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Editorial
Editorial Foreword

FERNANDO VELASCO FERNÁNDEZ Y DIEGO NAVARRO BONILLA

Hace un año, en el número seis de Inteligencia y seguridad, abríamos nuestro
editorial dando a conocer la puesta en marcha de la primera edición del
Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia. Pues bien, el objetivo
perseguido de incorporar la Inteligencia a la formación académica se ha con-
cluido con éxito al finalizar esta primera edición. Mención especial merecen
los trabajos presentados por los alumnos sobre temas diversos, aunque todos
importantes desde el punto de vista de la inteligencia. Al igual que entonces,
seguimos convencidos de que el fortalecimiento del análisis es hoy en día en
el ámbito de la inteligencia un factor clave para enfrentar los desafíos que el
nuevo milenio plantea a la seguridad. De igual forma, seguimos trabajando
en la segunda edición de este Máster que comenzará en septiembre, preci-
samente con el convencimiento de que debemos continuar profundizando
en las metodologías de análisis y su aplicación a este ámbito. Para ello, la
contribución del mundo académico y la formación de perfiles profesionales
especializados, como los analistas de inteligencia, son esenciales. Desde los
propios servicios de inteligencia, al menos los de nuestro entorno, se tiene
cada vez más conciencia de la importancia de incorporar a universidades y
centros de investigación en esta cuestión. Por otro lado, pero en línea con la
cultura de inteligencia, se ha publicado el libro de actas del Primer Congreso
Nacional de Inteligencia, bajo el título La Inteligencia como disciplina cientí-
fica. A la vez, nos encontramos inmersos en la organización del Segundo
Congreso que tendrá lugar el mes de noviembre.

Después de cuatro años de existencia, se están consolidando las líneas
temáticas de investigación sobre las que giran los artículos: inteligencia eco-
nómica y competitiva, seguridad, prospectiva, fuentes abiertas, terrorismo,
etc. Sin embargo, en este número se da un paso más al incorporar impor-
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tantes temas pendientes de análisis en estas páginas. Así, el lector puede en-
contrar dos interesantes trabajos sobre los servicios de inteligencia en los paí-
ses del Este de Europa. Un ámbito poco conocido desde el rigor y donde se
están produciendo igualmente procesos de adaptación de los propios servi-
cios a un entorno democrático. Consideramos muy positivo el abrir la re-
vista a la contribución que desde estos países se está llevando a cabo. Otro
tema fundamental es la reflexión sobre la gestión de las crisis, donde la Inte-
ligencia está llamada a jugar un papel muy importante. De igual modo, se
debe apuntar que incorporamos por primera vez al debate un tema que con-
sideramos de crucial importancia para el futuro de la Inteligencia como es el
de las llamadas reservas de inteligencia. Finalmente, los continuos y fructífe-
ros intercambios que venimos desarrollando entre nuestras instituciones
académicas y los organismos responsables de formación en Iberoamérica han
consolidado un entorno de mutua colaboración que sigue siendo de interés
prioritario.
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