
INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 11 (ENERO-JUNIO 2012). PÁGINAS 9-11. ISSN: 1887-293X 9

Editorial
Editorial Foreword

FERNANDO VELASCO FERNÁNDEZ Y DIEGO NAVARRO BONILLA

Desde nuestro anterior número hemos venido trabajando en la consolida-
ción de las siguientes líneas de acción, ninguna de ellas prioritaria sobre las
otras y todas ellas necesarias e importantes. En primer lugar, la formación
en materia de análisis de inteligencia en España. Hoy nadie duda de que la
humanidad se enfrenta a nuevos retos. Retos que exigen seriedad en los
análisis, creatividad en las soluciones, y responsabilidad en el liderazgo. No
se pueden afrontar las transformaciones globales recurriendo de manera
simplista y simplificadora a soluciones que, si bien fueron efectivas en un
tiempo, han quedado caducas frente a la propia naturaleza de los riesgos,
peligros y amenazas. Hay enfermedades que los viejos medicamentos no
pueden ya curar. Hoy se requieren análisis que reflejen un estudio en pro-
fundidad de la realidad, las posibles tendencias, así como los posibles im-
previstos.

En este ámbito, el de la formación en materia de análisis, estamos consi-
guiendo consolidar un programa que está al nivel de los países más aventaja-
dos de nuestro entorno. Algunos de los principales especialistas docentes de
Estados Unidos y Reino Unido se han incorporado al cuadro docente como
profesores en la segunda y tercera edición de nuestro Máster en Analista de
Inteligencia. La formación en materia de análisis no sólo se ha limitado a
nuestros alumnos, sino también a profesionales a través de talleres y sesiones
de trabajo específicos (International Workshop on Intelligence, Junio 2011).
Gracias a estas actividades de nuestro proyecto de cultura de inteligencia,
estamos avanzando hacia la internacionalización del mismo.

En esta línea de formación, no hemos olvidado nuestro compromiso con
la sociedad. Sobre este particular, tenemos que hacer mención especial al Se-
gundo Seminario sobre «Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos»,
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organizado y patrocinado por el Centro Nacional de Inteligencia y presidido
por su Secretario de Estado Director, Félix Sanz Roldán (www.cni.es).

Como se pone de manifiesto, este tipo de seminarios buscan la reflexión
conjunta sobre temas de importancia para la sociedad y la democracia, entre
el mundo académico y los propios representantes de los servicios de inteli-
gencia. Estos encuentros responden a uno de los principales objetivos de la
cultura de inteligencia: fomentar el debate público riguroso sobre las cues-
tiones que afectan a los servicios de inteligencia, de manera que la sociedad
participe de las cuestiones de seguridad, tal y como establece la reciente-
mente aprobada Estrategia Española de Seguridad: una responsabilidad de
todos. Es responsabilidad democrática fundamental recuperar y potenciar la
confianza entre sociedad y servicios de inteligencia. Éstos deben compartir
con la sociedad cuáles son su misión y razón de ser. De lo contrario, fomen-
tamos una cultura de la sospecha y del cinismo profesional que lo único que
promueve es la desconfianza y, por extensión, la ineficiencia y la ineficacia.
Incrementar la capacidad de entendimiento del ciudadano sobre la labor de
los servicios de inteligencia es, por lo tanto, un compromiso y una responsa-
bilidad esencial. La cultura de inteligencia sabe que una sociedad que ignore
a sus servicios de inteligencia es una sociedad incompleta democráticamente.
El ciudadano debe saber, como indicó el Secretario de Estado Director del
CNI en dicho seminario, que «los servicios de inteligencia no salen de caza,
que para los servicios tiene interés aquello que tiene interés para el gobier-
no».

Todas estas actividades contribuyen a uno de nuestros principales objeti-
vos dentro de la cultura de inteligencia: la internacionalización. Y es así con
una doble finalidad: por un lado, aprender y compartir experiencias con los
países de mayor tradición y sus expertos; y, por otro lado, crear una cultura
de inteligencia ajustada a nuestras sociedades europeas.

Al cierre de este número, está a punto de ser publicado el primer manual
sobre inteligencia, con el título de Inteligencia (Tirant lo Blanch, 2012) que
ha coordinado el profesor José Luis González Cussac.

En esta ocasión se ha querido reforzar el carácter internacional de nuestra
Revista, incluyendo varios trabajos que ofrecen análisis y estudios sobre In-
donesia, Afganistán y América Latina. De gran importancia para nosotros ha
supuesto contar con una colaboración especial de Giovanni De Gennaro,
Director General del DIS italiano.
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Desde el primer número de la Revista estamos trabajando tanto en la
sustentación teórica de los trabajos relacionados con la inteligencia como en
el estudio de los servicios de inteligencia en nuestra sociedad. Para lo prime-
ro, contamos en esta ocasión con dos interesantes trabajos, mientras que pa-
ra lo segundo son tres los artículos que estudian el sistema español de inteli-
gencia y la imagen que los Servicios tienen en la sociedad.

Madrid, noviembre de 2011


