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Resumen: La falta de fuentes información de calidad es un problema generalizado para la investigación sobre los servicios de inteligencia en todo
el mundo. En este artículo se analizarán todos
los informes disponibles de los comités de inteligencia parlamentarios desde sus primeras ediciones a mediados de los años ochenta. El objetivo
de este artículo es evaluar la potencial utilidad
de este material para la investigación, partiendo
de la premisa de que incorporan información
útil que ha venido mayoritariamente pasando
desapercibida. El análisis se realizará considerando diferentes variables como: i) extensión,
ii) temas incluidos, iii) cifras y datos facilitados,
iv) datos comparativos, v) análisis o estudios de
interés teórico, vi) extensión y calidad de la información, vii) número de áreas analizadas, así
como otras variables menos homogéneas entre
todos los informes.

Abstract: Lack of information is a general prob
lem in the research of intelligence services all
around the world. This paper will analyse all
the available reports of the parliamentary intelligence committees since its first editions in the
mid-eighties. The aim of this paper is to evaluate
their potential utility for research purposes considering that useful information passes unnoticed. The paper will consider several variables
as: i) length, ii) topics included, iii) figures and
data provided, iv) comparative data, v) analysis
or studies of theoretical interest, vi) extension
and quality of information, vii) number of areas
analysed, as well as other variables less homogeneous among all annual reports.
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Introducción. L a

necesida d de control a r y el pa pel de los comi -

tés de control de inteligenci a

La investigación sobre asuntos de inteligencia es una tarea difícil que se caracteriza, entre otras cosas, por la falta de información de calidad disponible
debido a la poca fiabilidad de las fuentes y de la propia escasez de las mismas.
Por tanto, sigue siendo cierto en líneas generales, el dicho en el mundo de la
inteligencia de que «quien habla, no sabe y quien sabe, no habla». Ésta siempre
ha sido una de las principales quejas, compartidas por investigadores de todo
el mundo, y lo que ha dificultado, entre otros factores, situar a la investigación
en temas de inteligencia al mismo nivel que otros objetos de estudio. Esto ha
obligado a los investigadores de las últimas cinco décadas a ser muy imaginativos en la obtención de fuentes suficientes y fiables que les permitan avanzar
en la investigación en temas de inteligencia.
El clásico Harry H. Ransom (1980) ya se refirió a las dificultades que entrañaba la investigación sobre la inteligencia e hizo una relación de las diferentes fuentes de información disponibles, entre ellas, los informes legislativos.
Pero en esos años sólo podía referirse a aquellos elaborados por los comités ad
hoc –que se ocupaban de los importantes escándalos de los servicios de inteligencia– tales como el McDonald (1981) o Pike y Church (1975-1976), por
citar sólo algunos. Y, además, como indica Gill (1994: 343), su propia excepcionalidad no permite una actividad de vigilancia permanente de los servicios,
ya que sólo se activan cuando el Primer Ministro o el Parlamento lo autorizan,
siendo así esporádicos, aunque generalmente de alta calidad.
Así las cosas, además del recurso habitual a los archivos, entrevistas o noticias de prensa, a mediados de los ochenta surge una nueva fuente de información apta para ayudar en las investigaciones científicas, pero que ha pasado
muy desapercibida. El control parlamentario de las agencias de inteligencia
auspiciado por el informe McDonalds en 19801, ha llevado a muchos países a
establecer una estructura de supervisión en su poder legislativo, en la mayoría
1. Freedom and Security under the Law, the Second Report of the Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police (Ottawa, 1981), http://epe.lac-bac.
gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/mcdonald1979-81-eng.htm
[Consultado: 03/04/2014].
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de los casos, en forma de comité en el Congreso o el Senado, si bien adquiere
una pluralidad de formas como ha puesto de manifiesto el trabajo de Wills y
Vermeulen (2011). Sus deberes, poderes y responsabilidades difieren mucho
de país a país; tanto, que mientras algunos de estos comités tienen el deber de
informar anualmente al gobierno y/o al Parlamento, son muchos los que no
tienen este imperativo legal. En algunas legislaciones se establece que, aunque
sí hayan de librar este informe, éste tendrá carácter secreto (Alemania) y, en
otros (Reino Unido o Noruega) se darán a conocer después de eliminar la
información que pudiera poner en riesgo la seguridad nacional.
Esto último no es de extrañar ya que es necesario mantener el equilibrio
entre la rendición de cuentas y los requisitos de seguridad, como recogieron
Born y Leigh (2005) al hablar de las buenas prácticas que deberían seguirse
en el control de las agencias de inteligencia. Estos autores indicaron hace una
década que:
i) La responsabilidad primaria sobre el momento y la forma del informe
del comité parlamentario y cualquier decisión de publicar la evidencia
debe recaer en el propio comité;
ii) El comité debe informar al Parlamento al menos cada año o con la frecuencia que considere necesaria;
iii) El órgano de supervisión parlamentario debería tener la última palabra
sobre si, por razones de seguridad, es necesario remover algún material
de un informe;
iv) El gobierno y las agencias de seguridad deben ser los primeros en revisar
el informe para así poder realizar las supresiones que sean necesarias por
motivos de seguridad.
Harry H. Ransom definió en 1975 la devoción del Congreso por esta tarea
de supervisión como «esporádica, irregular, y esencialmente acrítica». Incluso
con varias reformas para mejorar la supervisión durante la siguiente década,
un estudio de la rendición de cuentas de estas agencias durante la década de
1970 encontró que sólo unos pocos legisladores en el nuevo comité de inteliI nteligenci a
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gencia de la Cámara habían estado tiempo suficiente como para comprender
esta tarea (Johnson, 1980). No obstante, muchas cosas han cambiado desde
entonces como indica Defty (2003), incluso la mayor capacitación y conocimiento de los parlamentarios para esta tarea.
Pero este artículo no es un estudio comparado sobre el control de las agencias de inteligencia, un tema sin duda de gran interés y de enorme desarrollo,
pero que ya ha sido tratado por muchos estudiosos. El objetivo de este artículo
es analizar cómo la información contenida en estos informes podría ser de interés para la investigación científica. Además de los informes de los comités de
control de los órganos legislativos, muchos servicios de inteligencia también
entregan un informe anual de actividades con información muy interesante,
cifras y datos, como por ejemplo, Países Bajos o Alemania. No obstante, este
artículo se centra exclusivamente en los informes de los comités parlamentarios y no en los de los servicios. Y lo centro en los informes parlamentarios por
dos razones principales: i) se trata de información no proporcionada exclusivamente por el órgano analizado, lo que puede hacerla más imparcial2, y ii)
la información, el análisis y las conclusiones son tamizadas por las diferentes
fuerzas políticas presentes en el comité, lo que supone la incorporación de una
perspectiva multipartidista sobre la actuación del servicio de inteligencia en el
año anterior y no una visión monocolor del trabajo de la inteligencia que parta
de la propia agencia de inteligencia.
Tras un análisis inicial de más de 40 órganos de supervisión (comités parlamentarios, Ombudsman, comités especiales, etc.) se puede concluir que sólo
siete de ellos hacen entrega anual de un informe público (Australia, Bélgica,
Canadá, Estados Unidos, Noruega, Portugal y Reino Unido); el resto o bien
no los elabora o bien son de carácter secreto. Algunos países, como México
o Argentina, anuncian que tienen estos informes disponibles pero al autor le
ha sido imposible poder acceder a ellos. Para la elaboración de este artículo, el
autor ha leído los informes disponibles en Internet a partir del más antiguo al
2. De hecho, el informe anual del SIRC indica que «se ha convertido en algo evidente que el informe anual del Director no sea una fuente principal de información para el proceso de control». A una
conclusión similar ha llegado el Inspector General al afirmar. en su informe de 1985: «Incluso si no
contiene abundante información sobre las operaciones del CSIS sería necesario ir más allá del informe
y examinar archivos y llevar a cabo entrevistas en determinados casos», http://www.sirc-csars.gc.ca/
pdfs/ar_1984-1985-eng.pdf.
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más reciente sumando un total de 7.391 páginas. Todos, excepto los informes
de Noruega que se han consultado empleando traductores en línea, han sido
trabajados en su lengua original.
Como intentaré demostrar en las páginas siguientes, la calidad técnica, el
contenido y el impacto de estos informes varía sustancialmente de un país a
otro. La naturaleza de los informes, como señala Gill (1994: 343), debería ser
el resultado de los poderes que tiene el comité y de dónde proviene la información, esto es, un comité sin poderes para recabar información de personas
o acceso a documentos y una información que viene exclusivamente de forma
unilateral de los servicios que son objeto de control, es difícil a priori que generen informes de calidad y de utilidad para el control. Porque no olvidemos,
como decían Leigh y Lustgarten (1991), que la elaboración de estos informes supone un «continuo y retador proceso para justificar sus decisiones» por
parte de los servicios de inteligencia.
De la lectura de los distintos informes, unido a diferentes conversaciones
con miembros de los servicios de inteligencia de diferentes países a lo largo de
los últimos años, no sería descabellado sostener que los servicios de inteligencia no se sienten muy cómodos con el proceso de control puesto en marcha
con el informe de McDonald. Lidiar con un grupo de extraños que actúan
como un perro guardián fue, y es, algo inusual así como desconcertante para
las agencias de inteligencia de muchos países del mundo que, desde su nacimiento, se movieron con autonomía, amparadas en una expansiva cláusula
de seguridad nacional que hacía sus actividades opacas al escrutinio de los
poderes del Estado. Sin embargo, el control civil de los servicios de inteligencia ha sido una tendencia creciente en las democracias occidentales, como un
medio para mantener el delicado equilibrio entre el suministro de una efectiva
inteligencia de seguridad y la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos3.
Como indica Johnson (2008), no es necesario enumerar las diferencias
entre los informes que se realizan sobre un servicio de inteligencia y cualquier
otra organización estatal. Y tampoco lo será el poner mucha atención respecto a si el comité es de supervisión o un comité de revisión, ya que, aunque
3. Informe de 1995-96, p. 14, Canadá, http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_1995-1996-eng.pdf
[Consultado: 25/04/2014].
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interesante de comprender, a los efectos de este artículo es una variable irrelevante4. Un organismo de supervisión observa de manera continuada lo que
está ocurriendo en el seno de un servicio de inteligencia y tiene el mandato de
evaluar y orientar las investigaciones en curso o trabajar en «tiempo real»; un
órgano de revisión, a diferencia de uno de supervisión, puede hacer una completa evaluación del desempeño pasado sin comprometer con sus actuaciones
decisiones u operaciones del día a día.
Pero a veces ambos enfoques están intrínsecamente vinculados. Por ejemplo, el Security Intelligence Review Committee de Canadá reconoció en su
informe anual de 1998, página 2, que: «Nuestro informe anual de auditoría no
es una reflexión burocrática a toro pasado o un folleto de relaciones públicas.
Es, en cambio, la culminación de la revisión detallada de todo un año de todas las facetas de las actividades del servicio»5. Esto está relacionado con la observación de la Comisión de McDonald de que «los informes de inteligencia
de seguridad deben estar menos orientados al caso concreto y se debe prestar
proporcionalmente mayor atención con proporcionar al gobierno los asesoramientos mejor fundamentados sobre las amenazas de seguridad que enfrenta
Canadá»6. En esta dirección es importante la cantidad de recomendaciones
que encontramos en los informes y que tratan sobre la tarea principal de la
Comisión y que ayudan a ciudadanos y a otros actores involucrados a entender
el contexto en el que se desarrolla el trabajo de estas agencias de inteligencia.
Indicaba anteriormente que tanto el contenido como la profundidad de
estos informes se ven limitados por el requisito legal de no revelar nada que
pudiera comprometer la seguridad nacional. Es obvio que el Comité tiene
acceso a una cantidad significativa de material clasificado en el desempeño
de sus cometidos de supervisión, así como la que proviene de sus preguntas y
evidencias suministradas por los ministros del Gobierno y altos cargos. Quizá
4. Intelligence Practice and Democratic Oversight – A Practitioner’s View, DCAF Intelligence Working
Group, Occasional Paper nº 3, July 2003, p. 43.
5. An Operational Audit of CSIS Activities, Canadá, http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_1997-1998
-eng.pdf [Consultado: 25/04/2014].
6. Freedom and Security under the Law, the Second Report of the Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police (Ottawa, 1981), p. 607, http://epe.lacbac.gc.ca/100/200/301/pco-bcp/commissions-ef/mcdonald1979-81-eng/mcdonald1979-81-eng.htm
[Consultado: 03/04/2014].
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por esto, en la mayoría de los países, el servicio de inteligencia y el gabinete del
primer ministro pueden retirar contenidos a su propio juicio y sin mayor cortapisa. En los informes analizados se han observado dos opciones para ocultar
esta información. Por un parte, eliminar la información específica o bien,
por otra, excluir partes del informe bien extrayéndola bien sustituyéndola por
asteriscos o zonas en negro. Parte de la información detallada a la que han
accedido los órganos de control sí queda fuera del informe publicado como
resultado de este proceso, pero no he encontrado en ningún informe queja
alguna de la Comisión sobre discrepancias de si aquello que fue eliminado
significó una gran pérdida de significado o alteró la función final de estos
informes. Paradójicamente, he encontrado en ocasiones más información en
el informe anual del servicio que en el comité de su país encargado del control;
por ejemplo, en el informe 2007-2008 del CSIS canadiense puede hallarse
más información sobre la contratación y el presupuesto que en el homónimo
de la comisión de control7.
Tal y como refiere el Comité canadiense en su informe sobre el año 1985,
página 10: «Los informes anuales de los órganos de supervisión o auditoría
suelen proporcionar una letanía de críticas en lugar de una imagen equilibrada. Esto es de esperar. Además, nuestro informe anual está limitado por nuestra incapacidad para hacer comentarios sobre los éxitos del CSIS, por razones
de seguridad nacional. Ha habido una serie de éxitos, sobre todo en los campos de contraespionaje y la lucha contra el terrorismo»8. Esto también se debe
tomar en consideración ya que el contenido del informe puede encontrarse
muchas veces como muy crítico y centrado en aspectos o recomendaciones
que no fueron observadas por el servicio. Esta «mala imagen» que podemos
obtener después de leer los informes debe relajarse.
Tras esta introducción al papel que juegan los informes para estos comités,
intentaré sistematizar algunos aspectos positivos y negativos de estos informes
para nuestro propósito de considerarlos como materiales aptos para la investigación científica. En mi opinión, sus puntos positivos serían: i) por su carácter
7. http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/nnlrprt/2007/PublicReport0708_Eng.pdf versus http://
www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_2007-2008-eng.pdf [Consultado 03/04/2014].
8. Informe anual de actividades del Canadian Security Intelligence Service de Canadá http://
www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/ar_1986-1987-eng.pdf [Consultado 03/04/2014].
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oficial, no debe contener engaños lo que aporta calidad y fiabilidad para ser
citados como hechos ciertos, ii) su periodicidad facilita ver la evolución de
acontecimientos, proyectos, presupuestos..., iii) con el paso del tiempo, lo que
es sensible para un comité no tiene por qué serlo para el siguiente y proceder
a revelarlo y, iv) las recomendaciones finales que aparecen en muchos de ellos
aportan información sobre aquellos aspectos que no funcionan o son mejorables. Los aspectos negativos serían, por el contrario: i) pueden estar incompletos y ii) se elimina parte de la información.
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Canadá

Security Intelligence
Review Committee

(Comité permanent
R)

1984

2008

Australia

Bélgica

2001

Parliamentary Joint
Committee on Intelligence and Security

Commission chargée
du suivi parlementaire du Comité permanent de contrôle des
services de renseignements et de sécurité

Año del
primer
informe

Comité

País

Independiente

Independiente

Bicameral

Tipo de
Comité

•

5 expertos independientes con el apoyo de
personal de alto nivel

Canadian Security Intelligence
Service Ac. July
16, 1984. Section
53.

http://www.sirc-csars.
gc.ca/index-eng.html

http://www.senate.be/
www/?MIval=/index
_senate&MENUID=
25200&LANG=fr

Loi portant
creation d’un
organe de recours en matiere
d’habilitations,
d’attestations et
d’avis de securite.
11 decembre
1998. Art.13.

6 miembros

http://www.aph.gov.
au/Parliamentary_Business/Committees/
Joint/Intelligence_
and_Security

Intelligence Services Act 2001.
Parte 4 Supra 31.

9 miembros: 4 del Senado y 5 de la Cámara
de Representantes (5 del
partido de gobierno y
cuatro del resto)

Enlace al
Comité

Legislación

Composición

Tabla 1: Resumen de la composición de los órganos de control de la inteligencia
(Fuente: Elaboración propia)
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Comité Parlamentario Noruego de
Supervisión de la
Inteligencia (Comité
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Estados
Unidos

(1) USA Senate Select
Committee on Intelligence

Bicameral

Independiente

Independiente

Uno en el
Senado y
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los Representantes

9 miembros de las dos
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3 miembros elegidos
por 2/3 del Parlamento
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Cámara de Representantes: 22 (13 mayoría,
9 minoría)
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(8 del gobierno, 7 de la
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http://isc.independent.
gov.uk

http://www.cfsirp.pt/

Lei Quadro
do Sistema de
Informações da
República Portuguesa 4/2004
Intelligence Services Act 1994.
Supra 10 (5)

http://www.eos-utvalget.no/hXGXCTgZfIWp.35.idium

(2) http://intelligence.
house.gov/

(1)http://intelligence.
senate.gov/index.html

Ley de 3 de febrero de 1995,
N º 7. Sec. 8
supra 2.
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1. A ná lisis

de los infor mes selecciona dos

1.1. Australia
El Comité australiano es nombrado en virtud del artículo 28 de la Ley de Servicios de Inteligencia de 2001. En su artículo 29 se establece que las funciones
del Comité son la revisión de la gestión y los gastos de las diferentes agencias
de inteligencia de Australia (ASIO, ASIS, DIGO, DIO, DSD y ONA), incluyendo sus estados financieros anuales y cualquier otro asunto relacionado con
estas agencias que sean remitidos al Comité por el ministro responsable de los
servicios de inteligencia o bien por resolución de cualquiera de las Cámaras
del Parlamento.
Su primer informe disponible es del año 2001. El informe del año siguiente 2002-2003 es más corto que el anterior y muestra una imagen clara de la
decadencia de ese intento tan intenso de hacer un largo informe, así como de
que aquel formato inicial posiblemente no podía dar más de sí. De hecho, tras
el año 2004, la calidad del informe disminuye considerablemente y desaparece
cualquier información sobre el personal o el presupuesto. En el año 2006, es el
primer año en que se incluyen en el informe a las seis agencias de inteligencia,
a pesar de que estuviera en su mandato original. Para entonces, ya es conocido
que se producen dos informes, uno público y otro privado, para el gobierno, lo
que puede explicar la menor calidad del público y la reducción de su tamaño e
interés a partir del año 2005. El terrorismo tiene una importancia abrumadora
en estos informes, lo que demuestra lo importante que es para el gobierno de
Australia y, por ende, para su aparato de inteligencia (Tabla 2).
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Tabla 2: Resumen de las variables analizadas del caso australiano
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

28 páginas

Los temas incluyen (terrorismo, personal, operaciones,…)

En su mayoría terrorismo

Cifras y datos proporcionados

Personal, contratación y algunas
cifras del presupuesto

Comparación de los datos a través de
los años

Sí

Análisis o estudios de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Bajo

Otras variables

No

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Bajo

Las recomendaciones finales son probablemente una de las mejores contribuciones para arrojar alguna luz sobre lo que está pasando en la comunidad
de inteligencia australiana y sus futuras líneas estratégicas. No obstante, la
estructura ha cambiado desde el informe de 2010, pasando de incluirse dos
anexos a uno solo en el de 2011, y desapareciendo completamente en el de
2012, así como las recomendaciones, que comienzan a ser mucho más escasas
en comparación con los anteriores informes.
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Gráfico 1: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes australianos
(Fuente: Elaboración propia)

Hay poca información acerca de algunas de las reformas legales en curso,
aunque no es muy visible sí hay una abundancia de referencias legales a los
deberes del comité que podría ser reducida al no aportar valor. Los informes
detallan al final las actividades, visitas y conferencias celebradas por los miembros del Comité.
1.2. Bélgica
El Comité de Revisión Permanente de las Agencias de Inteligencia (Comité
Permanente I) es un órgano permanente e independiente de control de la
inteligencia belga. Fue creado por la Ley de 18 de julio 1991 y ha estado en
funcionamiento desde mayo de 1993. El Comité Permanente I es un órgano
colegiado y está compuesto por tres miembros, entre ellos un Presidente. El
Comité Permanente I es asistido por un Secretario, por personal administrativo y por un servicio de investigación.
El Comité Permanente I es responsable de revisar las actividades y el funcionamiento de la Seguridad del Estado y el Servicio General de Inteligencia
y Seguridad. Además, revisa el funcionamiento de la OCAM (Unidad de Coordinación de Evaluación de Amenazas) y de los diversos servicios de apoyo a
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la unidad de coordinación, por lo general, el Comité de Revisión Permanente
junto con los servicios de la policía, pero a veces sólo lo hace del servicio de
inteligencia. En principio, la revisión se refiere a la legitimidad (control del
respeto de las leyes y regulaciones vigentes), la efectividad (supervisión de la
eficiencia de los servicios de inteligencia), y la coordinación (armonización
mutuo de la labor de los servicios en cuestión) convirtiéndolo, en mi opinión,
es uno de los informes más completos y exhaustivos de los que se conocen
(Tabla 3).
Tabla 3: Resumen de las variables analizadas del caso belga
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

173 páginas

Los temas incluyen (terrorismo, personal, operaciones…)

Terrorismo, extremismo, Armas
de Destrucción Masiva, personal,
contratación, presupuestos

Cifras y datos proporcionados

Sí

Comparación de los datos a través de
los años

Sí

Análisis o estudios de interés teórico

Sí

Extensión y detallado de la información

Alto

Otras variables

Sí

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Alto

Una de las principales características específicas de los informes belgas es
que cada año prestan atención a un tema de candente interés para los servicios y para el gobierno. Es una mezcla de recomendaciones de investigación y
teórico-académicas. Proporciona una visión de los diferentes temas que muestra la seriedad y el interés con el desempeño de sus funciones del comité y el
26
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interés de sus miembros. Probablemente, éste es el resultado de la presencia
de algunos técnicos con buena formación como personal de apoyo de la comisión.
Gráfico 2: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes belgas
(Fuente: Elaboración propia)

Los temas analizados a lo largo de los años han sido: 1994: la coordinación
de las estructuras de seguridad, relación de inteligencia, política, regulación
comparativa de la supervisión de la inteligencia; 1995: el reclutamiento en los
servicios de inteligencia, las sectas, la protección de la información, las agencias regionales; 1996: red Stay behind y su relación con los ciudadanos; 1997:
inteligencia económica, satélites y uso de armas de fuego; 1998: Echelon, la
interceptación de comunicaciones; 1999: Euro2000; 2000: inteligencia económica, Kosovo, Armas de Destrucción Masiva; 2001: el islamismo, ETA, el
asesinato del presidente Kabila; 2002: el islamismo, el movimiento anti-globalización; 2003: la investigación privada y la inteligencia económica; 2004:
cambios legales necesarios para hacer frente a las interceptaciones de comunicaciones; 2005: proliferación de Armas de Destrucción Masiva; 2006: vuelos
secretos de la CIA. A partir de 2007, son amenazas varias las que aborda este
apartado perdiéndose esa peculiaridad de los informes belgas.
I nteligenci a

y

S egur idad , 16 (julio-diciembre 2014)

•

Páginas 13-44

•

Issn: 1887-293x

27

Antonio M. Díaz Fernández

Aunque se pueden encontrar algunas cifras sobre el personal, no aparece
ninguna sobre la presupuestación. Lo cierto es que las cifras y los números no
son una de las principales características de los informes belgas, con excepción de la información y la evolución de los controles de seguridad y las autorizaciones en intercepciones de comunicaciones. No obstante, los informes
señalan muchos temas que pueden ser de interés para el servicio (contratación,
salarios, habilidades lingüísticas, homosexualidad entres sus agentes, etc.)
Por todas estas razones, además de un mecanismo de supervisión, el Comité
muestra su capacidad como herramienta para mejorar la calidad, la eficacia y
la eficiencia de las agencias de inteligencia belgas.
La estructura de los informes sólo ha cambiado ligeramente desde 1994.
Con una estructura habitual de 6-7 capítulos que analizan: i) los controles de
seguridad y autorizaciones, ii) los cambios normativos y propuestas, iii) las
interceptaciones de comunicaciones, iv) la ejecución de los servicios de inteligencia, v) el trabajo interno de la Comisión y vi) recomendaciones.
Aunque los informes no divulgan información sensible dan una idea clara
de cómo trabaja el Comité. También da una buena información sobre cómo el
Comité desempeña sus funciones (visitas, audiencias...). Aparece también una
gran cantidad de información sobre en qué están involucrados los sistemas de
inteligencia belgas, siendo notable la serie de recomendaciones dadas por el
Comité en los diferentes aspectos tratados en los informes.
1.3. Canadá
El Comité de Revisión de Inteligencia de Seguridad (SIRC) fue establecido en
1984 como un órgano de revisión independiente y externa que informa al Parlamento de Canadá sobre el funcionamiento del Servicio de Inteligencia del
país. El Comité está apoyado por un pequeño grupo de funcionarios y tiene
su sede en Ottawa. El control de las operaciones del día a día se delegan en un
Director Ejecutivo. El Comité se reúne aproximadamente nueve veces al año,
momento en el que establece las prioridades y revisa el trabajo realizado por su
personal. Las revisiones anuales sobre el SIRC para cada año están diseñadas
para realizar toda una serie de evaluaciones sobre el conjunto de actividades
del CSIS. Este enfoque ayuda a asegurar que el comité tiene una visión com28
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prehensiva sobre el funcionamiento del servicio a lo largo del tiempo. Cada
evaluación de sus actividades puede incluir conclusiones o recomendaciones.
Aunque éstas no son vinculantes, la función principal del Comité es asesorar, por lo que el servicio y los órganos de gobierno que lo dirigen, tienen la
posibilidad de adoptar medidas para modificar en consecuencia las políticas y
procedimientos (Tabla 4).
Tabla 4: Resumen de las variables analizadas del caso canadiense
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

70 páginas

Temas incluidos (terrorismo, personal,
operaciones,…)

Terrorismo, Armas de Destrucción
Masiva, seguridad interior

Cifras y datos proporcionados

Hasta el año 2000

Comparación de los datos a través de los
años

En algunos temas

Análisis o estudios de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Media

Otras variables

No

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Alto

El primer informe data de 1985 y se centra en el origen de los nuevos
servicios de inteligencia de Canadá y muestra sus dudas sobre su futuro y los
problemas que surgirán con el desdoblamiento de la Real Policía Montada de
Canadá (RPMC). En los siguientes años, el Comité también se preocupa por
la contratación de nuevo personal para el servicio, el conocimiento de idiomas
y las fronteras entre los deberes de la RPMC y el CSIS. En todos estos años
el nivel de información detallada sobre el presupuesto es medio. Después de
los primeros cinco años, muy centrado en el proceso de creación del CSIC y
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su separación de la RPMC, en 1990-1991 se empieza a dar más cabida a estudios de caso más específico como Irán, los vínculos internacionales con otros
servicios... La calidad del diseño y la disposición del informe aumentaron
considerablemente después de los informes de 1998 a 1999.
Gráfico 3: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes canadienses
(Fuente: Elaboración propia)

La estructura del informe de los primeros años comprende las siguientes
secciones: i) asuntos generales relativos a la protección de Canadá frente a
las amenazas a su seguridad, ii) operaciones específicas del CSIS; iii) las actividades del CSIS sobre los canadienses; iv) control y operaciones de seguridad; v) terrorismo doméstico; vi) estudios de caso sobre operaciones del CSIS;
vii) el proceso de quejas (cómo los ciudadanos denuncian actividades ilegales
o ilegítimas del CSIS o se le negó una autorización de seguridad), y viii) funcionamiento interno del CSIS y del propio Comité.
En 1995, el informe anual se presenta en un nuevo formato y su contenido se reorganiza para que fuera más accesible y comprensible. Tres secciones
principales componen el informe: i) comité de revisión y auditoría de lo que
hace el servicio y cómo lo hace; ii) el papel del Comité como tribunal cuasi
judicial con poder para investigar las denuncias que reciba, iii) la revisión de
los múltiples mecanismos administrativos y legales que tienen el Servicio de
rendir cuentas ante el gobierno, el Parlamento y el pueblo de Canadá. Men30
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cionar que los informes hacen referencia a diversos documentos poco conocidos y publicados por el Comité o el Parlamento que, de otra manera, podrían
pasar desapercibidos.
La información financiera se inicia con el informe 1990-1991, aunque éste
sólo recopila las cifras de los años anteriores. Con el paso del tiempo los informes dan cada vez menos información con el paso del tiempo; así, tras el publicado en 2000, resulta bastante difícil encontrar cifras o información sobre el
presupuesto y el personal del servicio de inteligencia. Por contraposición, con
el paso de los años, las recomendaciones son cada vez más claras.
Después de año 2003, los informes presentan la misma estructura y formato mostrando una clara distinción entre las conclusiones, observaciones y
recomendaciones derivadas de las investigaciones del Comité, y el material de
referencia más general diseñado para ayudar a los lectores a comprender más
ampliamente el contexto en el que el trabajo de seguridad e inteligencia se
lleva a cabo. Así, el informe pasa a constar de tres secciones principales: i) la
revisión del año en curso que resume las nueve audiciones llevadas a cabo por
el SIRC durante el período cubierto por el informe; ii) los mecanismos de rendición de cuentas del CSIS, donde se encuentran descripciones de la política y
el marco de gobernanza en el que opera el CSIS. Esta sección también contiene información proporcionada por CSIS sobre actividades operativas, planes
y prioridades, organizados de acuerdo a las principales ramas del servicio; y,
iii) sobre el propio SIRC, proporcionando detalles acerca de sus actividades
administrativas, incluyendo su presupuesto anual y sus gastos.
1.4. Estados Unidos
El Comité especial de Inteligencia del Senado de Estados Unidos (a veces
referido como SSCI) se dedica a la supervisión de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, esto es, las agencias del Gobierno federal de los
Estados Unidos quienes proporcionan información y análisis para los líderes
de los poderes ejecutivo y legislativo. El Comité fue creado en 1976 por el
94º Congreso. El Comité es un select committee compuesto por 15 miembros.
Ocho de esos puestos están reservados para el partido mayoritario y otro para
la minoría de cada uno de los siguientes comités: Asignaciones, Fuerzas ArmaI nteligenci a
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das, Relaciones Exteriores y Poder Judicial. De los siete restantes, cuatro son
miembros de la mayoría, y tres son miembros de la minoría. Además, el líder
de la mayoría y el líder de la minoría son miembros natos del comité pero sin
derecho a voto (Tabla 5).
Tabla 5: Resumen de las variables analizadas del caso estadounidense
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

42 páginas

Temas incluidos (terrorismo, personal,
operaciones…)
Cifras y datos proporcionados

No

Comparación de los datos a través de los
años

No

Análisis o estudios de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Bajo

Otras variables

No

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Bajo

Como parte de sus responsabilidades de supervisión, la Comisión lleva
a cabo una revisión anual del presupuesto de inteligencia presentado por el
Presidente y prepara la ley que autoriza los créditos destinados a las distintas
agencias y departamentos civiles y militares que componen la comunidad de
inteligencia. La Comisión lleva también a cabo investigaciones periódicas,
auditorías e inspecciones de las actividades y los programas de inteligencia de
la comunidad de inteligencia estadounidense.
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Gráfico 4: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes estadounidenses
(Fuente: Elaboración propia)

La actividad de supervisión se centra más en el nivel macro que en el micro, debido al tamaño considerable de la comunidad de inteligencia de los
Estados Unidos, mostrando así una clara diferencia que la función micro del
resto de organismos de control parlamentarios que analizamos. Su atención
por la importancia de la ciberseguridad se ve de manifiesto en estos informes
a partir de 2007, habiéndose incrementado en los últimos informes.
1.5. Noruega
El Comité EOS es un órgano de supervisión designado por el Parlamento
noruego, el Storting, en 1996 para supervisar los servicios de inteligencia, vigilancia y seguridad llevados a cabo por, o en nombre de, las autoridades públicas con el fin de salvaguardar los intereses de la seguridad nacional. El Comité
es independiente del Storting, pero anualmente le son remitidos los informes.
El Comité EOS está integrado por siete miembros (Tabla 6).
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Tabla 6: Resumen de las variables analizadas del caso noruego
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

21 páginas

Temas incluidos (terrorismo, personal,
operaciones,…)

Terrorismo, extremismo, Armas de
Destrucción Masiva

Cifras y datos proporcionados

No

Comparación de los datos a través de
los años

No

Análisis o estudios de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Bajo

Otras variables

No

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Bajo

El Comité es responsable de la supervisión continua del Servicio de Inteligencia de Noruega (NIS), el Servicio de Seguridad de la Policía Noruega
(PST), la Autoridad Noruega de Seguridad Nacional (NSM), y el Servicio de
Seguridad de Defensa (DSS), conocidos conjuntamente como los «servicios de
EOS». Cualquier actividad de inteligencia, vigilancia o servicio de seguridad
realizada por, o bajo la dirección de, otras autoridades públicas también estarán sujetos a la supervisión del Comité.
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Gráfico 5: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes noruegos
(Fuente: Elaboración propia)

Sus informes son cada vez más reducidos, sin recomendaciones ni glosarios. La excepción la representa el de 2008, que contaba con un apartado de
presupuestos y cuentas que, sin embargo, no volvió a aparecer en informes
posteriores. A pesar de no incluir recomendaciones como otros homónimos
extranjeros, en el año 2008 incluye un extenso apéndice con normativa en fase
de estudio.
1.6. Portugal
Según los términos del artículo 8.2 de la Ley Marco, el Consejo para el Sistema de Supervisión de Inteligencia de la República Portuguesa (CFSIRP)
estará compuesto por tres ciudadanos de reconocida competencia y en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos, elegidos en votación secreta por la
Asamblea de la República por una mayoría de dos tercios de los diputados
presentes (Tabla 7).
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Tabla 7: Resumen de las variables analizadas del caso portugués
(Fuente: Elaboración propia)
Extensión (media)

19 páginas

Temas incluidos (terrorismo, personal,
operaciones,…)

Ninguno

Cifras y datos proporcionados

No

Comparación a través de los años

No

Análisis o estudios de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Bajo

Otras variables

No

Recomendaciones de política

No

Relevancia para fines de investigación

Bajo

Según los términos del artículo 9.1, el CFSIRP monitoriza y supervisa las
actividades de la Secretaría General y de los servicios de inteligencia, comprueban que sus actividades se ajustan a la Constitución y la Ley, especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales de los ciudadanos, las
libertades y las garantías. Entre sus competencias están: a) la evaluación de
los informes que se refieren a las actividades de cada uno de los servicios de
inteligencia; b) la recepción por parte de la Secretaría General, cada dos meses,
de una lista completa de los procesos en curso, con el derecho a solicitar y obtener explicaciones y la información complementaria que considere necesaria
para que el Consejo pueda ejercer plenamente sus facultades de supervisión,
c) conocer, por parte del Primer Ministro, las directrices gubernamentales
sobre la investigación de inteligencia, y d) realizar visitas de inspecciones con
el objetivo de recabar información.
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Gráfico 6: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes portugueses
(Fuente: Elaboración propia)

A pesar de la relación detallada de las atribuciones que han sido asignadas
al Comité por ley, en sentido propio, sus resultados difícilmente podrían llevar
el nombre de un informe anual de una Comisión de inteligencia. De hecho,
es poco más que un resumen de las acciones desarrolladas por el mismo y una
confirmación de que han sido conscientes de sus deberes pero no más que una
descripción, pero no la disección y la reflexión sobre el funcionamiento de las
agencias de inteligencia. Incluso hay una falta de continuidad en los informes.
A partir de 2009 su extensión se incrementa, si bien han vuelto a situarse en
el entorno de las 30 páginas. Su calidad ha mejorado y en el de 2011 los datos
sobre solicitudes de informes recibidos y enviados, fruto de la cooperación
internacional y de producción mensual de informes, se incrementan y llegan
a representarse gráficamente.
1.7. Reino Unido
El Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC) fue establecido por la Ley de
Servicios de Inteligencia de 1994 para examinar la política, la administración
y los gastos del Servicio de Seguridad (SS), del Servicio Secreto de Inteligencia (SIS), y del Cuartel General de Comunicaciones (GCHQ). El Comité
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ha cumplido con sus mandato de supervisión, con el acuerdo del gobierno,
para incluir el examen de otros aspectos relacionados con la inteligencia de
la Oficina del Gabinete, incluyendo: el Joint Intelligence Committee (JIC);
el Assessments Staff; y el Intelligence, Security and Resilience Group. Asimismo, el Comité también puede tomar declaración al personal de la inteligencia militar (DIS), que forma parte del Ministerio de Defensa (MOD), y
que asiste a la Comisión en lo relativo al trabajo dentro de sus atribuciones
(Tabla 8).
El Primer Ministro nombra a los miembros del ISC tras considerar las
nominaciones realizadas por el Parlamento y después de consultar con los
líderes de los dos principales partidos de la oposición. El Comité informa
directamente al Primer Ministro, y a través de él, al Parlamento, mediante la
publicación de los informes del Comité. Los miembros del ISC están sujetos
a lo contenido en la Sección 1 (1) (b) de la Ley de Secretos Oficiales 1989 y
tendrán acceso a material altamente clasificado para el desempeño de sus funciones. El Comité toma declaración a los ministros del gabinete y altos funcionarios, obteniendo una información que emplean para elaborar sus informes.
Tabla 8: Resumen de las variables analizadas del caso británico
(Fuente: Elaboración propia)
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Extensión (media)

51 páginas

Temas incluidos (terrorismo, personal, operaciones…)

Terrorismo, Armas de Destrucción
Masiva

Cifras y datos proporcionados

Medio

Comparación de los datos a través de los
años

Básico

Análisis o estudio de interés teórico

No

Extensión y detallado de la información

Medio

Otras variables

No

Recomendaciones de política

Sí

Relevancia para fines de investigación

Medio
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Los informes británicos no proporcionan información detallada sobre el
presupuesto y los recursos humanos, pero contienen datos de considerable utilidad sobre las principales áreas de interés para los servicios. Además, se ofrece
información muy detallada acerca de la estructura del sistema de inteligencia
y su funcionamiento, quien lo coordina y su papel como asesor responsable
de la política.
Gráfico 7: Evolución de la extensión, en páginas, de los informes británicos
(Fuente: Elaboración propia)

Al final de cada informe, y también a lo largo de él, es posible encontrar
una amplia y detallada lista de recomendaciones, lo que nos da una idea clara
de las deficiencias y de los retos de futuro de las distintas agencias de la comunidad de inteligencia británica y que permite cada año controlar si lo sugerido
por el comité como puntos a mejorar lo fueron efectivamente.
La estructura habitual de los informes es: i) amenazas para el Reino Unido
y sus ciudadanos; ii) gastos y recursos de la Administración; iii) Política; iv)
el Mecanismo Nacional de Inteligencia; v) temas calientes (Bali, Armas de
Destrucción Masiva...); vi) aspectos relativos al funcionamiento del comité y
vii) conclusiones, recomendaciones y el programa de trabajo para el siguiente
año. En su temática tiene un papel importante –aunque no predominante–,
el terrorismo. En 2010 se comienza a hablar de ciberseguridad, apareciendo ya
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en el informe de 2012 como un tema independiente en la estructura, habiéndose consolidado en el informe de 2013 con su propia sección.
2. C onclusiones :

a ná lisis conju nto de los infor mes

Este artículo se planteaba la posibilidad de clasificar los informes de los comités de control parlamentario de los servicios de inteligencia según su utilidad para servir como fuente de información para investigaciones científicas.
De forma general, son dos las conclusiones que pueden avanzarse. En primer
lugar, estos informes podrían ser de gran interés en los países en los que no
hay demasiada información disponible para los investigadores, al tenerse poco
acceso a los miembros de los servicios o no existir una política de comunicación y/o desclasificación adecuada. En mi opinión, existe una clara correlación
entre países con fuertes comités de supervisión y la transparencia de sus sistemas. Esto supone que también se puedan encontrar algunas otras interesantes
fuentes de información en los informes, pruebas o intervenciones públicas. En
segundo lugar, en algunos países, la cantidad de información y los informes
elaborados por los comités es tan grande que la relevancia de estos informes
anuales se reduce en comparación con la producción total, si bien es cierto que
la disponibilidad de estos textos quizá sea mayor que la de otros.
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Gráfico 8: Comparativa de la extensión de los informes
(Fuente: Elaboración propia)

Del análisis de las diferentes variables planteadas para cada país (Cuadro 1),
se pueden alcanzar las siguientes conclusiones:
i) La longitud media de los informes varía de las 19 páginas en los informes portugueses a las 173 de los belgas. Este amplio rango de extensión
no significa automáticamente que a mayor número de páginas mayor
calidad en el control democrático de los servicios de inteligencia. Sin
embargo, un análisis pormenorizado sí muestra que los informes más
extensos se corresponden con los órganos de control que mayor énfasis
ponen en esta función.
ii) Los temas analizados anualmente en los informes varían de país a país,
pero el terrorismo, el extremismo, el radicalismo y las Armas de Destrucción Masiva tienen un peso muy importante. No hay presencia del
crimen organizado, probablemente porque en la mayoría de los países
es, hoy en día, un objetivo claro de las fuerzas policiales. Los temas que
son de actualidad y centran la labor de la inteligencia y, por ende, de
sus comités de control han variado a lo largo de los años, en una evolución que es más palpable cuando se observan los informes de los países
que se remontan más años en el pasado.
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iii) Las cifras y los datos proporcionados por los informes son más detallados e intensivos en Bélgica, Australia y el Reino Unido, si bien existe
una gran distancia entre el informe detallado de Bélgica y los demás. El
resto de informes no contienen generalmente ninguna cifra, no obstante, cifras poco relevantes como el presupuesto global anual sí pueden
encontrarse de forma más habitual. En el caso de Canadá es posible
encontrar algunos datos hasta el año 2000.
iv) En concordancia con la escasez de datos, sólo en Australia, Bélgica y
Reino Unido se pueden encontrar algún tipo de evolución de alguna de
las variables como personal o presupuesto.
v) Sólo en el informe belga existen análisis teóricos de diferentes temas que
muestran el interés de la Comisión para conocer y mejorar el desem
peño de sus funciones y las de los servicios de inteligencia.
vi) De acuerdo a las variables de extensión y detalles incluidos en los informes, éstos se pueden dividir en tres grupos: Bajo (Portugal, Estados
Unidos, Noruega, Australia), Medio (Canadá, Reino Unido) y Alto
(Bélgica). Para la labor de supervisión de la Comisión, no es necesario
incluir ninguna información sobre reuniones, testimonios, reflexiones
jurídicas, incidencias en el trabajo de los servicios, pero esta información se incluye para el interés de los medios de comunicación, ciudadanos y políticos, como los comités han dicho en alguna ocasión.
vii) Todos, excepto el informe de Portugal, incluyen una lista de recomendaciones para el servicio que solía ser muy relevante para comprobar,
contrastándolo con el informe del año posterior, si las sugerencias del
órgano de supervisión para mejorar el control habían sido tenidas en
cuenta o no por el servicio.
Y volviendo al objetivo principal de este trabajo, de crear un índice para
medir la calidad de los informes de investigación de inteligencia, combinando
todas las variables, en opinión del autor, se podría establecer la siguiente distinción sobre la base de un análisis no numérico, sino cualitativo conforme a
la cual, tienen un interés alto Bélgica y Canadá; un grado medio lo alcanzaría
el Reino Unido; el puesto bajo lo ocuparían Australia, Estados Unidos, Noruega y, por último, los informes de Portugal presentan muy poco interés por
el material que en ellos se incluye.
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No
Sí
Bajo

Otras variables

Recomendaciones
de política

Relevancia para fines
de investigación

Bajo

Sí

Datos comparativos
a través de los años

Extensión y detallado
de la información

Personal, reclutamiento y algunas cifras del presupuesto

Cifras y datos
proporcionados

No

En su mayoría
terrorismo

Temas incluidos
(terrorismo, personal,
operaciones…)

Análisis o estudios
de interés teórico

173

28

Extensión (media)

70

Canadá
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Alto

Sí

No

Alto

Sí

Sí

Sí

Alto

Sí

No

Medio

Bajo

Sí

No

Bajo

No

No

En algunas
cuestiones
No

No
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Estados
Unidos

Hasta el año
2000

Terrorismo, extremisTerrorismo,
mo, ADM, personal,
ADM, segurireclutamiento, presudad doméstica
puesto…

Bélgica

Australia

Tabla 9: Resumen de las variables objeto de análisis
(Fuente: Elaboración propia)

19

Portugal

Bajo

Sí

No

Bajo

No

No

No

Ninguno

No

No

Bajo

No

No

No

Terrorismo,
extremismo, Ninguno
ADM

21

Noruega

Medio

Sí

No

Medio

No

Básico

Medio

Terrorismo,
ADM

51

Reino
Unido
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