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No abundan las monografías sobre el ISI en español, y menos aún redactadas con criterios
profesionales. En ésta, aunque muy breve, el lector encontrará suficientes ideas y pistas para
la reflexión. No sólo en referencia al ISI, sino también para la evaluación de las actividades de
un servicio de inteligencia, cualquiera de ellos, en un mundo que ya no es el de la Guerra Fría,
y donde las jerarquías de hace una generación han de ser reconsideradas.



Eurasian Hub es una plataforma independiente, sin orientación política,
destinada al intercambio de ideas, discusiones de proyectos y asesoría académica. 1ª edición
en Eurasian Hub: Agosto 2012 Inter-Services IntelligenceUna breve monografía ARTURO
ESTEBAN Antioquía2Arturo Esteban Ceballos (Madrid, 1968), es colaborador del
grupo Eurasian Hub. Licenciado universitario por la Universidad Complutense de Madrid, tiene
los títulos de Experto Universitario en Servicios de Inteligencia, y Experto Universitario en
Comunicación Pública y Defensa, organizados por la UNED y el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado.Índice Introducción 5Historia del ISI 8La ocupación
soviética de Afganistán: el gran triunfo del ISI 10La lucha por el control de los
Servicios de Inteligencia 11La comunidad de Inteligencia y de Seguridad en
Pakistán 15¿Quiénes forman parte del ISI? 16¿Cuáles son las áreas
estratégicas del ISI y qué objetivos ha logrado? 17Amenazas exteriores
18Amenazas interiores 19Alianzas estratégicas de interés para el ISI
20Conclusión 21Introducción En febrero de 2012, encontramos una dirección internet
en la cual se establecía que sobre un ranking de los mejores diez servicios de inteligencia del
mundo, el ISI paquistaní ocupaba el primer lugar. El Mossad israelí quedaba en segunda
posición, el mítico MI-6 británico iba a parar al tercer puesto y la CIA no pasaba del cuarto.
Después ya aparecían el MSS chino, el BND alemán, el FSB ruso y la DGSE francesa. En un
humillante octavo lugar quedaba la RAW india, y cerraba la tabla el ASIS australiano. El
reportaje clasificatorio parecía anecdótico y hasta banal, y era más que seguro que formaba
parte de alguna campaña de propaganda del gobierno paquistaní, algo nada extraño de
encontrar en internet. Sin embargo, indirectamente, proponía dos interesantes cuestiones para
el debate. En primer lugar, hasta qué punto se puede establecer un ranking de servicios
secretos mundiales, y en base a qué parámetros. Pero también era atractivo considerar si
podría haber algo de verdad en que el ISI, con un halo ciertamente tétrico y hasta
destartalado, al menos a ojos de la propaganda mediática occidental, podía ser considerado
un servicio secreto de excelencia si nos atenemos a parámetros objetivos. El autor de la
reseña justificaba el lugar en el que había situado al ISI basándose en una serie de
consideraciones. En primer lugar, el ISI, recién constituido en 1948, logró evitar la invasión o
injerencia soviética en el proceso de separación de la India que dio lugar a la independencia
del estado paquistaní. Después, el mismo KGB no logró defender adecuadamente los
intereses soviéticos en Asia Central, en alusión a la derrota del Ejército Rojo en Afganistán,
que abrió paso al desmantelamiento de la URSS: recordemos que en el operativo de apoyo a
la insurgencia afgana, la denominada Operación Ciclón, el ISI jugó un papel central. Además,
siempre según el autor de la pieza, el ISI no ha tenido desertores ni dobles agentes al servicio
de otras agencias de inteligencia. Fuera cual fuese la verdad, el asunto daba para un
interesante debate en el foro de Eurasian Hub. Por entonces, Agus Morales trabajaba para
EFE en Islamabad; tiempo atrás, Igor Barbero también había estado destinado allí, aunque a
comienzos de 2012 andaba por Nueva Delhi, así como Diego Agúndez, otro socio de Eurasian
Hub. Todos ellos habían leído bastante sobre las actividades del ISI, y en algún caso incluso
conocían a algún oficial o portavoz del servicio de inteligencia paquistaní. Arturo Esteban se
ofreció a redactar un breve estudio sobre el ISI, y en base a todo ello lanzamos un debate –
que no era el único que se desarrollaba por entonces en el foro- que duró varias semanas. Allí
se plantearon algunas ideas interesantes acerca de los parámetros que se utilizan para
calificar las excelencias o miserias de un servicio de inteligencia cualquiera. Y derivado de



ello, qué es lo que se puede considerar “éxito” o “fracaso” en las operaciones de esos
servicios especiales, dedicados en teoría a servir a sus gobiernos, pero también a preservar la
propia institución, la propia “marca”, a través de los años. Esa variedad de criterios supone
que, muchas veces, aquello que los medios de comunicación y propaganda de los regímenes
adversarios consideran fracasos, son en realidad éxitos; a veces, en función de objetivos
soterrados que no se llegaron a conocer, o de escalas de valores que las propias sociedades
y culturas consideran válidos. No abundan las monografías sobre el ISI en español, y menos
aún redactadas con criterios profesionales. En ésta, aunque muy breve, el lector encontrará
suficientes ideas y pistas para la reflexión. No sólo en referencia al ISI, sino también para la
evaluación de las actividades de un servicio de inteligencia, cualquier de ellos, en un mundo
que ya no es el de la Guerra Fría, y donde las jerarquías de hace una generación han de ser
reconsideradas. Francisco Veiga, 1º de agosto, 2012 Pocos servicios de Inteligencia son tan
conocidos, y a la vez tan poco comprendidos, como el Servicio de Inteligencia Pakistaní
(conocido como ISI, Directorio para Inteligencia Inter-Servicios), que ejerce una gran influencia
sobre Pakistán y sus vecinos desde su sede central en la calle Jayban-e Suharwady, en
Islamabad. De lo que no cabe duda es de su profunda capacidad de influencia en el seno de
la sociedad paquistaní y de su capacidad para sobrevivir al control que sobre él trataron de
ejercer diferentes tipos de gobiernos.
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de inteligencia del mundo, el ISI paquistaní ocupaba el primer lugar. El Mossad israelí
quedaba en segunda posición, el mítico MI-6 británico iba a parar al tercer puesto y la CIA no
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intereses soviéticos en Asia Central, en alusión a la derrota del Ejército Rojo en Afganistán,
que abrió paso al desmantelamiento de la URSS: recordemos que en el operativo de apoyo a
la insurgencia afgana, la denominada Operación Ciclón, el ISI jugó un papel central. Además,
siempre según el autor de la pieza, el ISI no ha tenido desertores ni dobles agentes al servicio
de otras agencias de inteligencia. Fuera cual fuese la verdad, el asunto daba para un
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Hub. Todos ellos habían leído bastante sobre las actividades del ISI, y en algún caso incluso
conocían a algún oficial o portavoz del servicio de inteligencia paquistaní. Arturo Esteban se
ofreció a redactar un breve estudio sobre el ISI, y en base a todo ello lanzamos un debate –
que no era el único que se desarrollaba por entonces en el foro- que duró varias semanas. Allí
se plantearon algunas ideas interesantes acerca de los parámetros que se utilizan para
calificar las excelencias o miserias de un servicio de inteligencia cualquiera. Y derivado de
ello, qué es lo que se puede considerar “éxito” o “fracaso” en las operaciones de esos
servicios especiales, dedicados en teoría a servir a sus gobiernos, pero también a preservar la
propia institución, la propia “marca”, a través de los años. Esa variedad de criterios supone
que, muchas veces, aquello que los medios de comunicación y propaganda de los regímenes
adversarios consideran fracasos, son en realidad éxitos; a veces, en función de objetivos
soterrados que no se llegaron a conocer, o de escalas de valores que las propias sociedades
y culturas consideran válidos. No abundan las monografías sobre el ISI en español, y menos
aún redactadas con criterios profesionales. En ésta, aunque muy breve, el lector encontrará
suficientes ideas y pistas para la reflexión. No sólo en referencia al ISI, sino también para la
evaluación de las actividades de un servicio de inteligencia, cualquier de ellos, en un mundo
que ya no es el de la Guerra Fría, y donde las jerarquías de hace una generación han de ser
reconsideradas. Francisco Veiga, 1º de agosto, 2012 Pocos servicios de Inteligencia son tan
conocidos, y a la vez tan poco comprendidos, como el Servicio de Inteligencia Pakistaní
(conocido como ISI, Directorio para Inteligencia Inter-Servicios), que ejerce una gran influencia
sobre Pakistán y sus vecinos desde su sede central en la calle Jayban-e Suharwady, en
Islamabad. De lo que no cabe duda es de su profunda capacidad de influencia en el seno de
la sociedad paquistaní y de su capacidad para sobrevivir al control que sobre él trataron de
ejercer diferentes tipos de gobiernos.
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