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D

ecía Aristóteles que la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino también en la destreza
de aplicar los conocimientos en la práctica. Nos encontramos en un mundo global, donde los
tiempos se reducen y los espacios se comprimen. Un mundo donde lo que está ocurriendo en Pekín,
afecta de forma inmediata a las bolsas en Frankfurt o Madrid. Pero un mundo en el que, junto a la
globalización y como subproductos de la misma, se está produciendo el efecto perverso de la
securización que ha convertido riesgos existentes en amenazas.
La inteligencia - de origen militar- ha tenido que evolucionar rápidamente pasando de ser lo que en la
guerra fría era una herramienta tipo puzle, diseñada para completar y verificar una información cada
vez más completa sobre un enemigo conocido, a tener que obtener resultados a partir de información
parcial y fragmentada de un entorno caracterizado por la incertidumbre. A ello hay que añadir,
igualmente como consecuencia de la globalización, la aparición de ciertas especialidades de
inteligencia, como son la inteligencia económica o la competitiva, necesarias para poder trabajar con
ventaja, o al menos en igualdad de condiciones, en un mundo cada vez más competitivo.
El poder está abandonado los estados-nación, como afirma Fareed Zakaria, para dirigirse hacia arriba,
hacia abajo y hacia los márgenes, y los límites entre la seguridad nacional y la internacional cada vez
son más difíciles de definir, apareciendo la amenaza «interméstica», caracterizada por «la ausencia de
amenazas en la frontera y la ausencia de fronteras para la amenaza», lo que añade aún más retos a la
seguridad. La paradoja es que las «nuevas amenazas», como los conflictos regionales, el terrorismo,
la ciber-inseguridad, la proliferación nuclear, el crimen organizado, la piratería, la inmigración irregular
masiva, la inseguridad económica, etc., que amenazan la paz y la estabilidad del mundo actual,
establecen nuevas necesidades y recursos de inteligencia.
En este marco, el estudio de las diversas facetas de la inteligencia parece un ejercicio necesario y
oportuno, para lo que contamos con expertos de reconocido prestigio y altos responsables de los
servicios y centros de inteligencia españoles.
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Lunes, 4 de julio
10.30 h.

Pedro Morenés. Ministro de defensa
Inauguración

12.30 h.

Félix Sanz Roldan. Secretario de Estado del Centro Nacional de Inteligencia
El papel de la inteligencia en las sociedades democráticas. El CNI

16.00 h.

Mesa redonda: La cooperación nacional en el ámbito de la inteligencia
Modera: Miguel Ángel Ballesteros Martín. Participan: Representantes del CNI, CIFAS, CITCO

Martes, 5 de julio
LA INTELIGENCIA MILITAR

10.00 h.

Francisco Gan Pampol. Jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)
El papel de la inteligencia militar frente a los nuevos retos y amenazas

12.00 h.

Juan Bautista Sánchez Gamboa. Subdirector del CIFAS
La inteligencia militar orientada al campo operacional

16.30 h.

Mesa redonda: El perfil del analista de inteligencia
Modera: Miguel Ángel Ballesteros Martín. Participan: Valentín Martínez Valero.
Presidente de la Comisión de Inteligencia del CESEDEN; Juan Bautista Sánchez Gamboa; José
Manuel García Rodrigo Vivanco; Comandante del Estado Mayor CIFAS

Miércoles, 6 de julio
LA INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA Y EL CRIMEN
ORGANIZADO

10.00 h.

Enrique Barón. Comisario general de información del CNP
El servicio de información frente al terrorismo. Una visión desde la Policía Nacional

12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Valentín Díaz Blanco. Servicio de Información de la Guardia Civil
El servicio de información de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, los tráficos
ilícitos

Jueves, 7 de julio
LA INTELIGENCIA ECONÓMICA Y COMPETITIVA

10.00 h.

Eduardo Olier. Presidente del Instituto Choiseul
La inteligencia económica

12.00 h.

Isaac Martín Barbero. Director del Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
La inteligencia competitiva

16.30 h.

Mesa redonda: Cultura de inteligencia y redes sociales
Modera: Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Participan: Rogelio Alonso. Universidad Rey Juan
Carlos; Antonio Díaz. Universidad de Cádiz; Aníbal Villalba

Viernes, 8 de julio
LA INTELIGENCIA Y LAS COALICIONES MULTINACIONALES

10.00 h.

Representante del CNI

El CNI frente al terrorismo y los desafíos económicos
12.00 h.

Jefe del Estado Mayor de la Defensa

Las FAS en la defensa de los intereses nacionales
Clausura y entrega de diplomas

