) para situar contextualmente la
percepción y el sentido de la amenaza dentro de un tablero del poder específico como lo
es el ecuatoriano en un momento de recuperación y afianzamiento de la gobernabilidad
del Estado en medio de una corrupción institucionalizada y varios puntos de inflexión
de diversa índole que están poniendo en riesgo la conducción democrática, políticoestratégica en materia de seguridad. En este mismo tablero también se mueven los aparatos
de fuerza y el gobierno colombiano con sus consideraciones y proyecciones particulares
de dicha amenaza.
Lo dicho hasta aquí supone un redimensionamiento epistémico y una sensibilidad
cognitiva para determinar la naturaleza de la amenaza y consecuentemente el rol de la
inteligencia en cuanto a su capacidad de construir los “sentidos de amigos/enemigos” que
se ajusten a las orientaciones/intereses de los Estados. Así para Ecuador y Colombia los
significados de la amenaza emergente del Frente Oliver Sinisterra, personalizado en su
número uno alias “Guacho” se asocia con grupos residuales de las FARC-Ep que cobran
fuerza tras un heterogéneo acuerdo de paz con rupturas y ecisiones, que también muestran
los puntos de factura antes de la consolidación de estructuras como el Frente Oliver
Sinisterra (Alvarez, et. al., 2018). Con todo, la nomenclatura y particularidades en la
denominación de la amenaza incide de manera directa en el tipo de imaginario que los
aparatos de seguridad y el uso de la fuerza legítima y otros mecanismos para neutralizarla
(Raza, 2017); tal es el caso de mayor número de efectivos militares y policiales
patrullando fronteras, reorganización del pie de fuerza para diseño y cumplimiento de
operaciones militares especiales conjuntas, combinadas e interagenciales, porque la
amenaza ya no puede ser combatida de manera tradicional con doctrinas ni medios
tradicionales.
Derivado de estos factores correlacionados se ha instaurado una forma de “ejercer
el poder”. Desde una mirada crítica se lo asume en tanto poder productivo y relacional
(Foucault) y consecuentemente no es una “cosa” en sí, sino se entrama en relaciones que
13

Es ilustrativo el análisis de la narrativa construida en torno a alias Guacho (Noboa, 2018).
Se conoce que si son amenazas convergentes urge determinar en qué condiciones se configuró la
convergencia.
14
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van cambiando, mutando y proyectándose en un tablero en el que se juegan agendas,
intereses, puntos de posición y posicionamiento de actores que- en contexto de elevada
incertidumbre- toman decisiones para la gobernanza en seguridad, legitimando
arquitecturas y doctrinas específicas para las maniobras frente a dichas amenazas. En este
sentido, Ecuador y Colombia han tomado cursos de acción específicos para combatir la
amenaza, en apariencia distintos, pero funcionales y complementarios frente a la
emergencia del Frente Oliver Sinisterra y de su líder máximo, alias Guacho, que las
Fuerzas Militares colombianas determinaron que era ecuatoriano 15 (Alvarez, et.al., 2018)
y que por las declaraciones oficiales del Presidente Iván Duque, fue abatido en diciembre
de 2018 en una operación de alto valor estratégico, considerado el alias el “Guacho” como
un blanco de alto valor (Operación Perla IV).

UNA ANALITICA COMPLEJA
Correr el riesgo abre la posibilidad de hacer evolucionar el conocimiento
Superando el tradicional acercamiento por estudio de casos, este trabajo ha mostrado la
necesidad de trascender la instrumentación fenomenológica de esta metodología, abriendo
una proyección multidimensional. No es posible continuar pensando de manera
fragmentaria y con mirada cortoplacista. Así, con miras a interpretar en profundidad la
evolución de la amenaza híbrida-emergente habrá que definir qué definir de partida lo que
se entiende por disidencia y deserción16. En el caso de esta ponencia el término más
adecuado es comprender a la estructura macrocriminal de más de 400 efectivos - en
términos del experto colombiano Vicente Torrijos (2008)- en una amenaza mutante y en
proceso de permanente reconfiguración y transicionalidad. Vistas así las cosas, entonces,
se entiende que la propuesta de construcción del modelo analítico pasa por
consideraciones metodológicas que se inscriben en el pensamiento complejo y sistémico,
desde el entendido de que la amenaza como “sesgo perceptivo” y realidad construida por
el grupo de actores de frontera (Saint- Pierre 2003; Raza 2017) y empapados por los
direccionamientos doctrinarios que los operadores de la seguridad ecuatorianos y
colombianos, en alineamiento estratégico con el poder político han ido legitimando.
De hecho, tras casi un año de meses de acciones y golpes tácticos por la cabecilla
principal del Frente Oliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana, sobre todo con
acciones de lato impacto en los Municipios de Tumaco y en el Cantón San Lorenzo,
pronvicia de Esmeraldas, y una vez abatido su lider principal y reemplazo por alias “ El
Gringo”17 la direccionalidad operativa del Frente debe ser obligatoriamente concebida
en sus líneas tendenciales y, por tanto, reconocer que su estructura y acciones presentes
deben ser tomadas en cuenta para situar la proyección futura y las implicaciones en
materia de seguridad, defensa, e inteligencia.

15

El gobierno ecuatoriano no se preocupó oficialmente de desmentir el suceso aunque se supone el hermano
de El Guacho fue detenido en Ecuador
16
La nomenclatura de la inteligencia militar colombiana denomina a los grupos armados organizados
residuales; nótese como ya se indicó anteriormente que dichos grupos son organizados, siguen siendo
pensados como estructuras formales y, por tanto, con líneas de acción táctica claras y con propósitos
específicos
17
Se logro su abatimiento como resultado de la Operación Perla IX, en la Vereda Peña Caraño, en el
Corregimiento Llorente; dicha acción de fuerza fue resultado de una maniobra operacional coordinada y
articulada entre la Dirección de Inteligencia Policial y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales
(CCOES), con el apoyo operacional de la UJEAT – DIJIN y la Fiscalía 12 especializada de Pasto. Llorente
11
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A fin de aclarar esta reflexión las Figura 2 muestra la propuesta del modelo
analítico como herramienta para leer la amenaza
Figura 2. Propuesta de un modelo analítico convergente

Elaboración propia
Esto permite advertir que acercarnos al fenómeno de la hibridación como concepto
eje y articulador de las categorías de escritura de la amenaza y proyección- en el caso
concreto de esta ponencia la configuración entre disidencia de las FARC-EP con acciones
tácticas terroristas exige una nueva forma del conocimiento como práctica desafiante
(Inayalatullah, 2018). Esto implica no solo abrir nuestros modelos mentales, sino
desarrollar una sensibilidad cognitiva que sirva de plataforma para el desarrollo de la
producción de insumos de conocimiento de manera evolutiva y convergente que sitúe al
fenómeno en su complejidad, inscrito en sus contextos de producción, pero
comprendiendo sus orientaciones tendenciales, las líneas de tiempo de su evolución, sus
patrones y racionalidades, sus distintas dimensiones. Indudablemente, estos factores son
útiles para marcar la direccionalidad de la amenaza y las potenciales implicaciones de sus
acciones, dependiendo de su localización espacio-temporal en las zonas de frontera en el
momento presente y su proyección futura.
En el caso del accionar del Frente Oliver Sinisterra el primer elemento que salta a
la vista es su dinámica como amenaza convergente (Farah, 2018) glocalizada18. Por ende,
se ha adaptado sistémicamente a factores del entorno que han incidido en sus formas de
18

Utilizo esta denominación para definir una amenaza que se ha mezclado y que siendo global tiene
maneras de comportamiento local.
12
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operación táctica contaminadas por las maniobras de los narcotraficantes y bandas
criminales, lo que según varios autores configuran maneras particulares de ser “spoilers”
o saboteadores del Acuerdo de Paz en Colombia (Alvarez et.al., 2018), con un radio de
acción directo en la frontera ecuatoriana.
De igual modo, la reflexión en torno al Frente Oliver Sinisterra y sus formas
ilícitas de acción (extorsión, violencia, tortura, plagios, narcotráfico, cooptación de las
poblaciones y de actores de los aparatos de fuerza) no se puede marginalizar el tablero de
poder político que ha mutado en tanto las decisiones políticas y orientación doctrinaria
que prioriza o no la amenaza y en función de ello se definen las doctrinas y el
direccionamiento institucional de la seguridad y defensa.
El modelo analítico propuesto considera la agenda de conducción política del
Estado, en relación directa con el sistema de seguridad pública y del Estado, en la medida
en que ambos de manera interagencial tienen responsabilidad directa en la Seguridad en
la Frontera Norte, además de los consejos sectoriales tanto de la seguridad como al consejo
sectorial de lo social comprometidos en el desarrollo de frontera (Política de Defensa,
Seguridad y Desarrollo para la Frontera Norte, 2018)
En este orden de ideas al cruzar el ámbito académico de la inteligencia y de la
prospectiva desde los nudos teóricos de construcción de amenaza en su rol ontológico - a
partir de lo cual se construye la idea de mundo del Estado, quien es amigo y quién es
enemigo- y las líneas tendenciales y de incidencia de dicha amenaza en la construcción
del futuro deseado, se intenta construir conocimiento convergente, como insumo de
conocimiento de alto valor agregado para la toma de decisiones. Esto implica apostar por
una lógica de pensamiento abductivo- de atrás para adelante- susceptible a aceptar
factores imprevistos o emergentes que surjan durante la lógica de análisis y que puedan
ser utilizados
Con ello se garantiza un conocimiento en profundidad de la amenaza, sus
tendencias, sus proyecciones para el descubrimiento de indicios que posibiliten
desarrollar anticipación temprana del comportamiento de las acciones de la amenaza y
sus potenciales comportamientos, es decir la construcción de escenarios, como
orientadores en el diseño de estrategias multidimensionales y de intervención directa en
la configuración en el mundo que se quiere habitar. Tiene que ver con un compromiso
social y responsabilidad ética tanto de los conductores central y sectoriales para lidiar con
las acciones complejas derivadas de las acciones violentas e ilegales del Frente, y sus
niveles de afectación en diversos niveles 19, siempre teniendo en mente la capacidad de
prevenir, de anticiparse para evitar las implicaciones sistémicas de sus racionalidades
difusas y heterogéneas en tantos macro-criminales que apoyadas en las interacciones con
otros grupos delincuenciales e insurgentes muestran una amalgama de acciones que
ponen en vilo la capacidad de neutralización y enfrentamiento por parte de los Estados y
sus operadores de seguridad.
Desde explosiones, secuestros, asesinatos, chantajes, viralizaciones de sus actos
violentos en redes hasta amenazas directas a los gobiernos y búsqueda de interlocución
directo con ellos, ha hecho que el Frente Oliver Sinisterra, sobre todo de las apariciones
hasta la fecha y declaraciones sea motivo del fenómeno comunicacional de base en la
comunicación mediática que es el diseño y ejecución en el nivel directivo y consejos

19

Se hace referencia a impactos en el nivel militar, social, político y discursivo y mediático
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editoriales de las denominadas agenda setting20 como de las estrategias. Es decir que esta
sobre-exposición mediática que orientó desde enero de 2018 hasta la actualidad 21 la
construcción de opinión pública tanto colombiana y ecuatoriana en la configuración de
un sentido específico de la amenaza se sustentó en el desarrollo de dispositivos discusivos
que detonan mayor incertidumbre e inseguridad, particularmente de la acción del grupo
a partir de la exacerbación personificada de sus cabecillas, sea el caso de “alias “ Guacho,
y luego “alias Gringo” se tornaron en depositarios del miedo y del terror que los diversos
actores tratando de cimentar el entendido de que muertos las cabecillas , se acaba la
amenaza. No obstante, esta conclusión es simplista y con ello se intenta en cierta media
tranquilizar a los habitantes de los sectores de la frontera y en cierta medida crear la
percepción de que la voluntad política apunta a ello, y de que estos temas son de alta
sensibilidad con par el gobierno central.
En Ecuador existe claridad que los grupos residuales derivados de las FARC-EP,
aunque aludiendo al sentido de pertenencia no “son nuestros” sino que constituyen
estructuras macro-criminales complejas, que ha penetrado las fronteras por sus
condiciones de porosidad y la debilitada presencia del Estado en las zonas de Matajeespecialmente de Mataje Alto, en el caso concreto de la Provincia de Esmeraldas. Sin
duda, varios analistas las consideran una suerte de zonas de distensión y un punto de
referencia estratégica para el control de la ruta del Pacífico del narcotráfico,
especialmente de las acciones del Cartel de Sinaloa.
Para matizar la lógica argumental, es preciso conocer en base a un estudio de
patrones de comportamiento de la amenaza sus proyecciones y potenciales movimientos,
aun cuando al parecer no se ha logrado construir doctrinas para enfrentar las amenaza s
emergentes. Al llegar a este punto se considera una enorme dificultad metodológica logra
modelos específicos, aun cuando ciertas líneas de acción podrían ser estudiadas,
innovando un pensamiento estratégico (Caliskan, 2019) desde la concepción que el
empleo del poder militar desde una conducción político-estratégico- no exclusivamente,
pero sí preferentemente- debería tener lo efectos politicos deseados. Estas acciones deben
entramarse interagencialmente, con las acciones del Consejo Sectorial de los Social.

CONCLUSIONES
Todo lo argumentado permite definir algunos hallazgos tales como la necesidad de
implementar nuevos modelos analíticos y marcos conceptuales para lograr la producción
epistémica convergente elevando el nivel de complejidad en la comprensión de amenazas
que no estando territorializadas tienen perfiles de actuación en movilidad permanente, lo
que genera dificultades para definir con precisión sus rutas de acción inmediatas y
proyecciones. Con todo, la aplicación de modelos analíticos para situar en complejidad
los contextos de surgimiento de las amenazas emergentes con características de
convergencia como lo es la denominada FARC-EP, residual, se resuelven en gran medida
los desafíos teórico-metodológicos y analíticos para aclarar las racionalidades y
20

Los temas relacionados con las acciones del Frente Oliver Sinisterra, especialmente la construcción del
entonces personajes alias “Guacho” se convirtieron en “suceso”, magnificado y sensacionalizado
direccionado tanto de los medios de comunicación de Colombia hacia Ecuador y la resonancia de nuestros
medios, salvo pocas excepciones, como es el caso del análisis de investigación del caso hecha por los
periodistas de investigación ecuatorianos (Torres y Arroyo, 2019)
21
Destaca la noticia de la baja de alias Guacho, en diciembre de 2018, mediante la operación colombiana
Perla IV, y el reemplazo en la línea de mando de “alias” Gringo.
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dinámicas sistémicas, mediante un perfilamiento presente de sus acciones y de sus
patrones potenciales de comportamiento. Todo ello será un elemento clave para trazar
rutas estratégicas adecuadas que permitan diseñar acciones para su neutralización y
combate por parte y del conductor político-estratégico del Estado y de los aparatos de
seguridad. De igual modo haber pensado convergentemente para la producción de
insumos de conocimiento de alto valor agregado ha implicado salir de la perspectiva
fragmentaria que no se alimenta de la comprensión de los contextos y del entramado de
interacciones de los actores, así como de la ubicación de estos dentro de diversos tableros
de poder.
De manera similar, la comprensión compleja de los actores residuales en el área
fronteriza con Colombia permitirá un diseño interagencial de estrategias dentro de cada
país y entre países, para poder desarticular los centros de gravedad de la amenaza, sus
mecanismos de penetración para la planeación de adecuadas formas de neutralizar su
influencia local, regional y transfronteriza. Esto, igualmente, lleva un replanteamiento eel
sentido de que siendo este tipo de amenaza residual, hermética, aunque sin una sujeció n
disciplinaria formal- al derivarse el Frente de una columna móvil, que por su propia
naturaleza dentro de la estructura de las FARC-EP, era autónoma, se prevé la necesidad
de minar su estructura, capacidades, formas de sostenimiento, abastecimiento logístico y
expansión de canales discursivos (redes, declaraciones públicas, comunicados). Como es
obvio estas acciones solo podrán ser planificadas tras una comprensión cabal de los
componentes multifactoriales de la amenaza, su naturaleza para garantizar la
gobernabilidad en seguridad de los Estados preservando saludables relaciones
diplomáticas bilaterales entre Ecuador y Colombia una vez que se haya comprendido en
profundidad la transmutación de una guerrilla originalmente ideológica comprometida con
las necesidades de las los grandes sectores marginales de la población a grupos
delincuenciales, vinculados con las drogas y acciones terroristas.
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