SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO

La inteligencia estratégica ¿Qué es?
El término inteligencia estratégica ha sido mediáticamente utilizado y como concepto, poco
aplicado y comprendido en esferas gubernamentales y políticas en América Latina. Incluso en
ensayos multidisciplinarios de investigación, se menciona la inteligencia estratégica como
inteligencia utilizada al más alto nivel, pero estos no definen con exactitud qué es y para que se
debe utilizar. Si bien en publicaciones oficiales de distintas agencias de inteligencia del mundo, se
pueden encontrar definiciones adecuadas, el concepto práctico de la inteligencia estratégica elude
no solo a políticos y funcionarios, también a muchos analistas y profesionales de la inteligencia.
Definir la inteligencia es más que redundante ya que esta ha sido definida a exhaustividad por
instituciones y académicos. Adicionalmente, existe un concepto general ya comúnmente aceptado
e incluido en la mayoría de definiciones de inteligencia utilizadas oficialmente por diferentes
agencias del mundo. Este concepto incluye tres principios básicos para definir inteligencia:
1) información procesada/refinada/analizada;
2) utilizada en la toma de decisiones y diseño de estrategias;
3) concerniente a la seguridad nacional.
Inteligencia es entonces todo aquel proceso y producto resultante de información analizada que se
utiliza para la toma de decisiones por altos funcionarios en beneficio de la seguridad de la nación.
Sin embargo, que sea concerniente a la seguridad de nación, no implica que se limite a la materia
de defensa, seguridad ciudadana, etc. En realidad la seguridad nacional de acuerdo a Prabhakaran
Paleri, incluye elementos como la economía, recursos, energía, alimentos, salud y ambiente entre
otros. Es decir, todos aquellos elementos que son o pueden ser de interés estratégico para la nación,
o para simplificar, aquellos objetivos que como nación se busca alcanzar; estos se encuentran
generalmente definidos en las constituciones políticas de las naciones como “objetivos nacionales”.
El término “estrategia” también ha sido extensamente definido tanto en el ámbito político, como
en el de negocios, y muchos otros. Es opinión propia del autor, que una de las definiciones más
claras y útiles es la dada por el “Diccionario de términos militares del Departamento de Defensa del
EE.UU. Esta lee que estrategia, o estrategia nacional es “el arte y ciencia de desarrollar y utilizar los
poderes diplomáticos, económicos y de información de una nación (…) para alcanzar los objetivos
nacionales.” Por tanto, estrategia se define como el desarrollo y utilización de los poderes y recursos
de una nación, para el alcance de los objetivos nacionales.
Por más lógico que pareciera definir inteligencia estratégica utilizando los dos términos arriba
descritos en una frase teórica, no es tan sencillo si se busca establecer un concepto práctico y que
transmita con exactitud lo que es esta es. A pesar de que varios autores e instituciones han dado
definiciones variadas de los que es la inteligencia estratégica, el término verdadero, su alcance e
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importancia aún no ha permeado por completo y peor aún, este es erróneamente utilizado y hasta
satanizado por motivos ideológicos.
La inteligencia estratégica es constantemente definida como “la inteligencia utilizada al más alto
nivel”, al nivel estratégico. Es decir, se define por el nivel jerárquico en el que se utiliza y no por el
nivel de su utilidad. En otras palabras, se contempla la inteligencia estratégica en función del
contexto en el que se utiliza y no en función de las estrategias que debe apoyar. Y es en este sentido
donde debe residir el concepto de Inteligencia Estratégica; es la inteligencia integral, esencial e
imprescindible para el desarrollo de políticas, estrategias y planes en beneficio de la nación.
La mayoría de naciones buscan de alguna forma u otra el alcanzar los objetivos que como nación se
han trazado y utilizan y aprovechan sus recursos tangibles e intangibles para este propósito. Desde
sus capacidad militar, hasta su caudal de información y diplomacia estos son utilizados en diferentes
proporciones según los intereses nacionales específicos de cada país.
Sin embargo, para que la utilización de las herramientas y capacidades del Estado en beneficio
de la nación sea efectiva y eficiente, esta debe estar estrechamente vinculada a la obtención
oportuna de información veraz acerca de las condiciones, necesidades y aspiraciones de la
nación en conjunto. Esta información que permite el desarrollo de las grandes estrategias,
políticas y planes de desarrollo nacional es la que se debe considerar como inteligencia
estratégica. Y es imperativo que tanto los analistas y profesionales de la inteligencia, como los
funcionarios y políticos comprendan que la inteligencia estratégica se desarrolla en el terreno
junto a los ciudadanos, y no en las nubes teóricas alejadas y desconectadas de la realidad nacional.

