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El pasado 12 de febrero, el Director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, que 
encabeza la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, hacía pública la evaluación 
anual de amenazas para la seguridad (Annual Threat Assessment of the Intelligence 
Community for the Senate Select Committee on Intelligence) señalando, como asunto 
fundamental, la crisis económica y sus implicaciones geopolíticas y, en este sentido, al 
tiempo como la principal amenaza en tanto que, a mayor prolongación de la crisis, 
mayores los daños para sus intereses estratégicos en todo el mundo. A tenor de la 
cobertura realizada por agencias de noticas y medios de comunicación reflejada en el 
número de  titulares generados, cabe plantearse si las instituciones mediáticas no 
hubieran caído en la cuenta, a propósito de la declaración, de que la economía es en el 
actual contexto de globalización una dimensión de la seguridad tan importante como las 
dimensiones política y militar y, por lo tanto, objeto de seguimiento por parte de los 
Servicios de Inteligencia. 

Las crisis económicas repercuten de manera directa en la estabilidad política de los 
países que las padecen, especialmente la de aquellos que cuentan con menores recursos, 
y el debilitamiento del Estado puede amenazar la estabilidad regional. Amenazas como 
el crimen organizado se encuentran con frecuencia asociadas a Estados frágiles; relación   
que ya recogía la Estrategia Europea de Seguridad del año 2003. En los últimos años, 
la tradicional separación entre los aspectos internos y externos de la seguridad ha sido 
revisada. Vivimos en un mundo crecientemente interconectado e interdependiente, 
donde las fronteras territoriales se encuentran desbordadas por flujos transnacionales de 
bienes, capitales, personas, información, imágenes, armas, drogas,… y en el que las 
crisis de diversa índole que afectan a otros países acaban por repercutir en nuestra 
seguridad y bienestar. La crisis financiera con origen en Estados Unidos que ha acabado 



por extenderse al resto de economías ejemplifica lo anterior de forma paradigmática, 
como también lo hace el documento presentado por Blair ilustrando el lugar prioritario 
que la seguridad económica ocupa en la actualidad para los gobiernos y sus respectivas 
Comunidades de Inteligencia. 

La reconfiguración del escenario de seguridad tras el final del mundo bipolar ha 
obligado también a los servicios de Inteligencia de los Estados a acometer un proceso de 
reformas para adaptar sus estructuras y procedimientos al nuevo escenario caracterizado 
por el proceso de integración e interdependencia económica mundial. La revolución 
tecnológica, uno de los motores de este fenómeno, además de haber supuesto un  
aumento de capacidad de procesamiento de la información y la comunicación humanas,  
ha producido un enorme incremento en el volumen de la información disponible a 
través de las redes, lo cual supone todo un desafío a la hora de transformarla en 
conocimiento útil para la toma de decisiones. En este sentido, es preciso destacar la 
creación de un Centro de Fuentes Abiertas en Estados Unidos con el objetivo de 
explotar la información de carácter público existente para producir Inteligencia. 

Los hechos acontecidos durante las dos últimas décadas han generado profundas 
transformaciones que afectan no sólo a los gobiernos y los servicios encargados de 
cubrir  sus necesidades de conocimiento especializado para anticipar y prevenir riesgos, 
sino también a las empresas. Frente a un entorno complejo, pleno de incertidumbres, 
sometido al cambio acelerado y caracterizado por una elevada competitividad, la 
Inteligencia constituye una herramienta de gestión ineludible para las organizaciones a 
la hora de elaborar  estrategias que posibiliten su adaptación a estas condiciones, como 
condición necesaria  para su supervivencia. 

Desde la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad 
Rey Juan Carlos, creada mediante convenio con el Centro Nacional de Inteligencia, 
venimos trabajando en el proyecto de creación de una Cultura de Inteligencia en 
España.  Nuestro país ha acumulado en este sentido un considerable retraso con respecto 
a otros países de nuestro entorno democrático, siendo  Francia el caso más visible y 
donde la Inteligencia Económica es considerada una prioridad nacional, como bien 
puede comprobarse revisando los informes Martre (1994) y Carayon (2003).  El estudio 
del modelo francés de Inteligencia Económica fue precisamente una de las primeras 
actividades que realizamos con el objetivo de divulgar la importancia de la Inteligencia 
entre nuestros empresarios. El último paso en nuestro objetivo, ha sido promover la 
creación, junto al Instituto Juan Velázquez de Velasco de Investigación en Inteligencia 
para la Seguridad y la Defensa de la Universidad Carlos III de Madrid,  del primer 
Máster en Analista de Inteligencia (www.masteranalistadeinteligencia.com) que existe 
en la universidad española y que ha iniciado sus pasos en el mes de marzo. La 
formación de profesionales en este ámbito resulta fundamental si se pretende estar a la 
altura de nuestros competidores: Estados y empresas.  
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