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La inteligencia, por sus características, presenta ante el  
sistema democrático numerosos problemas y desafíos; sin 
embargo, constituye un auxiliar imprescindible de la 
conducción del Estado moderno. Según el análisis de los 
modos como distintos países han enfrentado estos desafíos,  
se plantea la posibilidad, en el contexto latinoamericano 
especialmente lo referido a la inteligencia militar, de un 
adecuado control y conducción acordes con los presupuestos 
democráticos.  

Aunque a veces, o para algunos en determinadas circunstancias parezcan o pue-
dan serlo, inteligencia y democracia no son expresiones antagónicas. Podemos, al 
efecto de nuestro análisis, adoptar definiciones de la primera1 de carácter estricto, 
por ejemplo la propuesta por Jeffrey Richelson2: «el producto resultante de la reco-
lección, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información ob-
tenible concerniente a uno o más aspectos de naciones extranjeras o áreas de opera-
ción que son inmediatamente o potencialmente significativas para el planeamien-
to» (si bien el referido autor expresa posteriormente que «...otras actividades - con-
trainteligencia  y  acción  encubierta-  están  ligadas  con  la  actividad  de inteligen-

1La definición de «inteligencia» presenta importantes variaciones según los autores variaciones que 
se extienden inclusive a las normas legales. Shennan Kent, en su clásica obra inteligencia estratégica 
para la política mundial norteamericana, Pleamar, Buenos Aires, 4ª edición, 1986, se refiere a la inte-
ligencia como conocimiento, como organización y como actividad. La ya referida Executive Order 
12333 incluye, en forma no taxativa, entre las actividades de inteligencia», la «recolección de infor-
mación», «producción y diseminación de inteligencia», «recolección de información concerniente, y 
realización de actividades para proteger a EEUU contra actividades de inteligencia dirigidas contra 
ellos, terrorismo internacional y actividades internacionales de narcóticos, dirigidas contra EEUU 
por poderes extranjeros, organizaciones, personas y sus agentes», «actividades especiales», «activi-
dades administrativas y de apoyo dentro de EEUU y en el extranjero necesarias para el cumpli-
miento de actividades autorizadas». Sobre la importancia de la definición de inteligencia en lo rela-
tivo a la problemática del control, resulta de sumo interés lo expresado en Glenn P. Hastedt (ed.): 
Controlling intelligence, Frank Cass, Londres, 1991.
2The U.S. Intelligence Community, 2ª edición, Haerper Business, Nueva York, 1989. Extraída por el 
referido autor del Diccionario de Términos Militares de Uso Conjunto, de los Estados Unidos de 
América.
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cia...»). O bien, posición por la que nos inclinamos, adherir a la más compartida 
consideración amplia de la inteligencia - podemos recordar que Roy Godson3  con-
sidera como elementos integrantes de la noción de inteligencia la recolección de in-
formación, el análisis, la contrainteligencia, y la acción encubierta -. En cualquier 
caso, no podremos dejar de advertir los riesgos que plantea la actividad que nos 
ocupa para la efectiva vigencia de los derechos y garantías que constituyen compo-
nentes esenciales del sistema democrático. Pero también es cierto que en el mundo 
de hoy ningún Estado de alguna significación puede permitirse prescindir de la in-
teligencia. Tampoco, realizar una actividad de inteligencia ineficaz. 
 
La supervivencia del Estado y su fortalecimiento - que en último análisis, es tam-
bién el fortalecimiento del sistema democrático en su seno - requiere de adecuada 
inteligencia. Pero también esta actividad posee características a primera vista difíci-
les de conciliar con el sistema democrático. Su carácter, en muchos aspectos, su-
brepticio; el secreto que rodea muchas de sus acciones, y que suele proteger a sus 
ejecutores; el otorgamiento a quienes la desempeñan de un grado de discrecionali-
dad que con muy variados márgenes según los países suele exceder a la que gozan 
otros agentes públicos; todos estos constituyen factores que determinan la necesi-
dad de su adecuada conducción y control. 
 
La inteligencia militar, en definitiva rama de la inteligencia, participa, con peculia-
ridades que habrán de ser descritas más adelante, de las ya señaladas característica 
de la misma; y plantea desafíos sustancialmente análogos. Por ello, habremos de 
referirnos en primer lugar a los instrumentos  que consideramos fundamentales 
para la conducción y el control de la actividad de inteligencia; para posteriormente 
describir los especiales desafíos planteados por la inteligencia militar. 
 
Inteligencia, conducción y control 

La actividad de inteligencia, realizada con el marco del sistema democrático, plan-
tea - en el máximo grado - el clásico conflicto entre la necesidad de alcanzar los fi-
nes del Estado y, consiguientemente, la máxima eficacia en la realización de la acti-
vidad de inteligencia, por una parte, y de proteger la plena vigencia del referido 
sistema y de los derechos y garantías individuales que el mismo ampara, por la 
otra. Se trata, en definitiva, de que dicha actividad, auxiliar fundamental para la 
conducción del Estado, sea encauzada en forma estricta para alcanzar los fines que 
determinan su realización y particularmente los objetivos que le son fijados por el 

3«Intelligence and Policy: An Introduction» en Intelligence Requirements for the 1980's: Intelligence 
and Policy, National Strategy Information Center - Lexington Books, Massachusetts, 1986.
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poder político - el Poder Ejecutivo, con adecuado control del Poder Legislativo - 
habitualmente a través de la determinación de prioridades y la emisión de requeri-
mientos; y que dichos objetivos sean alcanzados con la mayor eficacia y con el me-
nor costo posible. Ello supone la realización, por parte del Poder Ejecutivo, de una 
adecuada conducción; y, por los tres poderes del Estado, de un adecuado control, 
que también asegure que la actividad del órgano ejecutivo respete los marcos cons-
titucionales y legales. El control no debe ser entendido como una actividad intrín-
secamente adversa a la actividad de inteligencia, destinada a limitarla, frustrarla, 
anularla y, en última instancia, suprimirla. El espíritu con que en esta materia debe 
ser ejercido es el de conducir y encauzar tal actividad hacia los fines fijados por el 
poder político, evitando que dicha actividad se desvíe hacia otros fines, lesionando 
aspectos de fundamental importancia para el Estado que la instituyó en su defensa, 
como son los derechos y garantías individuales. 
 
Los instrumentos fundamentales para el logro del control son: a) la fijación de los 
objetivos a alcanzar en materia de inteligencia por parte del poder político; b) la 
planificación, en materia de inteligencia estratégica nacional, llevada a cabo por el 
organismo de coordinación y control en materia de inteligencia, bajo control direc-
to del aludido poder; c) la planificación en materia de inteligencias sectoriales (in-
teligencia exterior política y económica, inteligencia interior, inteligencia militar) y 
contrainteligencia, así como el control de la ejecución, llevados a cabo por los mi-
nisterios respecto de los cuales cabe establecer la dependencia de los respectivos 
organismos de inteligencia; d) la descentralización de la ejecución, confiando a dis-
tintos organismos, dependientes de diversos ministerios, las funciones relativas a 
la inteligencia exterior, inteligencia interior y contrainteligencia, e inteligencia mili-
tar; e) la delimitación de competencias entre los distintos organismos por parte de 
los parlamentos, a través de leyes públicas, especialmente tratándose de inteligen-
cia interior; f) el control externo de la actividad, ya sea parlamentario, a través de 
comisiones especializadas en inteligencia en las cámaras respectivas, o bien de co-
misiones constituidas en el ámbito del Poder Ejecutivo, o de funcionarios depen-
dientes del Poder Legislativo o del Ejecutivo dotados de independencia y estabili-
dad, que deben informar al Parlamento («ombudsman», «Inspector General», etc.; 
g.) el control por parte del Poder Judicial de aquellas medidas intrusivas de la pri-
vacidad de los ciudadanos, tales como intercepción de comunicaciones electrónicas 
de todo género, escucha a través de micrófonos, observación y/o fotografía, etc. 4

4Tales son los principios que informan la legislación de países como EEUU, Australia, Canadá, Ita-
lia, República Federal de Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, y, más parcialmente, Gran Breta-
ña y Francia. Sin perjuicio de analizar el tema en el curso del presente trabajo v. del autor: «Especia-
lización y control: Las normas relativas a organismos de inteligencia de los países de la OTAN» en 
Seguridad Estratégica Regional Nº 3, 5/1993, Buenos Aires.



NUEVA SOCIEDAD NRO.138  JULIO.AGOSTO 1995 , PP. 158-171

El control en materia de inteligencia tiene dificultades inherentes a la naturaleza de 
la actividad5. En materia de conjunción de una actividad de inteligencia adecuada 
y eficaz, de sólidos mecanismos democráticos y, consiguientemente, de idónea con-
ducción y control  de  la  actividad,  los  grandes  países  industriales  de Occidente 
constituyen ejemplos interesantes, habiendo desarrollado mecanismos y experien-
cia que considero aprovechables en otros países, dentro de las peculiaridades de 
estos. 
 
El control en materia de inteligencia tiene dificultades inherentes a la naturaleza de 
la actividad.  
 
La experiencia de las democracias industrializadas occidentales 
Particularmente EEUU, cuya responsabilidad mundial y rol protagónico en la esce-
na internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial determinaron el desarrollo 
del - bajo muchos parámetros - más formidable sistema de inteligencia del mundo, 
aceptó y enfrentó adecuadamente el desafío que significó su conducción y eficaz 
control, desarrollando al efecto técnicas que fueron adoptadas posteriormente en 
muchos países del mundo. Los mecanismos al respecto incluyen al Consejo de Se-
guridad Nacional, bajo cuya dirección cumple su función el Director Central de In-
teligencia,  funcionario fundamental  del  sistema de inteligencia estadounidense6. 
Dicho Consejo incluye subcomisiones para el control de determinados aspectos de 
inteligencia, tales como el «National Security Planning Group» (Reagan), el «Policy 
Review Committee» (Carter), el «Operation Advisory Group» (Ford), etc., respon-
sables fundamentalmente por controlar aspectos como acción encubierta, obten-
ción de información y análisis de la misma. El sistema estadounidense incluye, en 
muy apretada síntesis, el otorgamiento al referido Director Central de Inteligencia 

5Señala Glenn Hastedt: «Controlar en inteligencia es una tarea intrínsecamente difícil para cualquier 
sistema político. Primero, el secreto que rodea la función de inteligencia hace problemático el ejerci-
cio del control. Segundo, porque la inteligencia aún sigue constituyendo más un oficio que una 
ciencia, debe serles proporcionada a los profesionales de la inteligencia una cierta área discrecional 
de competencia para ejercer dentro de ella su juicio profesional conduciendo operaciones encubier-
tas, programas de contrainteligencia o interpretando datos. Tercero, los elaboradores de la política 
han encontrado que la «denegatoria plausible» es un valioso recurso cuando las operaciones de in-
teligencia salen del camino previsto. El deseo de controlar es así apartado por el deseo de disociarse 
de un contacto muy cercano con la inteligencia...». También el control debe encontrar límites en la 
razonable autonomía necesaria para la realización de la actividad de inteligencia: «...debe ser pro-
vista a las organizaciones de inteligencia y a sus integrantes un área de autonomía dentro de la cual 
puedan ejercer su oficio. El sobreinvolucramiento de controladores en el proceso de la inteligencia 
levanta tanto la posibilidad de que la inteligencia pueda tomarse politizada, en cuyo caso la posibi-
lidad de inteligencia complaciente u operaciones encubiertas mal inspiradas crece, como que a tra-
vés de microgerenciamiento los profesionales de la inteligencia sean maniatados y les sea imposible 
ejercer la discreción necesaria para llevar adelante sus tareas asignadas...» «Controlling Intelligen-
ce...», cit.
6National Security Act. (1947).
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de significativas facultades de coordinación de la Comunidad de Inteligencia esta-
dounidense. Cabe recordar que ésta incluye, a más de la Agencia Central de Inteli-
gencia, agencia fundamental de inteligencia externa - carente, no obstante, de fun-
ciones policiales o de seguridad interna -, a organismos de inteligencia dependien-
tes del Ministerio de Defensa, de las fuerzas armadas, de los Departamentos de Es-
tado, del Tesoro, de Energía, y la Oficina Federal de Investigaciones, organismo 
éste último dependiente del Departamento de Justicia y que tiene asignadas las res-
ponsabilidades fundamentales en materia de contrainteligencia. 
  
Cabe destacar que el Director Central de Inteligencia reúne las calidades de direc-
tor de la Comunidad de Inteligencia y de director de la ya referida Agencia Central 
de Inteligencia. Posee, para cumplir su fundamental responsabilidad de coordina-
ción en beneficio de su misión fundamental de producir y proveer «inteligencia na-
cional» (inteligencia estratégica nacional), significativas facultades de coordinación. 
Las mismas incluyen el establecimiento de «los requerimientos y prioridades para 
gobernar la colección de inteligencia nacional por elementos de la comunidad de 
inteligencia»; así como - aspecto fundamental - «desarrollar y presentar al Presi-
dente un presupuesto anual para el «Programa Nacional de Inteligencia Externa de 
los Estados Unidos» (que incluye la totalidad de las actividades de inteligencia es-
tadounidense,  con la significativa excepción de la  «inteligencia militar táctica»). 
También posee facultades de otorgamiento de directivas para la formulación de los 
presupuestos de los órganos integrantes de la Comunidad de Inteligencia y apro-
bación de los mismos (siempre, en lo relativo al programa antes referido). Además, 
como jefe de la Agencia Central de Inteligencia, está facultado para dirigir la obten-
ción de información a través de fuentes humanas por parte de los órganos de la co-
munidad autorizados para ello, y para correlacionar y evaluar inteligencia relativa 
a la seguridad nacional y proveer adecuada diseminación de la misma. Tales atri-
buciones de coordinación, no obstante, no implican el establecimiento de una de-
pendencia orgánica de los organismos integrantes de la Comunidad respecto de la 
Agencia Central de Inteligencia, continuando estos dependiendo de sus respecti-
vos departamentos o fuerzas armadas. Es, además, coordinación a un fin determi-
nado: la producción de inteligencia estratégica nacional. A más de sus aportes bajo 
dirección del DCI para la producción de inteligencia estratégica nacional, cada or-
ganismo produce inteligencia para el departamento del que depende orgánicamen-
te.

Este aspecto es más notable con relación al Departamento de Defensa , que aunque 
con facultades más menguadas luego de la reforma de 19927 constituye en materia 

7Intelligence Organization Act, Public Law 102-496, 24/10/92.
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de inteligencia un verdadero subsistema, en el que el secretario de Defensa posee 
facultades de coordinación y presupuestarias que, aunque subordinadas en mate-
ria de inteligencia estratégica nacional y otros aspectos ya mencionados al DCI, tie-
nen significativa vigencia en relación al Programa de Inteligencia Táctica y Activi-
dades Relativas, así como en los aspectos relativos a las necesidades de inteligencia 
militar de la Junta de jefes de Estado Mayor y de los comandos estratégicos opera-
cionales. Se debe destacar que el Departamento de Defensa, que incluye organis-
mos de inteligencia de señales, imágenes, reconocimientos, así como los organis-
mos de inteligencia de las fuerzas armadas, comprende la mayor parte del presu-
puesto de inteligencia estadounidense. Dentro del Departamento de Defensa,  la 
Agencia de Inteligencia de Defensa (Defense Intelligence Agency) constituye el or-
ganismo de inteligencia fundamental para la producción - bajo responsabilidad del 
Secretario de Defensa - de inteligencia de defensa y militar, conducción de las acti-
vidades de inteligencia de fuente humana del Departamento de Defensa, coordina-
ción de los requerimientos de obtención de información y producción de la referi-
da inteligencia sectorial, entre otras facultades de coordinación. Integran además el 
subsistema de inteligencia del Departamento de Defensa los organismos de inteli-
gencia de las fuerzas armadas - que poseen significativa importancia a pesar de la 
creación de la DIA, así como unidades de inteligencia subordinadas a los coman-
dos operacionales -. Se encuentran además dentro del Departamento de Defensa, y 
bajo  responsabilidad del  secretario  del  área,  la  Agencia de Seguridad Nacional 
(National Security Agency), organismo fundamental de inteligencia de señales, así 
como la Oficina Nacional de Reconocimientos (National Reconaissance Office) a 
cuyo cargo se encuentra la coordinación de los reconocimientos satelitales. Por otra 
parte, las tareas de contrainteligencia se encuentran, dentro del territorio estadou-
nidense bajo coordinación de la Oficina Federal de Investigaciones, (FBI) organis-
mo federal de investigaciones con facultades policiales, que tiene a su cargo, ade-
más, las funciones de seguridad interna de competencia del gobierno federal, de-
pendiendo del Procurador General (Departamento de Justicia). 
   
Esta sucinta relación de la estructura estadounidense en materia de inteligencia 
permite advertir que pese a su complejidad - caracterizada por la multiplicidad de 
organismos existe hoy una fuerte autoridad de coordinación a fines determinados 
en cabeza del DCI, que no altera la diferente dependencia de los organismos de 
que se trata; y facultades de coordinación sectorial en materia de inteligencia de 
defensa y militar específica, para el secretario de Defensa. La naturaleza de las fa-
cultades del DCI se traducen en definitiva en control y conducción que no implica 
concentración de poder burocrático, al no involucrar la dependencia orgánica de 
los distintos elementos de la Comunidad. Por otra parte, las competencias de los 
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distintos  organismos  se  encuentran  establecidas  por  sus  normas  orgánicas,  así 
como por normas de coordinación dictadas a través de órdenes ejecutivas (decre-
tos) presidenciales. Asimismo, los límites impuestos al accionar de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia en territorio estadounidense - limitada a actividades de colec-
ción de inteligencia externa o contrainteligencia, bajo coordinación con el FBI - se 
combinan con la atribución de las actividades de seguridad interna y de conduc-
ción y realización en lo fundamental de contrainteligencia al ya referido FBI. 
 
En materia de controles externos, se destaca en EEUU el control parlamentario, a 
través de comisiones permanentes establecidas en ambas cámaras en los años 70, 
con facultades de dictamen, control presupuestario e investigación. Dichas comi-
siones tuvieron origen fundamentalmente en las recomendaciones y labor cumpli-
da por sus predecesoras, en el marco de diversos cuestionamientos a las activida-
des de la CIA por aquellos años. Desde su creación, ambas comisiones han tenido a 
su cargo el control de las actividades estadounidenses de inteligencia, con razona-
ble eficacia. Completan el panorama del control de las actividades de inteligencia 
en EEUU la obligación de requerir autorización de órganos judiciales para la reali-
zación de vigilancia electrónica (adquisición del contenido de comunicaciones ra-
diales o a través de cables, o bien de otros artefactos de monitoreo de actividades 
personales8,  previa emisión de orden presidencial y certificación del Procurador 
General, brindándose información al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad; la 
necesidad de expresa y fundada decisión presidencial para la realización de opera-
ciones encubiertas, manteniendo informado al Congreso sobre las mismas; el con-
trol externo realizado por el Inspector General en la CIA9con facultades para reali-
zar auditorías e investigaciones con relación a los programas y operaciones de la 
Agencia, recomendar políticas, y mantener permanentemente informado tanto al 
DCI como al Congreso (comisiones sobre Inteligencia) de los problemas y deficien-
cias relativas a la administración de los referidos programas y operaciones, reco-
mendando operaciones correctivas; complementada por la existencia de un Inspec-
tor General en el Departamento de Defensa. 
 
Esta relación,  que no incluye los  controles realizados  por otras  Comisiones del 
Congreso, ni por otros organismos de la rama ejecutiva, especialmente en el ámbito 
presupuestario, es no obstante elocuente respecto a la forma en que la democracia 
estadounidense procura conducir y controlar a su desarrollado aparato de inteli-

8«Foreign Intelligence Surveiilance Act of 1978», Public Law 95-511; «Intelligence Authorization Act 
for Fiscal Year 1990 (P.L. 101-193; 103 Stat. 1701).
9 Intelligence Authorization Act for FY 1990» (Public Law 101-193; 103 Stat. 1701. Con relación al 
Inspector del Departamento de Defensa, ver Inspector General Act of 1978, Public Law 95-452 (H. R 
8588), 99 Stat 1101, octubre de 1978.
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gencia, con éxito que aunque no absoluto - recuérdese el «affaire» Irán-contras -, es 
ciertamente significativo, y contribuye a explicar por qué en EEUU la democracia 
pudo sobrevivir a la Guerra Fría. 

Los controles estadounidenses fueron adoptados en otros países. Cabe señalar que 
las exigencias del conflicto Este-Oeste, entre otras, provocaron un intenso impulso 
de las actividades de inteligencia en tiempo de paz en muchos países del mundo, 
con las correlativas dificultades de control, abusos y escándalos. Sobrevino así pau-
latinamente la creación de comisiones parlamentarias sobre inteligencia en la Re-
pública Federal de Alemania, Australia, Dinamarca, Italia y Bélgica; estableciendo 
por otra parte Canadá y Holanda mecanismos de control por comisiones integra-
das por funcionarios de las ramas ejecutivas de sus gobiernos, pero con caracterís-
ticas y facultades que brindan un control que en sus alcances y efectos no parece 
diferir mayormente del control parlamentario. Australia y Canadá cuentan además 
con un Inspector General 10. Existen además comisiones formadas a nivel de gabi-
netes parlamentarios. Por otra parte, Australia, Canadá y Gran Bretaña, han esta-
blecido mecanismos de control judicial de derechos de ciudadanos ante actividades 
de inteligencia. 
 
A más de los mecanismos expresos de control, las estructuras en materia de inteli-
gencia de las democracias occidentales reflejan claramente el propósito de favore-
cer el control, evitar la concentración del poder, y de estimular la especialización 
como importante elemento de eficacia. Los mismos se caracterizan por distinguir, 
por una parte, entre la inteligencia exterior y militar - o incluso entre ambas - y, por 
la otra, entre la contrainteligencia y la seguridad interna, asignando los roles res-
pectivos a diversos organismos, dependientes generalmente de diversos ministe-
rios. Además, una regla que reúne virtual unanimidad en el mundo occidental de-
sarrollado es la relativa a que los organismos que tienen a su cargo las actividades 
de seguridad interior y contrainteligencia en el propio territorio dependen de los 
ministerios  del  Interior  o  de  Justicia;  hallándose consiguientemente los  mismos 
bajo el directo control y responsabilidad del ministro responsable de la seguridad 
pública; y estableciéndose sus competencias en normas de carácter público11. Tales 
competencias, por otra parte, suelen estar claramente especificadas y referidas a 
combatir actividades de inteligencia de países extranjeros, o bien aquellas dirigidas 
contra el orden democrático y constitucional o las autoridades legítimamente elec-
tas. No incluyen en ningún caso el disenso dentro de los límites legales, ni la parti-

10Inspector General of Intelligence and Securiy Act (no. 101) of 1986; Canadian Security Intelligence 
Service Act of 1984.
11Podemos citar, a mero título ejemplificativo, los casos de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Di-
namarca, EEUU, Gran Bretaña, Italia y Suecia.
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cipación en partidos políticos, organizaciones sindicales ni, en definitiva, en asocia-
ciones legales. 
  
Merece señalarse además que tras el fin del control soviético sobre países del Este 
europeo, estos iniciaron un vigoroso movimiento tendiente a adaptar sus estructu-
ras de inteligencia a las propias de los Estados democráticos; concluyendo con sus 
organismos de «Seguridad del Estado», fundados sobre el molde de la KGB. Así, 
Bulgaria procedió a asignar a distintos organismos las funciones de inteligencia y 
contrainteligencia, haciendo depender a este último del Ministerio del Interior, y 
creando mecanismos de control judicial de la vigencia de los derechos individuales 
ante actividades de inteligencia. Por su parte, Hungría estableció igualmente un or-
ganismo de inteligencia y otro de contrainteligencia, haciendo depender a este últi-
mo del Ministerio del Interior, creando igualmente distintos organismos para la in-
teligencia y contrainteligencia militar, y colocando a ambos organismos civiles bajo 
la supervisión de un ministro sin cartera y de una comisión del Parlamento húnga-
ro. 
 
Inteligencia militar y democracia 

Al considerar este punto, debemos en primer lugar destacar que el concepto de 
«inteligencia militar» no es, ciertamente, igual en todos los países del mundo; y 
ciertamente guarda íntima relación con los conceptos de seguridad y defensa vi-
gentes, así como con los roles asignados a las fuerzas armadas. Los conceptos de 
«seguridad nacional» y «defensa» tienen significados muy diferentes en la mayor 
parte de los países desarrollados - vinculado con amenazas externas al Estado - y 
en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, donde hace referencia, funda-
mentalmente, a cuestiones de seguridad interna12. Stephen J. Andriole13, refiriéndo-
se a la inteligencia estratégica y a sus elementos componentes, señala que «inteli-
gencia militar o de las fuerzas armadas enfoca a las fuerzas armadas extranjeras, 
órdenes de  batalla,  equipo,  efectividad de combate,  alistamiento  de combate,  y 
doctrina,  entre  otros  aspectos  relativos  a  las  capacidades  militares  extranjeras.» 
Washington Platt14 se refiere a la inteligencia estratégica como «el conocimiento re-
ferido a las capacidades, vulnerabilidades y probables puntos de acción de las na-
ciones extranjeras», y dentro de los componentes de la misma incluye a la «inteli-
gencia militar, excluye inteligencia de combate» (inteligencia táctica).

12Ver, sobre este tema, del autor: «Seguridad Interior», Fundación Arturo Illia, Buenos Aires, 1990.
13«Basic Intelligence» en The Military Intelligence Community, Westview Press, Boulde - Londres, 
1986.
14Producción de Inteligencia Estratégica, Editorial Struhan, Buenos Aires, 1983.
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En EEUU el conjunto de organismos dependientes de la Secretaría de Defensa pro-
duce no sólo inteligencia militar en sus distintos niveles, sino que también contri-
buye a la inteligencia estratégica nacional o «national intelligence». Esta última - 
que incluye, como es obvio, un componente militar - se encuentra incluida en el ya 
citado «National Foreign Intelligence Program» (Programa de Inteligencia Nacio-
nal Externa), programa diferenciado del denominado «Tactical Intelligence and Re-
lated Activities» (Inteligencia Táctica y Actividades Relacionadas), que comprende 
a la inteligencia adquirida «...solamente para el planeamiento y la conducción de 
operaciones  militares  tácticas  por  parte  de  las  fuerzas  armadas  Estadouni-
denses...»15 En lo relativo al ámbito de competencia de la inteligencia militar en 
EEUU, es preciso destacar que como en otros países desarrollados, se delimitan en 
forma clara las funciones militares con relación a las policiales en el propio territo-
rio («law enforcementent»). Se debe destacar en este sentido la vigencia de la «Pos-
se Comitatus Act of 1978»16, que veda al Ejército y a la Fuerza Aérea la realización 
en territorio estadounidense de funciones de aplicación coactiva de la ley (arresto 
de delincuentes, investigación de delitos, etc.), salvo expresa autorización del Con-
greso. Cabe destacar que la Armada también se ha considerado comprendida, por 
una directiva del Secretario de la Armada de 1974, (aunque ello no surge del texto 
legal). Por ello, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se encuentra dentro 
de dicho territorio primariamente a cargo de organismos policiales. Tales restric-
ciones, no obstante, no rigen fuera del territorio estadounidense. Ello ciertamente 
ha influido para limitar las actividades de inteligencia militar en territorio estadou-
nidense. Aun cuando la lucha contra el narcotráfico pareció reclamar todos los es-
fuerzos estadounidenses, la labor de la inteligencia militar con relación a la misma 
fue la de apoyar a los cuerpos policiales con sus medios de patrullaje y de vigilan-
cia, sensores electrónicos, etc. 
 
En Europa occidental rigen principios similares, que permiten concluir que el ám-
bito de la inteligencia militar en las grandes democracias occidentales incluye la 
obtención de información y la elaboración de inteligencia con relación a las capaci-
dades, vulnerabilidades, y probables cursos de acción de los países extranjeros de 
interés para la Defensa17. Tampoco los aludidos conceptos han estado libres de las 

15Public Law 102-496, Oct. 24, 1992; Jack E. Thomas, «The Intelligence Community», en «The Mili-
tary Intelligence Community», cit.
16U.S. Code, Title 18,1385.
17Existen, no obstante, excepciones como la representada por España, cuyo Centro Superior de In-
formación para la Defensa, organismo de inteligencia dependiente del Ministerio de Defensa y que 
cumple los roles de «...órgano de información del Presidente del Gobierno para el ejercicio de sus 
funciones de dirección de la Política de Defensa y de coordinación de la acción del Gobierno en la 
defensa del Estado, y del Ministro de Defensa, en el ejercicio de las funciones que le corresponden 
en materia de Política de Defensa y de Política Militar...» Dicho organismo aún a las funciones de 
inteligencia exterior, interior y contrainteligencia, aspecto que cabe atribuir, a mi juicio, en parte, a 
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zozobras provocadas por el conflicto Este-Oeste. Incluso en EEUU, en la década del 
'60, las previsiones de grandes desórdenes civiles en diversas ciudades americanas, 
susceptibles de superar las capacidades policiales y de la Guardia Nacional, llevó 
al organismo de inteligencia del Ejercito a ejercer vigilancia sobre los posibles pro-
motores de desórdenes, actividad que, descubierta, dio lugar a investigaciones del 
Congreso y a su supresión 18. En Italia, con anterioridad a 1977, el SIFAR (Servicio 
de Informaciones de las Fuerzas Armadas), posteriormente denominado SID (Ser-
vicio de Informaciones de Defensa), cumplía misiones tanto de inteligencia inte-
rior, como exterior y contrainteligencia. Cuestionamientos relativos a abusos, moti-
vó la reestructuración de los organismos de inteligencia italianos, «...separando las 
funciones de inteligencia y seguridad en dos servicios...» (SISMI y SISDE)19. 
 
En los países que cuentan con tres fuerzas armadas es habitual que cada una de 
ellas posea su organismo de inteligencia.  
 
Podría en definitiva caracterizarse en general el rol de la inteligencia militar (en el 
nivel estratégico militar) en los países desarrollados - con las presumibles modifi-
caciones impuestas por el fin del conflicto Este-Oeste del modo como lo hace Ri-
chelson - con relación a las funciones que cumplían distintas divisiones del «Defen-
se Intelligence Staff» británico20. La realidad latinoamericana - extensible, aunque 
con peculiaridades, a otros países en vías de desarrollo - es ciertamente muy diver-
sa, y guarda amplia relación con las ya mencionadas peculiaridades del concepto 
de defensa en los países integrantes de la región. La tradición hispánica de involu-
cramiento de las fuerzas armadas en cuestiones políticas y de seguridad interior21, 
agravada sensiblemente por las concepciones doctrinarias introducidas en las fuer-
zas armadas latinoamericanas con motivo del conflicto Este-Oeste en el marco del 
Sistema Interamericano de Defensa, en cuanto a asignar a las fuerzas armadas esta-
dounidenses la defensa externa del hemisferio concebido como una unidad; y a las 

que el concepto de Defensa de España (¿residuo del pasado político de dicho país?) incluye «la de-
fensa del orden constitucional». Ver ley orgánica del 1 de julio de 1980, núm. 6/80 así como Real 
Decreto 27 de diciembre de 1985 del Reino de España.
18«More Army Scooping under Johnson is revealed», The New York Times, 1/9/72, 24:1.
19Vittorfranco S. Pisano: «A Study of the Reestructured Italian Intelligence and Security Services», 
Congressional Rescarch Service, Washington D.C., 1978.
20«...Apoyo central de personal para el DGI (director general de Inteligencia) y subjefe (...) para ma-
nejar asuntos sustantivos de inteligencia... estudios de largo término... producción de inteligencia 
concerniente a armas electrónicas, químicas y biológicas, energía atómica, y ciencias básicas... am-
plios aspectos militares de las fuerzas de defensa y políticas de países extranjeros... desarrollo eco-
nómico general en países comunistas; producción de armamentos y apoyo a industrias en todo el 
mundo; y actividades de ayuda militar y económica de países comunistas.. .» Jeffrey T. Richelson: 
Foreign Intelligence Organizations, Ballinger, Massachusetts, 1988.
21Sobre este aspecto, resulta de sumo interés de Fernando López Ramón: La caracterización jurídica 
de las Fuerzas Armadas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.
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fuerzas armadas  latinoamericanas,  la  preservación del  orden interno y la  lucha 
contra el comunismo en sus respectivos países («doctrinas de seguridad continen-
tal y fronteras ideológicas» o «doctrina de la seguridad nacional») influyó decisiva-
mente en los conceptos de seguridad nacional y defensa nacional vigentes en los 
países latinoamericanos, que adquirieron una amplitud tal,  que pasaron virtual-
mente a confundirse con la política general del país respectivo22.  
 
Tales conceptos, y su influencia en las misiones de las fuerzas armadas, estableci-
das en las leyes respectivas, influyeron - y en muchos casos, influyen al presente - 
en las tareas desempeñadas en la práctica por los organismos de inteligencia mili-
tares latinoamericanos, orientados con preferencia a las cuestiones de seguridad in-
terna e incluso a la política de sus respectivos países. Los organismos de inteligen-
cia militar latinoamericanos se encuentran establecidos, por lo general, en normas 
de carácter reservado, que no definen con precisión sus competencias. En los países 
que cuentan con tres fuerzas armadas es habitual que cada una de ellas posea su 
organismo de inteligencia, conduciéndose cada cual con sustancial autonomía res-
pecto de los restantes; aunque suele existir una coordinación de inteligencia militar 
con muy limitadas facultades en los respectivos ministerios de Defensa o Estados 
Mayores Conjuntos. 
 
Con relación a las misiones desempeñadas por los organismos que nos ocupan, es 
dable distinguir entre misiones de defensa y de seguridad interior. Las primeras 
incluyen la obtención de información a través de los agregados militares de las em-
bajadas; de otros medios humanos de obtención de información; así como, en aque-
llos países que cuentan con medios para ello, la obtención de inteligencia de seña-
les a través del monitoreo de las comunicaciones, así como la realización de reco-
nocimientos aéreos. Las segundas incluyen la obtención de información y produc-
ción de inteligencia de seguridad interior y política, así como la realización de acti-
vidad de contrainteligencia. 

Cabe señalar que en determinados países de la región los organismos de inteligen-
cia militares coexisten con organismos de inteligencia civiles dedicados primordial-
mente a la seguridad interna, existiendo una coordinación en el más alto nivel del 
Estado*. De lo expuesto, se sigue que la inteligencia militar en sí, en tanto encuen-
tre su ámbito de acción en la producción de inteligencia relativa a capacidades y 
vulnerabilidades en materia militar de países extranjeros, o aun a otras amenazas 
externas, no introduce mayores variantes la ya señalada relación inteligencia-de-
mocracia, cuyo carácter recíprocamente fructífero requiere, como ya fuera señala-

22Ver, sobre este aspecto, «Seguridad Interior», cit.
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do, de conducción y control. En cambio, una inteligencia militar volcada a la segu-
ridad interna y, con mayor razón, a la actividad política, plantea a mi juicio, espe-
ciales dificultades a la consolidación y fortalecimiento del sistema democrático en 
cualquier país. Ello se incrementa aún más en los países latinoamericanos, caracte-
rizados por poseer instituciones militares dotadas de un grado de autonomía sus-
tancialmente mayor que el que poseen sus homólogas de países desarrollados. 
  
Cabe concluir mencionando la conveniencia de adoptar los principios substanciales 
que en materia de competencias, estructuras orgánicos-funcionales y control, nos 
brindan las experiencias de los países con instituciones democráticas desarrolladas, 
con las necesarias adaptaciones que imponen las realidades y experiencias de cada 
país. Tales principios, además de contribuir a un sustantivo fortalecimiento del sis-
tema democrático, habrán de aportar a la eficacia en materia militar al volcar los 
esfuerzos de los respectivos organismos a las amenazas externas; a favorecer el 
control de armamentos y el equilibrio regional, al proporcionar adecuado conoci-
miento acerca de las capacidades y vulnerabilidades reales en materia militar de 
los países de interés; y a posibilitar medios adecuados para monitorear el cumpli-
miento de eventuales acuerdos en el sentido antes indicado. La inteligencia militar 
debe constituir un auxiliar fundamental para la conducción de defensa y militar, 
dentro del ámbito para el que las fuerzas armadas fueron instituidas, adoctrinadas, 
adiestradas y conformadas: la respuesta armada a eventuales agresiones externas, 
sin duplicar la labor de los organismos de inteligencia civiles. Así contribuirán váli-
damente a la seguridad de sus países, en el marco de la democracia. 
 
* En el caso particular de la República Argentina, merece señalarse que la sanción 
de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior ha contri-
buido a ciertas modificaciones a la precitada situación, al limitar el ámbito de la de-
fensa nacional a la respuesta a las agresiones externas y al no otorgar funciones a 
los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad in-
terior, generándose por ello una tendencia por parte de las fuerzas armadas en el 
sentido de privilegiar entre las tareas cumplidas por tales organismos, las relativas 
a la defensa nacional. Ha sido asimismo creada por la ya referida ley 24.059 de Se-
guridad Interior, una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Activi-
dades de Seguridad Interior e Inteligencia. En los referidos instrumentos legislati-
vos ha tenido oportunidad de trabajar quien suscribe este artículo, en su carácter 
de asesor de las comisiones respectivas.
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