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«El manejo y consulta de esta obra se transforma para un lingüista en un corpus real de siglas, 
completa colección nacional e internacional, enumeración de tratados y acuerdos vigentes en 
su gran mayoría ampliamente estudiados en sus detalles más importantes y palabras que han 

adquirido acepciones distintas, empezando por la propia palabra del título: inteligencia».
José Manuel Blecua, director de la real Academia Española

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002208014101/diccionario-lid-inteligencia-seguridad.1.html


El director de la obra

El Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad nace para avanzar y profundizar en el camino de desarrollar un cuerpo 
único que ayude a avanzar  en el estudio de la inteligencia, los servicios de inteligencia y su importante papel en la toma 
de decisiones en seguridad, política exterior y economía.

Fruto del trabajo de 23 expertos de ambos lados del Atlántico, dirigidos por Antonio M. Díaz Fernández, este diccionario 
cuenta con 1.500 términos defi nidos en español con sus correspondientes traducciones al inglés, francés y portugués 
incluyendo a la par unos prácticos diccionarios inversos del inglés, francés y portugués al español además de gráfi cos 
y tablas de uso frecuente. A lo largo de la obra cada concepto aparece defi nido de forma sencilla y fácil de entender, 
cubriendo los términos especializados  de estructuras de inteligencia, fuentes, análisis, diseminación y operaciones 
encubiertas, inteligencia económica, inteligencia competitiva, inteligencia militar, diplomacia, espionaje, terrorismo, 
seguridad, ética, guerra fría, recursos humanos, aspectos legales, criptografía y criptología. 

Así, el Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad se convierte en una obra de consulta imprescindible para todo aquel 
que quiera completar su formación y estar al día en el mundo de la inteligencia y de la seguridad con un enfoque inter-
nacional, desde profesionales que desarrollen su actividad en este ámbito, hasta profesores y estudiantes universitarios, 
o periodistas y traductores especializados.

La obra navega entre tres formatos usuales: el diccionario, el glosario y la enciclopedia buscando defi nir voces de una 
manera concreta, con no más de ochenta palabras, pero aportando un valor añadido a la misma.

Antonio M. Díaz Fernández es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Cádiz. 
Licenciado en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona, por la que también 
es doctor en Ciencia Política. Máster en Paz, Seguridad y Defensa por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mella-
do, ha sido investigador visitante del International Centre for Security Analysis del King’s College y profesor invitado en 
el Brunel Centre for Intelligence and Security Studies de Londres. Ha sido premiado en 1997 y 2003 por sus investiga-
ciones en el campo de la seguridad y miembro del grupo de asesores de seguridad interior del Grupo de Refl exión para
el futuro de la Unión Europa 2030. En la actualidad, coordina el Ágora de Seguridad UCA-Securitas y es secretario de 
redacción de Inteligencia y seguridad. Revista de análisis y prospectiva.

La obra

Los autores

María Francisca Abad, Rogelio Alonso, Rubén Arcos, Silvia Arroyo, Xavier Boltaina, Marco Cepik, Luis de la Corte, Eduar-
do E. Estévez, Antonio Fernández Hernández, Andrea Giménez-Salinas, José Luis González Cussac, Lucía Halty, Óscar 
Jaime Jiménez, José Antonio Jiménez Quintero, Beatriz Larriba, Joan Anton Mellón, Enric Miravitllas, Marcos Pablo Mo-
loeznik, Arturo Ribagorda, Carolina Sancho, Fernando Velasco y Antonio Viamonte.
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Citas elogiosas

«Este diccionario, redactado por más de veinte especialistas, supone un esfuerzo gigantesco por abarcar los conoci-
mientos actuales en un campo tan apasionante como lo es el de la Inteligencia y la Seguridad. […] Esta obra, imprescin-
dible para el lector especialista, el traductor y el lingüista, es un repertorio magnífi co de datos sabiamente organizado».

Prof. José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española

«Riguroso, exhaustivo, actualizado y de impecable factura técnica, este diccionario viene a cubrir muy oportunamente 
una importante carencia del panorama editorial español. Destinado a convertirse en referencia insoslayable para espe-
cialistas, su consulta aprovechará también al lector curioso que desee acercarse al intrincado mundo de la inteligencia 
y la seguridad. Una obra imprescindible».
Dr. Miguel Requena, director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, España

«Preciso, riguroso y elegante, este diccionario constituye una aportación indispensable para la adecuada utilización de 
términos y conceptos en el campo de la inteligencia y la seguridad en el ámbito hispano».
Dr. Jacint Jordana, director del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, España

«Debido a las tácticas siempre cambiantes de nuestros enemigos, la comunidad de inteligencia se ve obligada a encon-
trar métodos más efi caces de comunicar la amenaza. El tiempo es esencial. Este diccionario mejora considerablemente 
tanto nuestra comprensión en entornos potencialmente peligrosos como nuestra capacidad para responder con efi cacia 
a los mismos».
Dr. Jan Goldman, Universidad de Georgetown, Estados Unidos

«Este diccionario proporciona una amplia cobertura de los términos clave en los campos de la inteligencia y la seguridad. 
Será de un valor incalculable para investigadores, docentes y profesionales de la seguridad y la inteligencia involucrados 
en análisis comparativos, cada vez más relevantes en los estudios en inteligencia».
Dr. Peter Gill, Universidad de Liverpool, Reino Unido
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