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La . literatura . sobre . temas . de . inteligencia . en . Iberoamérica . es . prácticamente .
nula, .en .contraste .con .la .rica .tradición .y producción .del .mundo .anglosajón . .
Sin .embargo, .en .los .últimos .años, .Antonio .M . .Díaz .Fernández, .Profesor .Ti-
tular .de .Ciencia .Política .y de .la .Administración .de .la .Universidad .de .Cádiz .
(España) .viene .encabezando .un .ímprobo .esfuerzo .por .atender .este .déficit .en .
materia .de . inteligencia .a ambos . lados .del .océano .Atlántico, . como . la .publi-
cación .del .Diccionario .de .Inteligencia .y Seguridad .(Madrid, .2013) . .Precisa-
mente, .bajo .su .iniciativa .y energía .nace, .desde .una .visión .latino-mediterránea, .
una .obra .integrada .por .cuarenta .y seis .conceptos .básicos .dirigida .a aquellas .
personas . interesadas . en . incursionar . o  tener . una . aproximación . sobre . la . in-
teligencia, . particularmente . en . el . ámbito . académico . . Inteligencia, . entendida .
como .el .conocimiento .suministrado .al .gobierno, .para .dotar .de .racionalidad .
al .proceso .de .toma .de .decisiones, .así .como .la .actividad .dirigida .a descubrir, .
analizar .y evaluar .las .amenazas .a la .seguridad, .provenientes .de .agentes .inter-
nos .y externos, .que .le .permita .al .poder .público .adoptar .medidas .preventivas .
y reactivas .para .afrontarlos .y, .en .la .medida .de .lo .posible, .neutralizarlos .

De .donde, .la .obra .incluye .conceptos .tales .como .ciclo .de .inteligencia; .ob-
tención .(captación .o recolección .de .insumos, .fundamentalmente .de .fuentes .
abiertas); .análisis .(proceso .que .permite .convertir .la .información .en .bruto .en .
insumo .vital .para .la .toma .de .decisiones .y para .anticiparse .a los .riesgos .y ame-
nazas .contra .el .Estado .y la .población); .y, .difusión .(para .que .el .usuario .esté .en .
condiciones .de .explotar .los .productos .y mantener .activo .el .propio .ciclo .con .
nuevas .directrices .y respuestas .a sus .solicitudes); .la .comunidad .de .inteligencia .
cuya .participación .es .clave, .a partir .de .una .rigurosa .selección .o reclutamiento .
de .la .masa .crítica .humana .a cargo .del .servicio .de .inteligencia; .de .la .mano .de .la .
cooperación .entre .pares .y el .necesario .desarrollo .de .una .cultura .de .inteligen-
cia, .en .un .escenario .signado .por .la .incertidumbre .y el .conflicto .asimétrico, .en .
el .que .la .prospectiva .adquiere .un .carácter .estratégico . .

En .síntesis, .inteligencia .como .intangible .o factor .cualitativo .no .material .de .
las .capacidades .de .un .Estado-nación .que, .de .la .mano .de .los .atentados .terro-
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Reseñas e informes ristas, .adquiere .mayor .importancia .relativa . .De .donde, .este .esfuerzo .colectivo .
reconoce .que .la .inteligencia .es .una .política .pública .cuyas .actividades, .en .un .
Estado .democrático .de .Derecho, .debe .estar .sometida .a rendición .de .cuentas .
y control; .en .especial, .ante .la .naturaleza .de .amenazas .transnacionales .a la .se-
guridad .nacional, .tales .como .el .terrorismo, .la .subversión, .el .crimen .organi-
zado, .el .cibercrimen, .el .blanqueo .de .capitales, .que .no .respetan .soberanía .ni .
fronteras .nacionales, .cuando .no .la .traición .que .impone .mecanismos .propios .
de .contrainteligencia .

Cabe .destacar .que .los .responsables .de .plasmar .los .conceptos .fundamenta-
les .en .materia .de .inteligencia .son .tanto .funcionarios .públicos .como .académi-
cos .de .reconocida .trayectoria .y experiencia; .expertos .de .diez .nacionalidades .
que, .en .un .contexto .de .colaboración, .accedieron .a compartir .– .en .una .plata-
forma .común .– .el .concepto .de .su .autoría, .con .el .objeto .de .recibir . la .crítica .
y retroalimentación .de .sus .pares, .para .enriquecer .y ajustar .la .versión .definitiva .
de .su .aportación .al .esfuerzo .sin .parangón .consagrado .en .el .libro .

En . definitiva, . el . lector . se . encuentra . ante . una . colección . equilibrada . de .
términos .básicos .de .inteligencia, .concebidos .y desarrollados .desde .la .cultura .
y devenir .histórico .latino-mediterráneo, .que .rompe .con .los .estudios .pioneros .
anglosajones .– .aunque .sin .dejar .de .abrevar .en .los .mismos .– .y se .ajusta .así .a las .
realidades .de .la .península .ibérica .y del .mundo .latino, .incluyendo .a la .región .
de .América .Latina .
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