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CIA, HISTORIA DE LA COMPAÑIA
CAPÍTULO I

ORIGENES
¿Qué significa CIA?
Central Intelligence Agency o Agencia Central de Inteligencia.
¿En qué año fue fundada?
El 26 de julio de 1947, tras la aprobación en el Congreso de la llamada Acta
de Seguridad Nacional. En septiembre de ese mismo año, comenzó a operar la
CIA.
¿Bajo que presidente se fundó la CIA?
Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos (1945 – 1953).
¿Dónde está establecida su sede?
En Langley, Virginia. A unos quince kilómetros de Washington DC. Su actual
sede fue construida en 1961. Su aparcamiento tiene cabida para cerca de tres
mil vehículos y en su restaurante se da de comer cada día a cerca de mil
quinientas personas.
¿Cuánto costó el edificio?
27.646.556 € de la época.
¿Qué otros nombres recibe la CIA?
La Compañía, la Granja o el Gobierno Invisible.
¿Quién fue el verdadero arquitecto de la CIA?
El general William „Wild Bill‟ Donovan, director de la Oficina de Servicios
Estratégicos (OSS). En 1944, Donovan propuso al entonces presidente Franklin
D. Roosevelt (1932-1945) la creación tras la Segunda Guerra Mundial de un
servicio de inteligencia que operase a nivel mundial.
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¿Qué retrasó la creación de la CIA?
La muerte del presidente Roosevelt el 12 de abril de 1945.
¿Quiénes pusieron las principales trabas a la idea de Donovan?
El Departamento de Estado porque no quería interferencias en sus asuntos de
política exterior y el FBI del poderoso Edgar Hoover, porque no deseaba
interferencias en la seguridad interna del país y cuya responsabilidad estaba
bajo su mando.
¿En que año dejó de operar la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS),
antecesora de la CIA?
En octubre de 1945 por orden del presidente Truman. Éste no deseaba una
agencia de inteligencia que pudiese ser usada contra los ciudadanos de los
Estados Unidos.
¿Qué agencia llevó los asuntos de inteligencia entre octubre de 1945, año de
la abolición de la OSS, y julio de 1947, año de la creación de la CIA?
La Unidad de Servicios Estratégicos, la Strategic Service Unit o SSU. Debido a
los reparos puestos por Donovan se decidió transferir todas las operaciones de
la OSS a la nueva SSU. Ésta se encargaría de las tareas de recolectar
información de inteligencia en el extranjero así como de las operaciones de
contraespionaje dentro del territorio de los Estados Unidos.
¿Qué otra agencia se creó en enero de 1946?
El llamado Grupo Central de Inteligencia o CIG. Debido a la burocracia creada
por las dos ramas de inteligencia, espionaje y contraespionaje, el presidente
Truman decidió la creación del CIG. Éste grupo se ocuparía de la recolección
de información en el extranjero pero estaría bajo la supervisión de la
dirección de la llamada Autoridad Nacional de Inteligencia (NIA).
¿Quiénes conformaban la NIA?
Un representante de la Casa Blanca, y tres representes del Secretario de
Estado, del Secretario de Guerra y del Secretario de la Marina. Truman
nombró al almirante Sidney W. Souer, director adjunto de Inteligencia Naval,
como director de la Central de Inteligencia. El cargo de director es
identificado con las letras DIA.
¿Cuáles eran las funciones del CIG?
Suministrar al presidente Truman un informe de inteligencia diario y semanal
con recomendaciones sobre operaciones.
¿Qué provocó la creación de la CIA?
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El comienzo de la Guerra Fría. El Acta de Seguridad Nacional de 1947 obligaba
a las Fuerzas Armadas a unificarse en un Departamento de Defensa y al
Consejo de Seguridad Nacional (NSC) a coordinar las políticas de defensa y
relaciones exteriores.
¿Cuál era la principal recomendación de Donovan a Truman sobre la CIA?
Que la nueva agencia no tuviera poderes policiales.
¿Qué dio alas a la CIA para luchar contra el KGB en plena Guerra Fría?
La directiva del Consejo de Seguridad Nacional de abril de 1950. En un párrafo
de la directiva se hacía un llamamiento a “una vigorosa política ofensiva
contra la Unión Soviética”.
¿Qué dos errores históricos y estratégicos cometió la CIA en la década de los
años cincuenta?
No vio a tiempo la entrada de tropas norcoreanas en Corea del Sur y que
provocó la llamada Guerra de Corea el 25 de junio de 1950 y la segunda fue
asegurar al presidente Truman que China jamás intervendría en el conflicto.
¿Cuál es la página web de la CIA?
www.cia.gov
¿Qué otras agencias de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos
pueden consultarse en internet?
Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA): www.dia.mil
Casos de Espionaje 1975-1999: www.dss.mil/training/espionage/index.htm
FBI: www.fbi.gov
Acta de Libertad de Información del FBI: www.foia.fbi.gov
Departamento de Seguridad Interior: www.whitehouse.gov/homeland
Centro Nacional de Contrainteligencia (NACIC): www.nacic.gov
Agencia Nacional de Mapas e Imágenes (NIMA): www.geoengine.nima.mil
Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO): www.nro.gov
Agencia de Seguridad Nacional (NSA): www.nsa.gov
¿Cuál es el símbolo de la CIA?
El escudo está formado por un águila de cabeza blanca y un compás rojo sobre
un escudo blanco. El águila es el ave nacional de los Estados Unidos y el
compás o la estrella roja de dieciséis puntas simboliza la búsqueda de
material de inteligencia en todo el mundo y siempre fuera del territorio de los
Estados Unidos. El compás o estrella sobre un escudo blanco simboliza la
defensa de los Estados Unidos a través de la recolección de información. Los
colores son los de la bandera estadounidense, el rojo, el blanco y el azul.

www.ericfrattini.com – Página oficial

¿Quién dirigió la comisión, por encargo del presidente Eisenhower, para
estudiar el potencial estadounidense en la Guerra Fría?
El general James Doolittle, el mismo que en plena Segunda Guerra Mundial
consiguió bombardear Tokio despegando desde el portaviones Hornet.
¿Qué resultados dio la comisión?
“Si Estados Unidos sobrevive a la Guerra Fría” decía el informe de Doolittle,
“el concepto de vida americana deberá ser reconsiderado. En caso de que eso
suceda, nosotros deberemos desarrollar un espionaje y contraespionaje
efectivo y deberemos aprender a realizar actos subversivos y sabotajes para
destruir a nuestros enemigos. Nosotros deberemos desarrollar métodos más
sofisticados para luchar contra ellos”.
¿Qué revelaciones dadas por el diario „The New York Times‟ provocaron el
mayor rechazo del público estadounidense hacia la CIA?
El 22 de diciembre de 1974, el periodista Seymur Hersh reveló que la CIA
había estado interviniendo el correo de los estadounidenses durante casi dos
décadas dentro de la llamada operación „CHAOS‟. William Colby confirmó la
historia pero al mismo tiempo declaró que hacía años que esa actividad había
finalizado.
El „The New York Times‟ recordó a la CIA que esta tiene prohibido por ley
espiar dentro de las fronteras de los Estados Unidos.
¿Qué presidente de los Estados Unidos ordenó la primera investigación sobre
las actividades de la CIA dentro del territorio de los Estados Unidos?
Gerald Ford (1974-1977). Éste ordenó la creación de la llamada Comisión
Rockefeller con el fin de investigar las actividades de la CIA dentro de los
Estados Unidos, algo que tiene prohibido por ley. Los Comités de Inteligencia
del Congreso y del Senado declararon finalmente que la CIA había llevado a
cabo operaciones “ilegales e impropias” de una agencia federal de
inteligencia.
¿Qué presidente de los Estados Unidos prohibió a la CIA mediante una orden
ejecutiva realizar asesinatos?
Jimmy Carter (1977-1981). Tras las revelaciones llevadas a cabo sobre
operaciones secretas de la CIA en Vietnam, Cuba, Filipinas, China, República
Dominicana, Guatemala, Laos, Congo o Camboya durante las audiencias del
Comité Church se decidió prohibir desde entonces con las operaciones de
asesinatos de líderes políticos extranjeros.
¿Qué dos cuerpos legislativos se formaron para controlar las actividades de la
CIA?
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El Selecto Comité Permanente del Senado para Inteligencia en mayo de 1976 y
el Selecto Comité Permanente del Congreso para Inteligencia en julio de
1977.
¿Qué otra orden ejecutiva salió tras las audiencias del Comité Church?
La orden ejecutiva presidencial que prohibía a la CIA poner bajo vigilancia a
un ciudadano dentro de los Estados Unidos. Si la CIA creía que algún
ciudadano ponía en peligro la Seguridad Nacional, debía informar oficialmente
al FBI, agencia federal responsable del contraespionaje en territorio
estadounidense.
¿Qué otra orden ejecutiva salió tras las audiencias del Comité Church?
Para poder dar luz verde a una operación encubierta en el extranjero, la CIA
necesitaba la autorización expresa del Presidente de los Estados Unidos.
¿Qué presidente de los Estados Unidos daría el mayor poder operativo a la CIA?
El presidente Ronald Reagan (1981-1989). Para dar mayor poder a la CIA en
operaciones en el extranjero nombró primero como nuevo DCI a William
Casey, un veterano de la OSS. Como segunda medida, nombró a Casey
miembro del gabinete. Como tercera medida, decidió crear el llamado
„Cuerpo Consultivo de Inteligencia en el Extranjero del Presidente‟. Este
cuerpo consultivo estaba liderado por William Casey.
¿Qué permitía este „Cuerpo Consultivo de Inteligencia en el Extranjero del
Presidente‟?
Saltarse la llamada Acta de Libertad de Información (FOIA). Al ser operaciones
encubiertas ordenadas por la Casa Blanca y no directamente por la CIA, todos
los documentos llevaban el sello de „Secreto Presidencial‟ y por lo tanto
quedaban fuera de la FOIA y por lo tanto, fuera de los ojos de periodistas e
investigadores.
¿Qué famosa operación ordenó el „Cuerpo Consultivo de Inteligencia en el
Extranjero del Presidente‟ Ronald Reagan?
La provisión de fondos ilimitados a la Contra nicaragüense que luchaba contra
el gobierno sandinista en aquel país.
¿De donde procedían estos fondos?
De la venta ilegal de armas a Irán vía Israel. Israel capturaba armamento a los
palestinos en su incursión en el Líbano, las partidas eran entregadas a Estados
Unidos y estos las enviaban a Irán en transportes financiados dentro de la
operación „Iran-Contra‟.
¿Qué escándalo provocó esta operación?
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El llamado „Irangate‟. Las audiencias en el Comité del Senado, demostraron
que personal de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional del presidente
Reagan, habían estado implicados en el escándalo „Irangate‟. El Comité
descubrió también el llamado „Manual de Operaciones Psicológicas de Guerra
de Guerrillas‟. Éste consistía en un manual preparado por la CIA y destinado a
los efectivos de la Contra en donde se les enseñaba a realizar actos de
sabotaje en zonas civiles, a realizar asesinatos selectivos de líderes
sandinistas y cosas por el estilo.
¿Qué informaciones importantes fueron filtradas en los últimos años y que
pondría en evidencia a la CIA?
Dos analistas de la CIA hicieron público el que durante el despliegue de tropas
estadounidenses durante la Guerra del Golfo tras la invasión de Irak al
Emirato de Kuwait, las fuerzas aéreas bombardearon por error un deposito de
armas químicas, conocido por la CIA, dejando escapar las peligrosas sustancias
que respiraron después los soldados de Estados Unidos. Los dos analistas
fueron obligados a dimitir. También se hizo público el programa de
entrenamiento llevado a cabo por la CIA a diversas fuerzas de seguridad
latinoamericanas con respecto a asesinatos y técnicas de torturas sin llegar a
matar al prisionero. Se hizo público también el papel de la CIA sobre su
conocimiento en el caso de asesinatos de ciudadanos estadounidenses por
parte de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Por último se hizo público el
que la CIA había mantenido en completo secreto y durante casi treinta años
los vuelos de „Objetos Voladores No Identificados‟ (OVNIS).
¿Qué provocaría en 1996 uno de los mayores escándalos con respecto a la CIA?
En agosto de 1996, el diario „The San Jose Mercury News‟ puso al descubierto
una operación de la CIA llevada a cabo durante el comienzo de los años
ochenta. Al parecer una gran partida de crack fue introducida en los Estados
Unidos y vendida en el barrio negro de Watts, en Los Ángeles. El dinero
recaudado fue enviado a la Contra en su lucha contra el gobierno sandinista
nicaragüense. El DCI, John Deutch se vio obligado a negar todas las
acusaciones ante el llamado „Caucus Negro‟ del Congreso. El Departamento
del Sheriff del Condado de Los Ángeles puso serios reparos a lo afirmado por
el „The San Jose Mercury News‟, alegando que no habían encontrado ninguna
prueba de ello. Finalmente en mayo de 1997, el editor del diario se disculpó
públicamente, aunque el daño estaba ya hecho a la ya tocada reputación de
la CIA.
¿Qué resultado dio la Comisión Presidencial Independiente sobre el papel de la
CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001?
La comisión descubrió que la CIA había declarado la guerra al terrorismo
islámico en 1998 tras los atentados a las embajadas estadounidenses en Kenia
y Tanzania, pero “que la CIA no había hecho estimaciones completas sobre el
enemigo”.
¿Cuál es el principal objetivo de la CIA en el siglo XXI?
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La lucha contra el terrorismo.
¿A qué se llama „Tía Minnie‟ en la CIA?
A todas aquellas imágenes que han sido tomadas ocasionalmente por un
fotógrafo un periodista, un turista de un objetivo concreto. Durante la
Segunda Guerra Mundial los archivos de fotografías de la Nacional Geographic
Society fueron estudiados por los analistas de inteligencia para conocer
lugares que habían sido fotografiados antes de la contienda y que en ese
momento estaban bajo ocupación de las Potencias del Eje.
¿A qué se llama „Canguro‟ en la CIA?
A un guardaespaldas.
¿A qué se conoce en la CIA como el „Gran Pájaro‟?
Al satélite combinado con sistemas fotográficos e infrarrojos y utilizado por la
CIA. El primero fue lanzado el 15 de junio de 1971. El „Titan 3D‟ pesaba 15
toneladas y portaba dos cámaras KH-9 que eran capaces de fotografiar objetos
de dos centímetros a una distancia de 140 kilómetros de altitud. Los „Grandes
Pájaros‟ fueron puestos en órbita, dos cada año, entre 1971 y 1984.
¿Qué problemas técnicos tenían los „Grandes Pájaros‟?
Su corta vida. Su batería duraba tan sólo 52 días. En 1979, ya llegaba a los 179
días y en 1983, la vida de sus batería llegaba a los 275 días.
¿Qué código secreto recibió el proyecto?
Código 467 o „Hexagon‟.
¿A que se denomina „Trabajo de la Bolsa Negra‟?
A las misiones en las que se debe entrar ilegalmente en una habitación para
recabar información o plantar micrófonos. Este tipo de trabajos finalizaron
oficialmente el 19 de julio de 1966, cuando el DCI Richard Helms, ordenó el
fin de este tipo de operaciones dentro de los Estados Unidos.
¿A qué se denomina como „Lista Negra‟?
A la lista utilizada por la contrainteligencia en la que se incluyen los nombres
de sociedades, personas y simpatizantes hostiles a los intereses de los Estados
Unidos.
¿A qué se conoce como el „Libro de Honor‟?
El libro que se encuentra ante el Muro de Honor, en el cuartel general de la
CIA en Langley, Virginia. El libro contiene 82 estrellas que representan a 82
operativos de la CIA muertos en acción. En el libro y en el muro aparece la
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inscripción “En honor de aquellos miembros de la Agencia Central de
Inteligencia que dieron su vida al servicio de su país”. Sólo 48 nombres han
sido revelados. Los otros 34 permanecen en el anonimato por expreso deseo
de sus familias, de la propia CIA o del gobierno. El memorial fue esculpido por
el artista Harold Vogel en 1974.
¿Dónde perdieron la vida algunos de los 82 agentes de la CIA muertos en
acción?
En la Guerra del Vietnam, 5 en 1961 y 7 en 1965; 8 en el ataque a las
instalaciones de los Estados Unidos en Beirut en 1983; 7 en la invasión de
Panamá. En 1997, el diario The Washington Post publicó las identidades de
cinco hombres y una mujer, cuyos nombres eran estrellas anónimas en el libro
y en el Muro de Honor. El autor del artículo, Ted Gup, publicó poco después
un libro titulado Book of Honor y en el que recopilaba las actividades de los
agentes de la CIA muertos en acción.
¿Qué era la „Caribbean Marine Aero Transportation‟?
Una compañía aérea propiedad de la CIA y utilizada por los pilotos del exilio
cubano. Los aviones eran bombarderos B-26 Invader. Estos habían sido
utilizados por la CIA para bombardear a los comunistas del Congo en 1964.
¿A que se conoce como CIPA?
A la llamada Acta de Procedimientos de Información Clasificada. Establecida
en 1980, permitía el establecimiento de procedimientos para la revelación y
admisión de información clasificada en juicios por espionaje. La CIPA permitía
a los jueces decidir el nivel de protección de un documento clasificado
durante los juicios.
¿A que le llama la CIA una „Aproximación Fría‟?
A un intento de reclutamiento de un ciudadano local en un país enemigo por
parte de un agente de la CIA. Antes de llevar a cabo la „Aproximación Fría‟ el
agente debe conocer si su objetivo necesita dinero, o si no es feliz con su
estilo de vida, trabajo o familia.
¿Qué función tenía el Comité de Inteligencia Extranjera?
Establecido por el presidente Ford el 19 de febrero de 1979, el Comité tenía
la labor de controlar los presupuestos del Programa Nacional de Inteligencia
en el Extranjero. El Comité estaba formado por el DCI, el Vicesecretario de
Defensa y un asesor del Presidente para asuntos de Seguridad Nacional.
¿Qué documentos de la CIA llevan la letra „C‟?
Los „Confidenciales‟. Todos aquellos que están clasificados como de alta
seguridad, información que afecta a la seguridad nacional o aquellos que no
están autorizados a ser revelados públicamente sin autorización expresa. Esta
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es la clasificación más baja de seguridad. La primera clasificación es „Alto
Secreto‟ y la segunda, „Secreto‟.
¿A que se dice „Inteligencia Confirmada‟?
A toda aquella información de inteligencia que es confirmada por varias
fuentes.
¿A qué se llama un „Agente Confusión‟?
A los agentes títeres utilizados para confundir a los servicios de
contraespionaje y desviar la atención de la verdadera operación.
¿A que se denomina „Consumidor‟?
A una persona o agencia de espionaje interesada en comprar o adquirir una
información.
¿Qué nombre recibe la CIA por parte de su homólogo británico, el MI6?
Primos.
¿A que se conoce como „Crippie‟ en la propia CIA?
A los criptólogos, operadores destinados en la división de cifrado, codificados
y descodificados.
¿A qué se conoce como categoría „CIIA‟?
A las instalaciones que tienen la categoría bajo la llamada „Acta de
Información de Infraestructuras Críticas‟. Esta categoría es dada por el
Departamento de Seguridad Interior a instalaciones que pueden ser objetivos
potenciales de ataques terroristas como bases militares, plantas nucleares,
plantas de agua, aeropuertos, fábricas de armas, etcétera.
¿Cuál fue la mayor estación de la CIA?
La situada en Miami. En los momentos álgidos de sus operaciones encubiertas
contra la Cuba castrista, llegó a tener 600 oficiales de campo y cerca de 3.000
agentes, la mayor parte de ellos procedentes del exilio.
¿A que se denomina „Países Designados‟?
Clasificación dada por la CIA a aquellos países que tienen políticas o pueden
tener políticas contrarias a los intereses de los Estados Unidos. En enero de
2004, la lista incluía a 49 países divididos en cuatro grupos: países que no
tienen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos; países bajo embargos o
sanciones de los Estados Unidos; países con tecnología para el desarrollo de
misiles; y países acusados de apoyar al terrorismo. Entre estos últimos se
encuentran Cuba, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudan y Siria.
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¿Qué se conoce como „Empleado‟?
En dialecto de la CIA, a las personas que trabajan para alguna de las agencias
de inteligencia de los Estados Unidos.
¿A qué se llama „Acción Ejecutiva‟?
Acción de asesinato, generalmente sancionada o no aprobada por la CIA o por
alguno de sus dirigentes.
¿Qué función tenía „Fort Holabird‟?
Antiguo emplazamiento de la Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Fort
Holabird o „The Bird‟ (El Pajaro) estaba localizado en Baltimore. Después de
la Segunda Guerra Mundial el ejército destinó las instalaciones a escuela para
agentes de la inteligencia militar e inauguró el primer curso en mayo de 1955.
Durante la guerra del Vietnam la escuela de inteligencia necesitó ampliarse
para llevar a cabo cursos de Inteligencia Electrónica y para ello se trasladaron
a Fort Huachuca en el desierto de Arizona. En 1971, Fort Huachuca recibió el
nombre de „Casa de la Inteligencia Militar‟. La escuela cambió de nombre por
el de Escuela y Centro de Inteligencia. El Pájaro fue clausurado como centro
de inteligencia militar en 1973.
¿Qué función tiene „Fort Meade‟?
Lugar en donde se encuentra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y las
actividades de inteligencia militar (DIA) desde 1957. La base fue fundada en
1917 con el nombre del mayor general George Gordon Meade, un héroe del
ejército de la Unión en la batalla de Gettysburg. Más de cien mil soldados
fueron entrenados aquí durante la Primera Guerra Mundial. Cuando la NSA fue
establecida por orden secreta presidencial, Fort Meade fue el lugar elegido
para su ubicación bajo el nombre clave de „Proyecto K. Soon‟. Fort Meade es
también la localización del Museo Nacional de Criptología.
¿A qué se llama „Acta de Libertad de Información‟?
Conocida como FOIA, Freedom of Information Act, es una ley federal dirigida
a todas las agencias del gobierno, incluida la CIA, la NSA y el FBI, por la que
les obliga a desclasificar documentos secretos. La primer agencia en „liberar‟
documentos secretos fue el FBI en 1975. En 2003, el FBI había ya
desclasificado cerca de 6 millones de páginas. Después del 11 de septiembre
de 2001, tras los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, el
Departamento de Justicia comunicó a las agencias federales que si se resistían
a desclasificar documentos por orden de la FOIA, el Departamento apoyaría
esta decisión. La FOIA tiene exenciones como todos aquellos documentos cuya
información procede de la NSA. En documentos liberados por la FOIA no se
hacen públicos los nombres de agentes encubiertos o fuentes de inteligencia.
¿En que página web pueden consultarse los documentos desclasificados por
agencias federales bajo el Acta de Libertad de Información?
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www.usdoj.gov/04foia
¿A qué organismo federal de seguridad debe reportar la CIA compartiendo
información tras los atentados del 11 de septiembre de 2001?
Con el llamado Departament of Homeland Security. Tras la descoordinación
demostrada por las agencias federales de seguridad e inteligencia, tras los
ataques del 11-S, el presidente George Bush decidió establecer el DHS con el
fin de coordinar la información con respecto a asuntos de terrorismo dentro
del territorio nacional. El nuevo departamento comenzó a operar el 24 de
enero de 2003.
¿Qué seis organismos federales están bajo jurisdicción del DHS en materia de
terrorismo?
La Guardia Costera de los Estados Unidos, la Agencia Federal de Control de
Emergencias (FEMA), el Servicio Secreto y la Oficina de Ciudadanía y Servicio
de Inmigración de forma directa. La CIA (espionaje) y el FBI
(contraespionaje), de forma indirecta dependiendo del grado de alerta.
¿Cuáles son los grados de alerta del DHS para la CIA y el FBI?
„Rojo‟ para alerta severa; „Naranja‟ para alerta alta; „Amarillo‟ para alerta
elevada; „Azul‟ para alerta permanente; y „Verde‟ para alerta baja.
¿Qué significan las letras IC?
Comunidad de Inteligencia. Este término es utilizado por el poder ejecutivo
de los Estados Unidos para referirse al grupo de agencias de inteligencia,
civiles y militares. La IC esta dirigida por el DCI y por un subdirector de la CIA
que actúa como enlace entre las agencias de inteligencia.
¿Qué agencias forman la IC?
Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas; Inteligencia del Ejército;
Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA); Departamento de Seguridad Interior;
Departamento de Estado; Departamento del Tesoro; Oficina Federal de
Investigación (FBI); Inteligencia del Cuerpo de Marines; Agencia Nacional de
Inteligencia Geoespacial; Oficina Nacional de Reconocimiento; Agencia de
Seguridad Nacional (NSA); e Inteligencia Naval.
¿Quién forma la jefatura de la IC?
El director de la CIA, asistido por un oficial de tres estrellas (un vicealmirante
o un teniente general). En 1996 el Congreso estableció un nuevo cargo, el
Subdirector de la IC para la Gestión y que reportaría directamente al Comité
de Inteligencia del Congreso y Senado y no, al DCI.
¿A qué se conoce como „Círculo de Inteligencia‟?
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Al proceso que sigue en la CIA una información desde que es planificada la
operación hasta que es recogida por oficiales o agentes de la agencia. El
círculo está formado por 5 etapas:
1. Planificación: Determina las necesidades y requerimientos de
inteligencia, preparación de un plan y necesidades operativas.
2. Recolección: Filtra la información recolectada y la distribuye a los
diferentes departamentos de la CIA para su análisis.
3. Procesamiento: Convierte la información en un informe legible,
incluyendo traducciones o convertido en material para ser leído en
ordenadores.
4. Producción: Convierte la información en material definitivo de
inteligencia. Analiza, evalúa e interpreta todos los datos recolectados
por los agentes de la CIA o por otros medios. Producción realiza un
informe final llamado „producto de inteligencia‟ en el que se
recomienda las medidas a adoptar en base a la información
recolectada.
5. Diseminación: Distribuye el análisis final a las otras agencias de la
Comunidad de Inteligencia.
¿A que se conoce como „Estimación de Inteligencia‟?
A las medidas que deben adoptarse y a las acciones que se llevan a cabo para
neutralizar a un enemigo o potencial enemigo.
¿A qué se llama una „Infiltración‟?
A situar un agente en una zona objetivo, un grupo o una organización. Existen
dos tipos de infiltraciones, legales y clandestinas. Legal es cuando el agente
es infiltrado bajo cobertura diplomática. Clandestina es cuando el agente no
tiene cobertura y debe infiltrarse por sus propios medios en el interior de un
objetivo.
¿A que se denomina „Preparación de Inteligencia para la Batalla‟?
IPB o Intelligence Preparation of the Battlefield. Término utilizado por el
ejército de los Estados Unidos en 1980 y que agrupa a toda aquella
información necesaria para entrar en combate. Número de enemigos,
divisiones, armamento, clima en la zona de batalla, etcétera.
¿A qué se denomina en la CIA como „Inteligencia Interdepartamental‟?
A toda aquella información de inteligencia que ha sido recolectada por
agentes de varias agencias de espionaje.
¿Dónde es posible ver aparatos e inventos utilizados por la CIA y otras
agencias de espionaje?
En el Internacional Spy Museum, localizado en Washington DC e inaugurado el
17 de julio de 2002.
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¿A qué se llama el „Kremlin‟ en la CIA?
Al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia. Así lo conoce el personal de
la propia agencia.
¿Qué se conoce como „Langley‟?
Es el término utilizado por los empleados de la CIA para indicar que trabajan
en el cuartel general de la agencia, en Langley, Virginia.
¿Qué se conoce en la CIA como „Leyenda‟?
A la falsa identidad creada para un agente que va a ser plantado en una zona
u objetivo.
¿Qué otro nombre recibe la Oficina de Asuntos Técnicos (OTA) de la CIA?
El Reino Mágico, el departamento de la CIA en donde diseñan y fabrican los
aparatos que utilizaran los agentes en sus operaciones.
¿A qué se conoce como „Topo‟?
A un agente de una agencia de espionaje (por ejemplo la CIA) y que se ha
convertido en espía de una organización de espionaje enemiga (por ejemplo el
KGB) y que opera desde dentro de su propia organización (la CIA) robando
documentos y pasándolos a la agencia enemiga.
¿A qué se le dice un „Control de Agencia Nacional‟?
A la apertura de una investigación por parte de una agencia federal de
inteligencia sobre algún caso de espionaje dentro del territorio de los Estados
Unidos.
¿A que se llama Programa Nacional de Seguridad Industrial?
Al programa establecido por el Departamento de Defensa para controlar la
seguridad de los contratos concedidos a empresas privadas que trabajan para
el gobierno. El programa se ocupa también de mantener la seguridad de todo
el material clasificado que manejan estas empresas. El programa fue
establecido bajo Orden Ejecutiva, el 6 de enero de 1993. El programa
estableció un Manual Operativo en 1995 llamado, Manual de Seguridad
Industrial para Salvaguardar Información Clasificada. El servicio de seguridad
de Defensa se ocupa de controlar el programa.
¿A que se denomina como Consejo de Inteligencia Nacional (NIC)?
Al centro de la Comunidad de Inteligencia para tomar decisiones a medio y
largo plazo en cuestión de operaciones. El Consejo está formado por un
presidente, un vicepresidente de evaluaciones y un vicepresidente de
estimaciones y planificaciones. Los planes son presentados por NIO‟s u
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Oficiales de Inteligencia Nacional. Los NIO‟s son especialistas en análisis, en
ciertas áreas geográficas como Oriente Medio, en inteligencia terrorista, en
proliferación nuclear o en armas de destrucción masiva.
¿A qué se define como Estimación de Inteligencia Nacional (NIE)?
A las evaluaciones llevadas a cabo en materia de Seguridad Nacional con
respecto a un país en concreto. Los NIE son presentados al DCI y éste al
Consejo de Seguridad Nacional. En 1950 se estableció la Oficina de
Estimaciones Nacionales (ONE) dentro de la CIA. Entre sus miembros se
encontraban agentes de inteligencia, expertos geógrafos, profesores
universitarios, etcétera. El Cuerpo de Estimaciones Nacionales (BNE) actuaban
como consejeros.
¿Quién dirigía el BNE y la ONE?
Sherman Kent, un antiguo profesor de historia de la Universidad de Yale. Fue
jefe del BNE y la ONE entre 1952 y 1967. Kent estableció el nivel de
estimaciones y que aún hoy está en vigor:
100 % - Absolutamente cierto
93 % - Ciertamente seguro
75 % - Probable
50 % - Posibles cambios
30 % - No es probable
7 % - Ciertamente poco probable
0 % - Imposible
¿Cuándo fue abolida la ONE?
En 1973 por orden del DCI, William Colby.
¿Qué predijo la ONE bajo Sherman Kent?
El fin de la polaridad Estados Unidos-Unión Soviética por el fin del sistema
comunista. Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional del presidente
Nixon respondió que “Sherman Kent parecía que utilizaba más, los libros
talmúdicos que informes y documentos políticos reales”. En 1991, la URSS
desapareció tal y como había vaticinado Sherman Kent, tres décadas antes.
¿A qué se llama Archivo de Seguridad Nacional?
A la organización no gubernamental y que se ocupa de clasificar para su
estudio todos los documentos „desclasificados‟ en materia de inteligencia de
las agencias de espionaje de los Estados Unidos bajo el Acta de Libertad de
Información (FOIA). El archivo está situado en la Gelman Library de la
Universidad George Washington en Washington DC. El archivo no recibe fondos
del gobierno. El archivo fue fundado en 1985 por varios periodistas y
estudiosos que habían obtenido varios documentos durante sus investigaciones
bajo la llamada acta de Libertad de Información. En enero de 2004 se calcula
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que el Archivo de Seguridad Nacional maneja cerca de 2 millones de páginas
de documentos desclasificados.
¿Qué documentos pueden consultarse en el Archivo de Seguridad Nacional?
Los documentos y cartas enviadas por Kennedy a Khrushchev y viceversa
durante la „Crisis de los Misiles‟ de Cuba o los diarios escritos por el teniente
coronel Oliver North durante la operación Iran-Contra.
¿A qué se denomina como „Información de Seguridad Nacional‟?
A la información clasificada como de „estratosférica‟, de „alto secreto‟,
„secreto‟, o „confidencial‟ por parte de una agencia de los Estados Unidos y
cuya apertura está prohibida sin autorización especial. Todo el contenido de
este tipo de documentos es catalogado de „información clasificada‟.
¿Qué es el Parque de Vigilancia Nacional?
Al parque en memoria de los 152 criptólogos de la NSA que perdieron su vida
en operaciones durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El parque
está situado en Fort Meade sede de la NSA en Maryland. El parque está situado
junto al Museo Criptográfico Nacional y en el centro del parque se encuentra
un trozo de fuselaje de un Hércules C-130 derribado en la Armenia soviética el
2 de septiembre de 1958. En el avión perecieron 17 estadounidenses. El
camino hasta el parque está escoltado por 19 árboles que representan a los 19
tipos de aviones de reconocimiento derribados durante la Guerra Fría.
¿A qué se dice un agente NOC?
Non-Official Cover. Oficiales y agentes de la CIA que operan en zonas no
seguras o enemigas sin cobertura de ningún tipo. La mayor parte de los
agentes de la CIA operan bajo cobertura diplomática de las propias embajadas
o consulados de los Estados Unidos, pero los agentes NOC realizan sus
misiones sin ningún tipo de apoyo lo que hace su trabajo más peligroso. Si un
agente NOC es detenido, puede ser juzgado y condenado por espionaje,
mientras que si tiene cobertura diplomática lo más normal es que sea
expulsado del país.
¿A que se llamó el Tratado de „Cielos Abiertos‟?
Al tratado firmado en 1992 por Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia,
al que después se unieron varios países miembros del antiguo Pacto de
Varsovia en el que se establecía la apertura de los cielos a los vuelos de
reconocimiento fotográfico. El tratado fue firmado por 42 países y entró en
vigor el 1 de enero de 2002.
¿Quién fue la primera personalidad que propuso el tratado „Cielos Abiertos‟?
La idea fue propuesta por el presidente Eisenhower al líder soviético Nikita
Khrushchev, en julio de 1955, pero la idea original era de un joven estudiante
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de Harvard llamado Henry Kissinger. Años más tarde el estudiante sería
nombrado Consejero de Seguridad Nacional y Secretario de Estado.
¿A qué se dice en la CIA a una misión de „sobrevuelo‟?
A las misiones de sobrevuelo realizadas por los aviones espías sobre un país
enemigo. El termino „sobrevuelo‟ fue utilizado por vez primera durante la
Guerra Fría, por los primeros aviones estadounidenses y británicos sobre la
Unión Soviética.
¿A qué se llama un „pianista‟ en el mundo de la CIA?
A los operadores de radio. „Piano‟ es la palabra utilizada para definir una
radio.
¿Quién fue el primer comité encargado de investigar los abusos de la CIA y la
NSA?
El Comité Pike, en 1975. Bautizado con ese nombre en honor del congresista
demócrata por Nueva York, Ottis Pike. Las audiencias comenzaron en agosto
de 1975, interrogando a oficiales de la NSA sobre sus operaciones en los
Estados Unidos.
¿Qué documento exigió el congresista Pike y que no pudo leer?
La llamada „carta‟ de la NSA. Redactada por el Consejo de Seguridad Nacional
en 1952 cuando la NSA fue creada secretamente, nadie conocía el texto de la
„carta‟. En ella supuestamente se establecían las restricciones y poderes de la
NSA para operaciones dentro de los Estados Unidos. El Pentágono, quien
representó a la NSA en las audiencias del Congreso dijo no conocer el
contenido de la „carta‟. Pike dijo entonces: - “Nosotros (el Congreso) damos
millones de dólares para mantener una agencia federal multimillonaria y que
da empleo a miles de ciudadanos estadounidenses y nadie puede darnos una
sencilla copia de un papel”. Colby, DCI, admitió ante el Comité que la NSA
había estado interviniendo conversaciones de ciudadanos de los Estados
Unidos.
¿A que se llama una „negación plausible‟ en el mundo de la inteligencia
estadounidense?
Cuando el gobierno no niega una operación encubierta tras ser esta
descubierta pero la información que da es transformada o manipulada para
que no parezca lo que es en realidad. Por ejemplo cuando el U2 de Gary
Powers fue derribado sobre la Unión Soviética, el presidente Eisenhower no
negó el vuelo aunque dijo que no iba armado y que estaba realizando pruebas
meteorológicas.
¿A que se llamó los „fontaneros‟?
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A la Unidad Especial de Investigaciones creada en 1971 por el Comité para la
Reelección del Presidente Nixon. Su función era la de encontrar el mayor
número de trapos sucios de los miembros del Partido Demócrata. Los
fontaneros reportaban directamente a John Ehrlichman, jefe de gabinete de
Nixon. La unidad de fontaneros de la Casa Blanca estaba formada por el ex
agente de la CIA y escritor Howard Hunt; Gordon Liddy; David Young,
asistente al Consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger; y el asistente al
Presidente, Egil Krogh y que más tarde sería nombrado Vicesecretario de
Transportes.
¿Qué dos famosas operaciones llevaron a cabo los „fontaneros‟ de la Casa
Blanca?
Dos asaltos en 1971 a la vivienda de Daniel Ellsberg, el funcionario que reveló
los Papeles del Pentágono y la entrada ilegal en 1972 en las oficinas del
Comité Electoral Demócrata en el edificio Watergate de Washington y que dio
pie al escándalo „Watergate‟ y a la dimisión del Presidente Nixon.
¿A que se llamó „Jodiendo a la Rata‟?
Término usado para describir la infiltración de los fontaneros de la Casa
Blanca de Nixon en las actividades del Partido Demócrata, en 1972 durante la
campaña por la reelección.
¿A que se llama el „Informe Diario Presidencial‟?
El PDB o President‟s Daily Brief, es el informe preparado por la CIA
diariamente para que solo sea leído por el Presidente de los Estados Unidos. El
PDB es esencialmente una serie de informaciones recopiladas por los
miembros de la comunidad de inteligencia durante el día anterior. El PDB
tiene la categoría de „clasificado‟ desde 1990. Un ejemplar del formulario en
el que se escribe el PDB, también secreto, puede verse en la Ronald Reagan
Presidencial Library and Museum en Simi Valley, California.
¿Qué es el „Cuerpo Asesor de Inteligencia Extranjera del Presidente‟?
El PFIAB, que es como se conoce por sus siglas en inglés es un panel consultivo
en materia de inteligencia en el extranjero para el Presidente de los Estados
Unidos. El PFIAB fue establecido por el Presidente Eisenhower el 6 de febrero
de 1956. A partir de 1961, el PFIAB tuvo una mayor importancia durante la
administración Kennedy. James William fue su máximo responsable entre 1956
y 1963 y se reunían en la Casa Blanca una vez por semana. De 127
recomendaciones formales hechas por el PFIAB, 125 fueron aceptadas y sólo
dos rechazadas. El presidente Jimmy Carter abolió el PFIAB en mayo de 1977,
porque creía que las operaciones encubiertas que el „Cuerpo Asesor de
Inteligencia Extranjera del Presidente‟ solía recomendar era más una tarea
del Consejo de Seguridad Nacional. El 20 de octubre de 1981, el presidente
Ronald Reagan resucito el PFIAB, nombrando para ello a diecinueve
ciudadanos que no pertenecían a la administración.
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¿Quiénes formaban parte del PFIAB?
William Casey, DCI; Edward Teller, premio Nobel; Clark Clifford, futuro
Secretario de Defensa; el general Maxwell Taylor, antiguo jefe de la Junta de
Jefes de Estado Mayor; Edwin Land, experto en cámaras para satélites; John
Connally, antiguo gobernador de Texas y Secretario de la Marina; Nelson
Rockefeller o Rose Perot, futuro candidato a la presidencia de los Estados
Unidos.
¿Quiénes fueron los presidentes del PFIAB?
1956 –
1963 –
1968 –
1970 –
1976 –
1982 –
1990 –
1991 –
1993 –
1995 1996 1997 2001 2002 -

1963 Dr. James R. Killian
1968 Clark H. Clifford
1970 General Maxwell D. Taylor
1976 Almirante George Anderson
1977 Leo Cheme
1990 Embajadora Anne L. Amstrong
1991 Senador JohnG. Toser
1993 Almirante Bobby Ray Inman
1994 Almirante William J. Crowe
Congresista Les Aspin
Senador Warren B. Rudman
Congresista Thomas S. Foley
Senador Warren B. Rudman
Teniente General Brent Scowcroft

¿A qué se llama en la CIA, una „Compañía Propietaria‟?
Una compañía comercial que es utilizada por la CIA para realizar operaciones
encubiertas y que es controlada por la propia agencia. Un ejemplo de este
tipo de compañía era „Air America‟.
¿A qué se conoce en el mundo de la inteligencia estadounidense como „Puzzle
Palace‟?
Al edificio del Pentágono. El escritor James Bamford usó este término para
definir a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en su libro „The Puzzle
Palace‟ (1982). El debate quedó abierto.
¿Qué se conoce en la CIA como „Piramidal‟?
Satélite de comunicaciones secretas de los Estados Unidos que comenzó a
operar en 1973. Los detalles de este satélite fueron vendidos a los soviéticos
por los espías estadounidenses Christopher Boyce y Andrew Lee. Los agentes
de la CIA que operan en territorio hostil utilizan una de las dos formas seguras
de comunicarse con el cuartel general en Langley, Virginia, y estas son a
través del satélite „Piramidal‟. El satélite que sobrevuela la Tierra gravita en
tres órbitas y que permiten a los agentes conectarse desde cualquier punto
del planeta con la CIA. Se calcula que por el „Piramidal‟ pasan 3.500
comunicaciones al día. La segunda línea es utilizada por las embajadas
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estadounidenses y por las estaciones de la CIA repartidas por todo el mundo
para sus comunicaciones con el cuartel general de la agencia en Langley,
Virginia. En enero de 1977 Lee y Boyce llevaban los planos y códigos de acceso
del „Piramidal‟ para entregárselos a su contacto del KGB en México. Agentes
del FBI y la CIA consiguieron detenerlos antes de que pudiesen entregar los
valiosos documentos.
¿Qué se conoce como „Clasificación Q‟ en el mundo del espionaje
estadounidense?
Al nivel de seguridad dado por el Departamento de Energía de los Estados
Unidos a todos sus empleados, personal, otras agencias del gobierno y
contratistas que trabajan para el Departamento y tienen relación con
instalaciones o material nuclear. La „Clasificación Q‟ es necesaria para todos
aquellos que tienen acceso a armas nucleares. La „Clasificación Q‟ es
necesaria para poder acceder a información secreta o de alto secreto relativo
a la energía nuclear.
¿Qué se conoce como „RD‟ en el mundo del espionaje estadounidense?
Clasificación dada a documentos con „datos restringidos‟.
¿Qué es un „Agente Redoble‟?
Un agente doble que al ser descubierto es utilizado para desinformar al
servicio de espionaje enemigo al que pasa información.
¿A que se conoce como „Roger‟?
Al circuito de alta seguridad usado por el Departamento de Estado
exclusivamente para sus comunicaciones con la CIA.
¿A qué se llamó „La Habitación‟?
A la sociedad secreta fundada por el millonario Vincent Astor en 1927 y
formada por un grupo de ciudadanos de Nueva York con experiencia en el
mundo de la inteligencia. Entre sus miembros se encontraban el banquero
Winthrop Aldrich, William Donovan o Allen Dulles. En 1939 cuando estalló la
Segunda Guerra Mundial, la sociedad cambió su nombre por el de „El Club‟
convirtiéndose en una especie de consejo asesor del presidente Roosevelt.
¿A que se dice en la CIA, „esterilizar‟ un documento?
Cuando un documento específico es revisado para prevenir que otras fuentes
de inteligencia puedan conocer la fuente de la información que aparece en el
documento. Cuando un documento es „desclasificado‟ la agencia que custodia
el informe en cuestión se ocupará de tachar el nombre de todos los agentes
de inteligencia que aparecen en el documento.
¿A qué se conoció en la CIA como „Segunda Historia‟?
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A los esfuerzos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos durante 1958, para
obtener fondos adicionales de la CIA para desarrollar satélites de
reconocimiento. La CIA tomó entonces el control del proyecto cuyo nombre
era el de „Corona‟.
¿A que se conoce en la CIA como „Sexpionaje‟?
A la utilización del sexo como forma de obtener información de inteligencia.
¿A qué se conoce como un „durmiente‟ en la CIA?
A un agente que es plantado en un supuesto país enemigo u objetivo y que
permanece inactivo durante meses o años, hasta que le es asignada una
misión y para ello es activado. Uno de los casos más famosos de „durmientes‟
sucedió en Canadá, cuando el CSIS (Servicio de Seguridad e Inteligencia de
Canadá) descubrió a toda una familia compuesta por el matrimonio y tres
hijos que habían sido enviados desde la Unión Soviética en plena Guerra Fría.
Al final de ésta, Moscú les ordenó regresar a Rusia. El problema es que habían
pasado treinta años en Canadá y sus hijos eran ya canadienses y
perfectamente introducidos en la sociedad. Por fin en 1996, los „durmientes‟
fueron deportados. Cuando Yelena Olshevskaya y Dimitry Olshevsky regresaron
a Rusia se presentaron en la embajada de Canadá para exigir la nacionalidad
canadiense. El problema fue que cuando el registro de Canadá pidió los
certificados de ambos, el Servicio de Inmigración descubrió que estos
pertenecían a dos canadienses que habían muerto medio siglo antes y por lo
tanto su petición de ciudadanía fue rechazado.
¿A qué se conoce en la CIA como un „Especialista‟?
A un operativo experto entrenado para realizar operaciones de vigilancia. Los
especialistas no tienen porque ser agentes de la ley y por lo tanto no tienen
poder para detener a un sospechoso. Muchos de estos especialistas trabajan
en empresas privadas, por ejemplo de video y son contratados por el FBI o la
CIA para realizar vigilancias intensivas.
¿A qué se conoció como Grupo Especial?
Al comité de la Casa Blanca creada durante la campaña para acabar con el
líder cubano Fidel Castro. También era conocido como el SGA. En noviembre
de 1961, el presidente Kennedy, aprobó la operación Mangosta y creó un
Grupo Especial para controlar todo lo relativo a esta operación. El Grupo
Especial estaba formado por el secretario de Defensa Robert McNamara; el
fiscal general Robert Kennedy; el secretario de Estado Dean Rusk; el
consejero militar del Presidente, el general Maxwell Taylor, el DCI John
McCone; el consejero de Seguridad Nacional, McGeorge Bundy; el
vicesecretario de Estado, Alexis Johnson; el vicesecretario de Defensa Roswell
Gilpatric; y el jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el general Lyman
Lemnitzer. El SGA se reunió en 42 ocasiones.
¿A que se llama en la CIA un „Esponsor‟?
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Es como se conoce a una organización o agencia de inteligencia que financia,
controla y asume una operación de inteligencia.
¿A que se conoce como la „Federal 18‟?
Título 18 del Código Federal, que incluye leyes concernientes a casos de
espionaje contra los Estados Unidos.
¿A qué se conoce en la CIA como un „barrendero‟?
A un técnico especialista en la colocación de escuchas.
¿Quién era el informante „T-10‟ del FBI?
El actor y después Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Durante
los años 40, Reagan informaba al FBI sobre los miembros del mundo
cinematográfico que simpatizase con los alemanes o que tuvieran ideas
claramente antisemitas. Años después Reagan se apuntó, por recomendación
del FBI en el „Comité de Ciudadanos Independientes de Hollywood de las
Artes, las Ciencias y Profesionales‟ y que según el propio FBI había sido
infiltrado por agentes comunistas.
¿A que se conoce en la CIA como „Inteligencia Táctica‟?
A la planificación de operaciones de inteligencia encubiertas. En esas
planificaciones se estudia el medio ambiente, el clima, las capacidades del
enemigo, hasta el estado de ánimo de sus tropas. La Marina define a esto
como „Inteligencia Operacional‟. Una vez analizados todos los datos se toma
una decisión de contraofensiva o ataque.
¿A qué se conoce en la CIA como un „Cazatalentos‟?
A las personas que alertan a los reclutadotes de la CIA sobre un potencial
oficial de inteligencia y que puede convertirse en doble agente. Los
cazatalentos no tienen que trabajar para la CIA obligatoriamente, incluso
pueden ser funcionarios de otros departamentos o agencias federales.
¿Qué se escondía bajo el nombre „Tempestad‟?
Nombre código dado al estudio e investigaciones de comunicaciones acústicas
y eléctricas. Este sistema permitía conocer si el agente que enviaba el
mensaje no era otro, debido al cambio de pulsaciones.
¿A que se dice en la CIA, „Finalizado‟?
Expresión utilizada para explicar el cese o despido de un agente u oficial de
inteligencia por la propia CIA. „Finalizado‟ es la palabra que es escrita en el
dossier personal de un agente u oficial en activo cuando es despedido o
cesado. A estos agentes se les conoce también como „Repudiados‟.
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¿A que se dice en la CIA, „Prejuicio Extremo‟?
La expresión que se aplica cuando un agente u oficial de inteligencia es
asesinado por una efectivos de una agencia enemiga. „Prejuicio Extremo‟ son
las palabras que se escriben en el dossier personal de un agente u oficial en
activo cuando este es asesinado o ejecutado. Esta expresión no se aplica a la
ejecución o al asesinato de personas que no pertenezcan a la comunidad de
inteligencia, aunque estas hayan muerto en una operación de espionaje.
¿A que se conoce como „Inteligencia Terrorista‟?
A la información recopilada sobre organizaciones o individuos relacionados
con el terrorismo. Esta expresión comenzó a ser utilizada tras los ataques al
World Trade Center y al Pentágono, el 11 de septiembre de 2001. Estos
atentados provocaron que las agencias de inteligencia de los Estados Unidos
adoptaran medidas de contraterrorismo. La primera medida de „Inteligencia
Terrorista‟ fue la de establecer acuerdos de cooperación para el intercambio
de información con países como Gran Bretaña, Israel, Rusia y Filipinas.
¿Qué fallo tuvo la CIA con respecto al 11-S?
La CIA detectó una reunión de líderes de Al Qaeda en Malasia en 1999.
Después de controlar la reunión así como sus asistentes, supo que dos de ellos
habían entrado en los Estados Unidos, pero como la CIA no está autorizado a
realizar operaciones de espionaje dentro de territorio estadounidense, hasta
agosto de 2001 no se preocupó de poner los nombres y las fotografías de
ambos terroristas en las listas de „Los Más Buscados‟. Los dos hombres
formaron parte de una de las células que secuestraron uno de los aviones que
se estrellarían contra las Torres Gemelas.
¿Qué pidió el Congreso tras el fallo de la CIA?
El Congreso exigió que la nueva agencia creada tras el 11-S, el Departamento
de Seguridad de la Patria, tuviese potestad sobre investigaciones de
contraterrorismo, hasta ahora unos poderes que sólo tenían el FBI y la propia
CIA. A pesar de las protestas del FBI y la CIA el Departamento de Seguridad de
la Patria inauguró el llamado Centro de Integración de Tratamiento del
Terrorismo. Este nuevo Centro estaría coordinado con la División
Contraterrorista del FBI, el Centro Contraterrorista de la CIA y con el
Departamento de Defensa.
¿A que se dice un documento de „Alto Secreto‟?
A todo aquel documento que pueda poner en peligro la Seguridad Nacional de
los Estados Unidos. Su revelación podría suponer una entrada en guerra o una
ruptura de relaciones diplomáticas. El „Alto Secreto‟ es la más alta
clasificación para un documento.
¿A qué se conoce en la CIA como un „Turista‟?
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A un agente encubierto sin cobertura, en un país potencialmente enemigo.
¿Qué es para la CIA, „retornar‟ a un agente?
Transformar a un agente en agente doble.
¿A qué se conoció como acuerdo UKUSA?
The United Kingdom-United States of America Security Agreement. El acuerdo
UKUSA, firmado el 6 de marzo de 1946 y aún en vigor, establecía la máxima y
plena cooperación entre las agencias de inteligencia de Gran Bretaña y los
Estados Unidos. Posteriormente se unirían al acuerdo Australia, Nueva Zelanda
y Canadá. Por ejemplo, Gran Bretaña permitía a Estados Unidos el uso de sus
estaciones de escucha en Hong Kong, y Estados Unidos permitía a Gran
Bretaña la utilización de sus estaciones de escucha en Corea del Sur, Japón y
Taiwan. En algunos momentos el UKUSA estuvo a punto de clausurarse como
por ejemplo cuando los británicos ocuparon el Canal de Suez en 1956.
¿Qué agencias forman parte de UKUSA?
El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) de Gran Bretaña;
el Establecimiento de Seguridad de Comunicaciones (CSE) de Canadá; el
Directorio de Señales de Defensa (DSD) de Australia; la Oficina de Seguridad
de Comunicaciones del Gobierno (GCSB) de Nueva Zelanda; y la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. El último gran descubrimiento
sobre el UKUSA fue la llamada red ECHELON, una sofisticada red de satélites
espías de los países miembros de UKUSA y que conseguían interferir la mayor
parte de las comunicaciones civiles y militares de todo el planeta.
¿Qué poderes tiene el Vicesecretario de Defensa para Inteligencia?
Establecido en marzo de 2003, sus poderes son los de coordinar y controlar
todas las actividades de las agencias de espionaje e inteligencia militar
incluyendo la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Oficina Nacional de
Reconocimiento; la Agencia Nacional de Mapas e Imágenes, y la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA). El vicesecretario de Defensa para Inteligencia es
también responsable de la coordinación de las relaciones de las agencias de
espionaje e inteligencia militar con la CIA y las otras agencia de seguridad y
espionaje no militares. El primer vicesecretario de Defensa para Inteligencia
(USDI) es el Dr. Stephen A. Cambone.
¿Cuál fue realmente la primera organización de espionaje en los Estados
Unidos de América?
El Comité de Correspondencia Secreta, establecida por el Congreso
Continental el 29 de noviembre de 1775.
¿A qué se denomina como „Acta Patriótica de los Estados Unidos‟?
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A la ley de Seguridad Nacional aprobada durante los acontecimientos del 11
de septiembre de 2001. El nombre completo del Acta, es „Unidad y
Fortalecimiento de América para Proporcionar Medidas Apropiadas para
Interceptar y Obstruir al Terrorismo‟. El Acta daba rienda suelta a las agencias
de inteligencia para poder espiar dentro del territorio de los Estados Unidos.
Las 342 páginas del Acta fue firmada por el presidente George W. Bush el 26
de octubre de 2001, incluyendo las 15 enmiendas federales que permitían las
interceptaciones de comunicaciones en casos de comunicaciones en internet,
lavado de dinero, inmigración y formas de proveer ayuda a las víctimas del
terrorismo. La nueva ley extendía los poderes de la llamada Corte Federal de
Vigilancia de Inteligencia (FISC, sus siglas en inglés), para que esta autorizase
vigilancias clandestinas en casos de terrorismo.
¿Por qué sector fue muy criticada el „Acta Patriótica de los Estados Unidos‟?
Por los libreros, quienes interpretaban que los nuevos poderes del Acta
Patriótica violaban las leyes básicas de privacidad debido a que el
Departamento de Justicia y el FBI podían controlar a los usuarios de librerías
así como el tipo de libros que adquirían. El Acta fue establecida para que
finalizase en el año 2005, en caso de no ser renovada por el Congreso.
¿A qué se conoce en la CIA como „Caminadores‟ o „Caminantes‟?
A cualquier persona no miembro de la comunidad de inteligencia y que se
ofrecen como espías. También a aquellos informantes voluntarios que no
reciben ninguna gratificación por ello.
¿A qué se conoce en la CIA como „Lista de Presas‟?
A la lista de nombres de individuos considerados de interés para la CIA.
¿Por qué el escándalo Watergate supuso un duro golpe para la CIA a pesar de
no haber intervenido directamente?
El 17 de junio de 1972 un equipo de „fontaneros‟ de la Casa Blanca de Nixon,
penetró en el complejo Watergate de Washington, con el fin de colocar
escuchas ilegales en la sede del Comité Nacional Demócrata. Los cinco
„fontaneros‟ detenidos eran James McCord, coordinador de seguridad para la
re-elección de Nixon, antiguo agente del FBI y antiguo oficial de seguridad de
la CIA; Bernard Barker, antiguo miembro de la CIA envuelto en el fiasco de
Bahía Cochinos; Frank Sturgis, mercenario con importantes conexiones con la
CIA; Eugenio Martínez, informante de la CIA; y Virgilio González. La policía
investigó la implicación de otros dos hombres que estaban en los alrededores
del Watergate y que resultaron ser Howard Hunt y Gordon Liddy. Hunt era un
antiguo oficial de la CIA y había trabajado con Barker en operaciones. Cuando
el escándalo estalló, la CIA se vio involucrada por todos sus antiguos
empleados que habían participado en el asalto a la sede del Comité Nacional
Demócrata.
¿A qué se dice en la CIA, „Espejos de Confusión‟?
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Expresión que significa confusión en el mundo de la inteligencia y espionaje.

