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Justificación:  

Los Estudios de Inteligencia (Intelligence Studies) no han recibido la atención que 

merecen por parte de la comunidad investigadora. Los primeros acercamientos, no muy 

lejanos, se realizaron desde la órbita de las Ciencias Sociales. Esto ha llevado a que 

mayoritariamente hayan predominado lecturas generadas desde la misma “comunidad 

de inteligencia”, lo que a su vez ha tenido como resultado lecturas superficiales y 

condicionadas. Los abordajes desde ámbitos más académicos han sido —y continúan 

siendo—escasos, sin duda debidos a la falta de fuentes. Algún historiador y profesor de 

la Universidad de Cambridge, Christopher Andrew, llegó a denunciar la “historia perdida 

de la inteligencia global”.  

A pesar de ello, los avances promovidos por otras/os historiadoras/es en los últimos años 

han supuesto un verdadero revulsivo para los debates de los Estudios de Inteligencia. 

Esta mesa pretende profundizar y contribuir en este sentido. Lo hace desde el análisis en 

tres planos con una cronología definida no por casualidad: actores, agencias y mundo 

Atlántico entre 1914 y 1991. Desde el primero de estos planos se propone colocar el foco 

sobre los protagonistas. En el segundo buscaremos propiciar la investigación y el debate 

sobre los servicios de inteligencia que protagonizan la vigilancia y el control de estas 



comunidades. En ambos casos, su estudio entronca con las propuestas teórico-

metodológicas interdisciplinares procedentes de la nueva historia sociomilitar/policial 

(Policing Studies), así como de corrientes en boga como los Estudios de Perpetradores 

(Perpetrators Studies). El tercer aspecto enmarca espacialmente el desarrollo de la mesa, 

presentando la importancia de la perspectiva atlántica, con especial atención a la historia 

comparada (Comparative History). El marco cronológico se justifica por la marcada 

transformación de las prácticas y objetivos de las distintas agencias de inteligencia entre 

la Primera Guerra Mundial y el desplome de la Unión Soviética. 


