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En estos momentos, nadie duda de la saturación y confusión que produce 
la ingente cantidad de datos y la gran cantidad de información que somos 
capaces de generar y transmitir, sobre cualquier tema, en cualquier momento 
y desde cualquier lugar del mundo. Esto motiva que, siendo importante cómo 
almacenamos los datos y la información y el modo en el que la aseguramos, 
aún lo sea más el desarrollo de la capacidad de analizar para transformarla en 
inteligencia. Es decir, encontrar sentido a los datos, validar la información y 
ser capaces de lograr rigor en la exposición, objetividad en el fin y, en defini-
tiva, calidad en el análisis. En este sentido, ¿quién transmite confianza en los 
informes que elabora y en las palabras que utiliza? 

Responder a estos interrogantes es de la mayor importancia en estos mo-
mentos. A este propósito quieren contribuir los distintos proyectos que desde 
hace casi una década se desarrollan en el marco de la cultura de inteligencia, 
del que esta revista es un claro exponente. Una revista científica es un órgano 
de expresión de una determinada comunidad que permite el intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre cómo afrontar los problemas y desafíos 
con los que se enfrenta.

La inteligencia, en sus distintas vertientes de aplicación, es una disciplina 
emergente, que necesita de una serie de instrumentos para su consolidación, 
que se sustentan en un instrumento clave: el uso de una terminología común 
que recoja los términos y los significados que los distintos especialistas utili-
zan. Una terminología que refleje el corpus disciplinar con el fin de asegurar 
de manera precisa, unívoca y objetiva la representación del conocimiento 
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especializado y su transferencia. Esto es, un instrumento necesario para la 
comprensión entre los distintos actores implicados.

Comprender significa analizar y no se analiza sin palabras. Ya en el prologo 
del Evangelio de San Juan, se nos dice que «en el principio era la palabra». 
Éstas, las palabras, son las que distinguen, son las que expresan, son las que 
arrojan luz y sentido sobre los datos y la información. De ahí que no dé igual 
utilizar unas palabras que otras. No se nos puede olvidar que la palabra es 
iluminadora y que de ella deriva la acción. Es por esta responsabilidad, y 
dentro del proyecto de cultura de inteligencia, por la que hemos publicado el 
Diccionario LID Inteligencia y Seguridad. 

Como se puede leer en la contracubierta de esta obra, el diccionario apor-
ta «mil quinientos términos definidos en español con sus correspondientes 
traducciones al inglés, francés y portugués. Incluye también unos prácticos 
diccionarios inversos del inglés, francés y portugués al español». Podemos 
afirmar que estamos ante la obra más completa en el campo de la inteligencia 
en español hasta el momento. Confiamos que este texto establezca un leguaje 
común que sirva de apoyo para el desarrollo de la investigación y la difusión 
en materia de inteligencia en nuestro idioma.

Este diccionario viene a sumarse a otras iniciativas que persiguen el mismo 
fin. Así cabe destacar en el ámbito de la docencia especializada la puesta en 
marcha de la II Edición del Máster Interuniversitario en Analista de Inteli-
gencia en Barcelona, que discurre en paralelo a la V edición de este Máster 
en Madrid. El Máster lo imparten cuatro importantes universidades públicas 
españolas: Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Oferta referente de interdisciplinariedad y complementariedad y en perma-
nente búsqueda de la excelencia en la formación de analistas con los mejores 
expertos y técnicas nacionales e internacionales. 

De igual forma, y por tercer año consecutivo, se ha celebrado el Interna-
tional Workshop on Intelligence, encuentro que reúne expertos académicos y 
de servicios de inteligencia para debatir temas relacionados con la cultura de 
inteligencia. En esta ocasión, el objetivo era establecer el estado de la cuestión, 
analizar los desarrollos de la cultura de inteligencia y definir estrategias que 
puedan permitir aumentar el conocimiento y la conciencia de las sociedades 
del sur de Europa en esta materia. 
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En el mismo sentido destacamos la apertura del proyecto de cultura de in-
teligencia en el ámbito académico a otras universidades españolas, con las que 
se han firmado convenios de colaboración para potenciar tanto la docencia 
como la investigación en inteligencia, entre las que destacan las universidades 
de Valencia, Cádiz y Granada. 

Entre todas estas iniciativas la revista constituye una de sus piezas clave 
y se enfrenta a grandes desafíos, entre los que cabe destacar la mejora de su 
visibilidad, tanto nacional como internacional, como la búsqueda permanente 
de estrategias para la mejora en la calidad de sus contenidos.

De acuerdo con estas líneas de trabajo, el anterior número de Inteligencia y 
Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva fue un monográfico sobre el papel 
de la inteligencia frente a las amenazas irregulares, publicado íntegramente 
en inglés, cuyos artículos están escritos por investigadores y profesionales de 
reconocido prestigio internacional.

En el número actual cabe señalar cambios importantes en el funciona-
miento de la revista que, si bien pueden pasar inadvertidos al lector, consti-
tuyen elementos clave del buen funcionamiento de la misma. Uno de ellos 
es el aumento de especialistas, nacionales e internacionales, de reconocido 
prestigio que colaboran en la revisión por pares, procedentes tanto del medio 
académico como profesional. En la selección y evaluación de los originales de 
este número han participado veinte de ellos, a los que desde aquí queremos 
agradecer la profesionalidad y rigor con los que han realizado su trabajo. Sin 
su imprescindible labor es impensable que la revista alcance las cotas de cali-
dad necesarias para su correcto funcionamiento.

En cuanto a sus contenidos, la revista publica los trabajos que de forma 
espontánea envían los autores, de tal forma que sus temáticas reflejan sus inte-
reses y líneas de trabajo. En este sentido no es de extrañar que siendo la segu-
ridad una de las áreas de interés de la revista, tres artículos traten del problema 
del terrorismo. Estos trabajos son un reflejo de la actualidad de este problema 
tanto por su prevalencia y repercusión en la seguridad de las naciones como 
por la existencia de líneas de investigación consolidadas en estas materias. Es 
interesante mencionar, por una parte, la gran trayectoria de uno de los autores 
de estos trabajos, que sin duda es un referente internacional en estas materias 
y, por otra, que los otros dos trabajos constituyen parte de la tesis doctoral de 
sus autores.
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Sin embargo, este número 14 publica otros tres artículos que desde varias 
temáticas y con enfoques muy novedosos ponen de manifiesto la interdisci-
plinariedad de los estudios de inteligencia y sus múltiples perspectivas. Uno 
de ellos, titulado «Impacto de la evolución del sector aeroespacial en la sobre-
exposición de información geográfica acerca de instalaciones estratégicas o 
de interés para la Defensa», es clave para conocer el futuro de este sector ae-
roespacial como uno de los principales proveedores de información. De igual 
forma, este número incluye un artículo en el que se trata de poner en relación 
tres ámbitos fundamentales y que a veces dan lugar a confusión: la «gestión 
del conocimiento», la «gobernanza de riesgos» y el «análisis de inteligencia». 
Por último, cabe mencionar el artículo «Modelos de inteligencia en la actua-
ción policial», en el que se pone de manifiesto que, si se quiere ir más allá de 
la simple respuesta al crimen y potenciar la prevención, hay que primar la 
inteligencia.


