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Capítulo V
1. Informaciones e Inteligencia. Evolución de las
informaciones en la sociedad.
El hombre aislado, en el curso de su vida, debió prepararse
en determinadas circunstancias, para enfrentar a otro
individuo y aún a la propia naturaleza. Para ello, su primitiva intuición le hizo comprender que era necesario tener
conocimiento de:
a) Los medios para la lucha de que se hallaba dotado.
b) Los medios con que contaban sus oponentes y en que
forma los utilizaban.
Del análisis de estas dos circunstancias, sacaba conclusiones
que luego aplicaba para encarar la lucha obteniendo en ella la
mayor ventaja para poder lograr la victoria o el éxito.
Este actuar del ser primitivo, previo a la lucha o a la acción,
constituye en sí, un rudimentario Servicio de Informaciones,
que comprende sus dos misiones principales, es decir: la
búsqueda y la seguridad. Como él intentaba de tener noticias
de su adversario, también suponía que su oponente trataría
de hacer lo propio y por lo tanto, procuraría averiguar qué
tenía su oponente y cómo actuaría, guardando la más absoluta
reserva de sus propios medios y modos de acción.
Más tarde, el hombre se reunió con sus semejantes y
constituyó la familia. Esa congregación mayor de seres, trajo
como consecuencia la existencia de un jefe, que regía la vida
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de aquella. La lucha entablada antes por el hombre contra
el hombre, pasó a ser de familia contra familia.
El jefe, analizando sus propios medios para la lucha,
trataba de enterarse cómo la encararían sus probables
adversarios; cuáles serían los métodos y los medios a
emplear, qué integrante de la otra familia sería quien la
representaría o asumiría la jefatura.
Este obrar, comprendía otra misión del Servicio de Informaciones, algo más compleja, por cuanto debían alcanzar
más detalles. Las dificultades para lograr tales noticias eran
mayores y no era ya el propio combatiente el que trataba de
obtenerlas, sino un enviado que seleccionaba ese conductor
o jefe.
También en esta etapa de la evolución de la sociedad,
se observa que esa especie de Servicio de Informaciones se
organizaba investigando las noticias del oponente, tratando
de evitar que fueran conocidas y obtenidas las propias.
Agrupadas posteriormente las familias en clanes,
este servicio primitivo, que constituía el espionaje y el
contra-espionaje (la búsqueda de la información sobre el
enemigo y la seguridad para evitar que se obtuvieran las
noticias propias) se fue haciendo cada vez más profundo
y complicado, designando para esta tarea a hombres capacitados y experimentados, previamente seleccionados y
convenientemente instruidos.
Avanza la evolución de estos clanes que integran las
tribus, para llegar con los años a formar Naciones, que luego
se transforman en Estados.
Así como ha evolucionado la sociedad del hombre
primitivo hasta llegar a formar los Estados, así también ha
evolucionado la lucha por la información, como hemos visto
en el Capítulo II.
2. Informaciones. Definición, clases y objetivos
En política internacional, la palabra informaciones
significa la „obtención de las noticias, hechos y datos, par14
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ticularmente de carácter secreto, relativos a otros Estados,
fuerzas y situaciones del mundo‰.
O también: „la organización, sistematización, análisis
e interpretación de esa información con miras a utilizarla
como guía para la acción o a fin de aplicarla para el logro de
un propósito o finalidad particular‰.
En este sentido amplio, las operaciones son enormes y
afectan a cada rama de un gobierno que tenga relaciones
exteriores de cualquier tipo.
„Información es un conocimiento específico, parcial y localizado sobre personas, ambientes, hechos, acciones o cosas,
que no haya sido sometido a ningún proceso intelectivo salvo
el de su obtención‰ (Proyecto de Ley Orgánica de Información
e Inteligencia del Diputado Nacional Victorio O. Bisciotti y
otros, junio de 1990).
Las informaciones así concebidas, constituyen una forma
de poder, mediante la cual un Estado (organismo o empresa)
revisa y dirige su conocimiento e información como base,
para hacer frente a situaciones imponderables.
Es habitual pensar en las informaciones como limitadas a
la estrategia bélica. En el pasado, en gran parte, estuvieron
limitadas a ellas. En la actualidad, el objeto de las mismas
es mucho más amplio y sirven a diario a las actividades
comerciales, industriales, financieras, económicas (Business
Intelligence = Inteligencia de los Negocios) como basamento
en la adopción de resoluciones empresarias o ejecutivas
(Paul E. Moody, La Información en la toma de decisiones
gerenciales, Manual de Informaciones, Buenos Aires, 1994,
pág. 49) como se ilustra.
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Las informaciones en el gerenciamiento del mundo moderno.
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Cuando el mundo vive víctima de la „guerra de nervios‰,
objeto del terrorismo; de estallidos raciales, sociales o religiosos y frecuentemente sujeto al empleo de la fuerza, las
informaciones relacionadas a estos conflictos deben ser de
la mayor amplitud, profundidad y exactitud posibles.
Los alemanes fueron capaces de llevar a cabo una conquista
tras otra, con una precisión casi matemática, basada en una
habilidad probada para predecir (pronosticar) e influir en los
acontecimientos, en base a la clase, cantidad y calidad de las
Informaciones que poseían, en la 2da. Guerra Mundial.
Informar es „poner en conocimiento del organismo que debe
utilizarla, aquellas noticias capaces de determinar la adopción
de medidas o decisiones o de modificar las anteriormente
tomadas‰.
Conforme tal concepto, información significa „conocimiento
que nuestros hombres civiles y militares, que ocupan cargos
elevados, deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional‰ (Sherman Kent, obra citada, pág.9).
En su esencia es “todo hecho, rumor, noticia, conocimiento
u observación que sirve directa o indirectamente para decidir
sobre un problema determinado”. Por lo tanto la información
podrá ser: estratégica, política, económica, administrativa,
militar, comercial, privada, profesional, científica, técnica,
etcétera, según el asunto o rubro que interese.
Por sus objetivos, las „informaciones‰ se correlacionan
íntima, sustancialmente hacia el proceso que las tamiza,
procesa y analiza: hacia la Inteligencia.
“Inteligencia es el conocimiento resultante del proceso de
la información necesaria para la conducción de las relaciones
exteriores, la defensa nacional y la seguridad interior‰ (Proyecto del Diputado Nacional Victorio O. Bisciotti y otros,
citado).
Este tema fue graficado con claridad expositiva por el
Licenciado Oscar A. Chavarría Cano, Profesor del Instituto
de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, en su
obra „Inteligencia Nacional‰ (Ediciones Esnaola, Bs. As.,
1965, pág. 37). Ver Figura 22
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LAS INFORMACIONES Y LA INTELIGENCIA
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Figura 22. Las Informaciones y la Inteligencia.
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