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Editorial
Editorial Foreword

FERNANDO VELASCO FERNÁNDEZ Y DIEGO NAVARRO BONILLA

Con motivo de la firma del convenio de colaboración entre el Centro Na-
cional de Inteligencia y la Universidad de Valencia (15 junio 2011) se ha
reafirmado el compromiso nacional del proyecto de cultura de inteligencia
en España. El número de universidades y centros de investigación que lo
conforma crece y amplía así su capacidad tanto docente como investigadora.
No obstante, esta dimensión nacional, absolutamente determinante, se
complementa con una decidida vocación internacional y de reforzamiento
exterior con las instituciones y el mundo académico más allá de nuestras
fronteras. De hecho, una de las conclusiones a las que se llegó tras la celebra-
ción del 2º Congreso Internacional de Inteligencia (Madrid, noviembre de
2010) fue la necesidad de reforzar la dimensión internacional de todas aque-
llas iniciativas que configuraban la cultura de inteligencia. La colaboración y
desarrollo de actividades conjuntas en materia de formación, doctrina e in-
vestigación, entre diferentes instituciones oficiales y académicas, tanto espa-
ñolas como extranjeras, es una realidad que se ha puesto de manifiesto en
varios ámbitos de actuación conjunta.

Por una parte, la intervención creciente de expertos procedentes de otros
países en las publicaciones de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas
Democráticos y el Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investigación en
Inteligencia para la Seguridad y la Defensa ha permitido enriquecer las pers-
pectivas desde las que abordar el estudio de la inteligencia. Además de la
participación en los congresos y seminarios organizados por ambas institu-
ciones con el apoyo institucional del Centro Nacional de Inteligencia, la in-
corporación de estos expertos al panel de profesores que imparten clase a los
alumnos del Máster en Analista de Inteligencia supone otro indicador de ca-
lidad y reflejo de esa dimensión internacional aludida. Sus conocimientos y
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capacidades docentes se han puesto de manifiesto en varios talleres de análi-
sis y de elaboración de escenarios impartidos en las sesiones ordinarias del
Máster.

Una de las iniciativas más recientes que ha permitido revalidar esta cir-
cunstancia ha sido la celebración del Primer Seminario Internacional en In-
teligencia (International Workshop on Intelligence, 2-3 junio 2011). A lo
largo de varias jornadas de trabajo, este seminario altamente especializado ha
congregado a un escogido grupo de cinco expertos internacionales para de-
batir propuestas conjuntas de acción en materia de formación, aprendizaje e
investigación en Inteligencia. El resultado y conclusiones del seminario se
pueden descargar en la dirección www.masteranalistadeinteligencia.es. To-
das ellas se han centrado en las habilidades y capacidades profesionales de los
futuros expertos en inteligencia y en una adecuación de la oferta formativa
en materia de inteligencia desde las universidades a través de una mayor in-
terrelación con el mundo académico y profesional.

Paralelamente, el compromiso doctrinal a través de publicaciones espe-
cializadas en materia de Inteligencia en España continúa activo. Buena
prueba de ello es este número diez de Inteligencia y Seguridad: Revista de
Análisis y Prospectiva. Su visibilidad a través del convenio suscrito entre Me-
tapress (grupo EBSCO) y la Editorial Plaza y Valdés permite disponer de
una plataforma de consulta y acceso a los contenidos que revalidan la bús-
queda de indicadores de calidad científica exigibles a una publicación de este
tipo (plazayvaldes.metapress.com). Al mismo tiempo, se ha abordado la se-
gunda edición del Glosario en Inteligencia que, bajo la forma de Diccionario
especializado, ampliará el número de voces y contenido hasta mejorar una
obra de referencia esencial para el control lexicográfico y de necesaria con-
sulta en cualquier trabajo o investigación que se aborde sobre esta materia.
Por último dentro de este apartado, se ha acometido la edición de las actas
del 2º Congreso Internacional. Se completan así los objetivos en materia de
edición y publicación, ofreciendo un volumen especializado entendido co-
mo vehículo de difusión de los resultados de investigación de la comunidad
de expertos, tanto nacional como internacional, que participó en su desarro-
llo.

En esta ocasión, después de un número 9 monográfico sobre Inteligencia
Económica y Competitiva, se ha querido reforzar de nuevo el carácter inter-
disciplinar de esta Revista, incluyendo varios trabajos que, desde áreas de co-
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nocimiento dispares, ofrecen dimensiones de estudio y análisis complemen-
tario. Así, desde las Ciencias de la Documentación, las Relaciones Interna-
cionales o la Psicología, este número trata de abordar perspectivas de estudio
e investigación complementarias en materia de inteligencia. También se ha
querido dar cabida a trabajos de especial calidad científica que han surgido
como resultado de la actividad formativa de alumnos del Máster en analista
de inteligencia, ofreciéndoles desde estas páginas una oportunidad de con-
tribuir a su estudio científico. La creación de una Asociación de exalumnos
del citado Máster y la puesta en funcionamiento de varios proyectos con-
juntos aprovechando tanto su experiencia como los conocimientos adquiri-
dos permite afrontar con satisfacción la incorporación de expertos, amplian-
do así las reservas de inteligencia en España.

Por último, desde la dirección de esta Revista, queremos rememorar con
especial afecto a nuestro compañero y amigo Jorge Aspizua, fallecido el mes
de junio de 2011 a una edad muy temprana. La larga enfermedad que
arrastraba desde hacía tiempo nos ha privado de su compañía y de su espe-
cial conocimiento sobre numerosas materias relativas a la seguridad y la de-
fensa internacional. Jorge colaboró de manera generosa en cuantas iniciativas
le propusimos desde esta tribuna y quienes le conocimos, siempre encon-
tramos en él a un amigo dispuesto y a un experto de enorme calidad técnica
y humana. Lamentamos profundamente su desaparición y le recordaremos
siempre con gran cariño.

Madrid, junio de 2011


