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Resumen 
Este texto analiza la situación actual de la administración Trump y la Comunidad de Inteligencia 
estadounidense. Relación que se ha visto envuelta en distintas guerras de poder tanto dentro 
como fuera de la propia Administración Trump. Se analizarán en profundidad elementos 
externos, como la injerencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016 y otras acciones; pero 
también elementos internos como la propia personalidad del presidente Trump y su posición en 
la investigación que está llevando a cabo el fiscal Especial Muller. Todos estos elementos 
condicionan en última instancia una de los temas más recurrentes de los estudios de inteligencia, 
como son la correcta relación entre producción y consumo de inteligencia y los riesgos de la 
politización de la inteligencia. 
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Abstract: 

This article analyses the current relationship of the Trump administration with the American 

intelligence community. Relationship that has been involved in various power struggles both 

inside and outside the Trump administration itself. External elements, such as the Russian 

interference in the elections of November 2016 and other actions will be analysed in depth; 
but also internal elements such as president Trump's own personality and his position in the 

investigation carried out by special prosecutor Muller. All these elements condition some of 

the most recurrent subjects in intelligence studies: the correct relationship between 

production and consumption of intelligence and the risks of politicization of intelligence. 
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1. Introducción 

La inteligencia existe porque unos actores tratan de conseguir información reservada de otros 
al tiempo que protegen y ocultan la suya. Ésta posee tres misiones fundamentales: recoger y 
analizar información alrededor del mundo, proteger los secretos propios de los esfuerzos de los 
demás (actividad entendida como contrainteligencia) y realizar operaciones de oposición al 
enemigo o competidor por el uso de operaciones clandestinas, que no ilegales, conocidas por el 
nombre de acciones encubiertas. La inteligencia nace de la necesidad de saber, como 
herramienta aplicada a lo diferente, como bien afirma Fitz Gibbon la inteligencia es 
conocimiento del enemigo, del competidor, del que no pertenece a lo que consideramos “el 
nosotros”. 

La inteligencia, en definitiva, se basa en la coyunturalidad. En este campo, la práctica 
es la prueba última de la verdad y cualquier producto que no esté dirigido a la acción (o a la no 
acción) es del todo irrelevante todo lo contrario de lo que Nuccio Ordine reclama en su 
maravilloso libro “La utilidad de lo inútil”.  

Esta profesión se basa en la anticipación, tratando de reducir la incertidumbre inherente 
a los procesos de decisiones, aplicando conocimiento adquirido y para entender nuevas 
situaciones o aquellas derivadas de situaciones pasadas. Entendimiento como la capacidad de 
contextualizar el conocimiento y aplicarlo a los problemas reales, siendo capaz de ver las 
implicaciones de las opciones disponibles. Esto es, decisiones de carácter estratégico que según 
Jacques Lesourne son aquellas que crean una irreversibilidad para el conjunto de la 

organización, o bien aquellas que anticipan una evolución de su entorno susceptible de 

provocar tal irreversibilidad”. 

La labor principal de la inteligencia, independientemente de la estructura en la que se 
lleve a cabo, es la reducción de la incertidumbre inherente en los procesos de toma de 
decisiones. Es, por tanto, una herramienta que sirve de ayuda para tomar decisiones en relación 
con los objetivos últimos que se persigan. Los productos derivados de las estructuras de 
inteligencia no son productos abstractos, sino constructos de una realidad. Si bien se basan en 
hechos, en pruebas, en datos, éstos (los productos) deben de servir a los intereses de aquellos 
que en última instancia trabajan tomando decisiones.  

Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que la inteligencia es la principal línea 
de respuesta ante los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la Seguridad Nacional de un 
Estado y en el caso de los Estados Unidos, el presidente es el principal cliente de la Comunidad 
de Inteligencia estadounidense.  

2. Cambio en las prioridades de la nueva administración Trump. El cortocircuito de la 
injerencia rusa en la política estadounidense 

A pesar de que la sociedad estadounidense es en la actualidad y desde el 11 de septiembre 
cautiva del paradigma de Seguridad Nacional, lo que supone una magnificación los miedos 
relacionados con un atentado terrorista, la administración Trump ha puesto el énfasis en las 
luchas partidistas entre Republicanos y Demócratas e incluso entre Republicanos y la propia 
Administración dejando las cuestiones de Seguridad Nacional, por el momento, en un segundo 
plano de las cuestiones públicas; para centrarse en la politización de distintas agencias, sectores 
de la administración y luchas para con antiguos directores de las mismas.  

Esto no quiere decir, ni mucho menos que las cuestiones de Seguridad Nacional, 
relacionadas con la protección del territorio, los ciudadanos y los intereses estadounidenses no 
estén presentes en el día a día de la Casa Blanca.  
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Sin embargo, la retórica del presidente, el rusiangate y la supuesta caza de brujas copan todas 
las portadas de prensa desde el inicio de la legislatura. Nada más lejos de la realidad. De hecho 
podemos ver estas líneas principales en la nueva Estrategia Contraterrorista publicada por la 
Casa Blanca en octubre de 2018.2  Poco se habla de la postura contraterrorista de Trump, 
continuidad de la política de Obama con un mayor énfasis en las operaciones encubiertas 
desarrollado en su momento por Leon Panetta, el programa de Drones (Predator Drone 
Program) que consolidó con Obama James R. Clapper y una implicación de las fuerzas 
especiales en los escenarios de conflicto.  

Lo que sí parece resentirse, en esta estrategia continuista de Trump, por distintos 
motivos es la importante ofensiva diplomática apoyada en mecanismos multilaterales que 
Obama desarrolló para dar cobertura a las líneas anteriormente mencionadas. 3  Trump, al 
contrario Obama niega la premisa de que la inclusión de rivales en instituciones Internacionales 
les haría socios confiables. 4  Tel nuevo presidente, por el contrario, quiere competir por 
influencia, afirmando que economic security es national security y desdeñando tanto 
aproximaciones multilaterales como también socios estratégicos. Lo que parece claro es que  el 
objetivo de Trump, al igual de hizo en su momento Obama es seguir con la lucha global contra 
el terrorismo distanciándose lo más posible de su predecesor, reduciendo la presencia militar y 
el gasto sin perder efectividad.5  

En este sentido, Trump al comienzo de la nueva Estrategia Contraterrroista de octubre 
de 2018 afirma que “We Remain a Nation at War” al tiempo que menciona a Irán como uno de 
los principales sponsors del terrorismo dos de las principales líneas de las presentadas por 
Obama y la estrategia de 2011 donde se intentó apartar en la lucha contra el terrorismo.6  

Por el contrario, si nos centramos en el contenido de las medidas que la Estrategia 
propone, estás no distan en gran medida de las implementadas por Obama con una clara 
referencia a las operaciones especiales de carácter militar y al uso de la inteligencia como 
primera línea de defensa. Bien es verdad que esta Estrategia hace especial referencia al ciber 
espacio y a la protección de infraestructuras críticas como un escenario más a tener en cuenta 
un tema que ha incrementado exponencialmente en los últimos años.7 Y en este sentido, los 
Estados Unidos han implementado un importante número de políticas para hacer frente a este 
nuevo escenario de conflicto como es el ciberespacio desde que en 2011 se publicara la 
International Strategy for Cyberspace de mayo de 2011, hasta la nueva estrategia de 
ciberseguridad publicada en septiembre de 2018.8 

                                                           
2 White House,” National Strategy for Counterterrorism of the United States of America”, octubre de 2018, en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf 
3 Malley Robert and Finer Jon, “The Long Shadow of 9/11”, Foreign Affairs, 14 de junio de 2018; ver también: 
Forum David , “This Is a Constitutional Crisis”, The Atlantic, 5 de septiembre de 2018 
4 Coordesman Anthony H: “Giving the National Security Strategy the Attention it Deserves”, CSIS 
5 “Panetta presents new defense budget”, Committee for a Responsible Federal Budget: en: 
http://www.crfb.org/blogs/panetta-presents-new-defense-budget; a este respecto ver también: US Code, Title 50, 
S. 3093, Presidential Approval and reporting covert actions, en: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/3093; 
6“National Strategy for Counterterrorism of the United States of America”,  White House, octubre de 2018, en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf, p.5; ver “National Strategy for 
Counterterrorism, 2011”, p.2, en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/counterterrorism_strategy.pdf 
7 “National Strategy for Counterterrorism of the United States of America”, White House, octubre de 2018, en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf, p.19 
8 “National Cyber Strategy of the United States”, The White House, septiembre de 2018, en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf; Ver también:  
“International Strategy for Cyberspace”, The White House, mayo de 2011, en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf 
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Pero no sólo existe continuidad en contraterrorismo y las cyber escenarios. Otro importante 
ejemplo lo podemos encontrar en enero de 2018, cuando el Senado estadounidense aprobó la 
reautorización de la sección 702 de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), modificada 
en 2008 para que la inteligencia estadounidense pudiese recoger datos de las comunicaciones 
de sus nacionales cuando se comunicaran con extranjeros. Obama amplió esta prerrogativa 
autorizando en su momento a la NSA a buscar datos de estadounidenses por sus nombres, 
anteriormente “queries using United States person identifiers,” estaba prohibido. Por su parte, 
en esta misma línea el Senado estadounidense aprobó una extensión de 6 años de dicha sección 
(702) para poder recolectar información de empresas estadounidenses en relación con 
extranjeros que tengan algún tipo de relación con estadounidenses permitiendo que el gobierno  
"… obtain the communications of foreigners outside the United States, including foreign 

terrorist threats" Una vez más, como con el tema de las acciones en la lucha contra el terrorismo 
y el escenario cyber vemos como en la FISA ha existido una línea de continuidad en los tres 
últimos presidentes.9 

Sin embargo, Trump tiene otros frentes abiertos en lo que a la Comunidad de 
Inteligencia se refiere. Frentes que tienen que ver con la confianza y las luchas internas de poder 
y que tienen enormes implicaciones para el tema que nos ocupa, la relación de Trump con la 
Comunidad de Inteligencia estadounidense. Trump lleva cuestionando desde antes del inicio de 
su presidencia la pertinencia del trabajo de la Comunidad de Inteligencia en relación a la falta 
de objetividad de la misma.  

Es más, la relación entre productores y consumidores de inteligencia no sólo tiene que 
ver con la objetividad de sus productos ya que la confianza se construye, se va mejorando con 
el tiempo según aquellos que tienen que sustentar sus decisiones con inteligencia aciertan o se 
equivocan y esto no siempre está relacionado con la objetividad o la pertinencia de los 
productos de inteligencia. Tiene que ver en mayor medida, con la pertinencia de las decisiones 
y el resultado último de dichas decisiones.10  

Pero, además, por otro lado, la personalidad de los protagonistas es realmente relevante 
a la hora de construir este tipo de relaciones. Miedos, experiencias pasadas, ideas 
preconcebidas, fobias, filias o desconfianzas condicionan necesariamente los canales 
bidireccionales sobre los que debería fluir la información y la inteligencia a la hora de trasmitir 
las necesidades de información y a la hora de suplir éstas con productos de inteligencia precisos, 
certeros, objetivos y a tiempo, con el fin de ayudar al presidente de EEUU a defender el 
territorio nacional y proteger los intereses nacionales en el extranjero. Ya que no perdamos de 
vista que este es el objetivo último de la presidencia en cuestiones relacionadas con la Seguridad 
Nacional.  

En este sentido, no podemos obviar que las formas de Trump son distintas con respecto 
a lo que nos tienen acostumbrados los anteriores presidentes de Estados Unidos. Trump se basa 
en la inmediatez y visceralidad de sus comunicaciones a golpe Twit y la guerra abierta a la 
prensa tradicional, ambas socaban la lógica institucional de la Casa Blanca y tienen un impacto 
                                                           
9 Barrett  Ted y Killough Ashley: “CNN Senate passes FISA Section 702 reauthorization”, CNN, 18 de enero de 
2018, en: https://edition.cnn.com/2018/01/18/politics/fisa-reauthorization-senate-vote/index.html; Sobre la 
evolución de la recolección de información bajo la FISA ver:” United States Foreign Intelligence Survailence 
Court,” 26 de abril de 2017, en: 
https://www.dni.gov/files/documents/icotr/51117/2016_Cert_FISC_Memo_Opin_Order_Apr_2017.pdf 
10 La National Intelligence Estimate (NIE) sobre los misiles soviéticos en Cuba, por ejemplo, fue escrita en una 
semana y no acertó. De hecho, ya había en Cuba 100 misiles nucleares meses antes de la llegada de los misiles 
estratégicos y a pesar de ello la administración Kennedy en aquel momento salvó la situación con el bloqueo a la 
Isla. A este respecto ver: Garthoff, Raymond L.:“US intelligence in the Cuban missile crisis”, Intelligence and 

National Security 13, nº 3, (1998), p.22; Ver también el documental “The fog of war”, minuto 16:20, 
http://vimeo.com/55137790 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 48 (Octubre/October 2018)  

509 
 

directo en las percepciones de la opinión pública para con las decisiones de sus gobernantes y 
las relaciones políticas, también en lo relacionado con los temas de Seguridad Nacional. 

De hecho, no podemos perder de vista que el proceso de formulación de los intereses 
estratégicos, de los que se derivan estas necesidades, no sigue exclusivamente una lógica de 
“elección racional”. Como ya sostenía Kalevi J. Holsti en 1970 al desarrollar “La Teoría de 

Roles”, los intereses estratégicos (él hablaba de interés nacional) están condicionados por 
percepciones subjetivas e intereses particulares de lo que se entiende que en ese momento es 
mejor para un Estado y el mejor camino para conseguirlo. Esto explica a nivel macro, por 
ejemplo, las variaciones en las distintas decisiones adoptadas por distintos gobiernos ante la 
crisis económica internacional que vivimos desde 2007 y a nivel micro, condiciona los temas a 
los que la inteligencia tiene que hacer frente.  

Sea como fuere y partiendo de la premisa de que la Comunidad de Inteligencia se 
acomoda a las preferencias, gustos y rutinas de los distintos presidentes, como pasó en su 
momento con Obama o con Bush y ahora con Trump. Lo que estamos asistiendo a día de hoy 
es una politización de la inteligencia derivada de esta situación. Una tremenda desconfianza 
mutua marcada por el curso de los acontecimientos en el marco de la investigación del 
rusiangate como analizaremos en el siguiente punto. 

Aun así, con estos mimbres la Comunidad de Inteligencia sigue velando por la 
Seguridad Nacional como primera línea de defensa de Estados Unidos. Tiene que hacer frente, 
en estos momentos con la personalidad y los envites de Trump, pero la propia estructura 
burocrática en la que se enmarca a día de hoy el trabajo de la inteligencia, tan perniciosa para 
cuestiones como la integración de los distintos análisis (como puso de manifiesto en su 
momento la Comisión sobre los atentados del 11S) en este caso está sirviendo como escudo 
para desviar la politización.  

Otra derivada de la situación actual es la creciente importancia (algo que nunca se puso 
en duda en el seno de la Comunidad) de los asuntos estatales. Estados Unidos sigue teniendo el 
terrorismo como una de sus principales prioridades de Seguridad Nacional, pero China, Corea 
del Norte, Rusia o Irán (sobre todo China y Rusia como potencias revisionistas) cobran un 
nuevo sentido junto con el resto de los actores estatales en el marco de una estrategia de 
primacía de los Estados Unidos en el terreno comercial. Donde incluso aliados tradicionales 
son vistos como competidores estratégicos por cuota de mercado. 

3. El punto de partida de la situación actual en el marco de la postverdad. La amenaza del 
sistema desde dentro 

Tradicionalmente, la llamada cultura popular ha jugado un papel relevante a la hora de 
establecer las actitudes públicas acerca de la inteligencia, lo que ha propiciado el gran 
desconocimiento que actualmente existe sobre el concepto de inteligencia y su funcionamiento, 
fuera de la Comunidad de Inteligencia.  

En la actualidad, con el auge de las aproximaciones reflectivistas, las representaciones 
ficticias de la realidad y el intento de acomodamiento de los hechos a intereses particulares 
hacen más necesario que nunca un correcto entendimiento y estudio de la inteligencia con el 
fin de aligerar la actual tensión entre el secreto dentro de los servicios de inteligencia y las 
prácticas democráticas dentro de la sociedad a la que estos servicios, como parte de la 
maquinaria estatal, sirven.11  

La Administración estadounidense es consciente de esta realidad, el pasado 20 de agosto 
Trump afirmaba, “Even if I am telling the truth that makes me a liar.”  El 5 de agosto de 2018, 

                                                           
11 Díaz Matey Gustavo (2011): Los Servicios de Inteligencia ante el Siglo XXI, Madrid, Chavin. 
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Jay Sekulow, abogado de Trump, sostenía que “Over time facts develop”.12  Unos días después, 
el también abogado de Trump, Rudy Giuliani, y que fuese alcalde de Nueva York durante el 
11s, afirmaba en otra entrevista "truth isn't truth" en relación a la investigación del fiscal 
especial Mueller sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 
2016 que se ha ido publicando por capítulos a lo largo de los últimos meses.13  

Una vez más y cada vez más, la inteligencia es noticia. Esta vez por la politización de 
la misma, como en el Watergate durante el mandato de Richard Nixon o como en el caso de las 
Armas de Destrucción Masiva en Iraq durante el mandato de George W. Bush ya que la 
inteligencia ha sido usada, en no pocas ocasiones, de forma partidista por parte de los 
encargados de tomar decisiones a tiempo que ha existido una desconfianza mutua entre 
productores y consumidores de inteligencia.  

Sin embargo, esta parte no es nueva, lo que sí es nuevo es que en la actualidad, estamos 
creando un mundo donde las aproximaciones reflectivistas de la realidad están calando en el 
imaginario colectivo. Hoy parece que los hechos son reales sólo si verifican la percepción de la 
realidad que quiero, de lo contrario esos hechos son tergiversados o desdeñados. Estamos 
entrando en el periodo de la llamada post-verdad y los hechos alternativos que difuminan lo 
que es real de lo que no y que crea un poso de duda y desconfianza en los hechos acontecidos. 
Ajustando la realidad a deseos e intereses propios, segregando a la opinión pública, alejando a 
partidarios y detractores y creando una sociedad más cerrada, menos tolerante y más convencida 
de que el mundo, en definitiva, es así y no de otra manera. Lo llamativo es que desde las 
instituciones, desde la propia Casa Blanca, se contribuya a esta situación, alentando la división 
de la opinión pública y situándola en la inmediatez, en el ahora. Sin importar la reflexión, los 
argumentos profundos y los hechos que sustentan las posiciones.  

En este marco donde las aproximaciones post-positivistas cobran cada vez más 
importancia y falta profundidad en el análisis de la realidad, en agosto de 2018, el Fiscal 
Especial Robert Muller, que investiga la injerencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016 
procesó a distintos ex colaboradores de Trump: Michael Cohen, abogado personal de Trump,14 
pero también a Michael Flynn, Rick Gates, George Papadopoulos y Paul Manafort, ex director 
de campaña de Trump,  quien en agosto de 2018, fue declarado culpable de fraude fiscal, 
bancario y por ocultar cuentas en el extranjero, un total de 8 de los 18 cargos por los que se le 
juzgaba.  

Esto último es importante ya que Manafort tiene otro juicio pendiente por no registrarse 
como agente extranjero al realizar actividades para gobiernos extranjeros desde 2006, incluido 
para el expresidente ucraniano Viktor Yanukovich y otros oligarcas rusos.15 De ser declarado 

                                                           
12  Rubin Jennifer: “Sunday wrap: Trump under siege”, Washington Post, 5 de agosto de 2018, en: 
https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2018/08/05/sunday-wrap-trump-under-seige/ 
13  “Trump lawyer Rudy Giuliani defends 'truth isn't truth' remark”, BBC News, 20 de agosto de 2018, en: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45252493 
14 El 21 de agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de evasión fiscal, fraude bancario y de violar la ley de 
financiación electoral en 2016. Y esto es lo más importante porque aquí es donde implica al presidente de Estados 
Unidos por primera. Cohen admitió bajo juramento haber pagado a dos mujeres en 2016 por su silencio sobre sus 
relaciones con Trump "con el propósito principal de influir en las elecciones”. A la pregunta de si sabían que 
estaban violando la ley, su respuesta fue sí. 
15 En junio 2016, Manafort , fue nombrado jefe de la campaña Trump, tras la polémica salida de Lewandoski. 
Dimitió en agosto 2016, después de que el NYT publicará que había recibido 12,7 millones de dólares de 
Yanukovych sin declarar. Manafort también fue uno de los asistentes a la reunión del hijo del presidente, Donald 
Trump Jr., Jared Kushner y la abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, en la Torre Trump en junio 2016 para "ofrecer 
trapos sucios de Hillary Clinton". Ver también: “Senate Intel Committee Statement on Testimony of Michael 
Cohen”, 21 de agosto de 2018, en:  https://www.burr.senate.gov/press/releases/senate-intel-committee-statement-
on-testimony-of-michael-cohen 
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culpable, la posición del presidente ante la negativa a reconocer la injerencia rusa quedará muy 
debilitada.  

Por su parte, Trump, ha calificado al equipo de investigación de Mueller de “Angry 

Democrat Thugs,” mientras que Giuliani, califica la investigación de “salvaje, loca y poco 

ortodoxa”. Siempre repitiendo que esta investigación se enmarca en una caza de brujas contra 
Trump. 

En línea con las investigaciones del Fiscal Especial Mueller, los Comités de inteligencia 
del Congreso y del Senado abrieron, en su momento, sendas investigaciones para dilucidar la 
injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El informe de 3 de julio de 2018, 
redactado por la Comisión Bipartita del Comité de Inteligencia del Congreso y del Senado 
concluyó que Rusia influyó en las elecciones estadounidenses de noviembre de 2016.   

Este informe se apoya las conclusiones del informe del 6 de enero de 2017, de la 
Comunidad de Inteligencia estadounidense (representada por la CIA, el FBI y la NSA), quien 
publicó un informe solicitado por Obama en octubre de 2016, titulado “Assessing Russian 

Activities and Intentions in Recent US Elections” donde se concluía que “We assess with high 
confidence that Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed 
at the U.S. presidential election”.   

De hecho, según la Comisión bipartita de inteligencia, la investigación llevada a cabo 
por la Comunidad de inteligencia sustenta con rotundidad la idea de que Rusia influyó en las 
elecciones estadounidenses de noviembre de 2016 con el objetivo de favorecer al entonces 
candidato Donald Trump. La Comisión advierte, sin embargo, de las diferentes interpretaciones 
entre la CIA y el FBI y la NSA en la frase "Putin and the Russian Government aspired to help 
President-elect Trump's election chances" atribuyéndolas a diferencias en el análisis y no a 
presiones políticas.   

Una vez más, tanto el presidente como su círculo han negado las conclusiones de dicha 
Comisión en todo momento, evidenciando la deriva de la actual Administración hacia la 
postverdad, minando en última instancia la confianza en el propio sistema democrático 
estadounidense.  

La línea de la Administración Trump queda clara si analizamos las declaraciones de la 
ruda de prensa posterior a la reunión que Trump mantuvo con Putin, en Hensilki el 16 de julio 
de  2018, donde Trump afirmó que no veía ninguna razón para que Rusia interviniese en las 
elecciones, a pesar de las conclusiones de la Comunidad de Inteligencia estadounidense y que 
el Fiscal Especial Mueller imputase a 12 oficiales de la inteligencia militar rusa por hackear a 
los demócratas en 2016 y robar  información de más de 500.000 votantes  “…So I have great 
confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely 
strong and powerful in his denial today”. "Tengo una gran confianza en mi gente de inteligencia, 
pero les diré que el presidente Putin fue extremadamente contundente al negar eso hoy".16 Estas 
afirmaciones le costaron tremendas críticas y en menos de 24 horas tuvo que rectificar. “Me 
expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás de la 
interferencia en los comicios de 2016.”17 

                                                           
16 “Remarks by President Trump and President Putin of the Russian Federation in Joint Press Conference”, White 
House, 16 de julio de 2018, en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-
president-putin-russian-federation-joint-press-conference/ 
17 “Trump: Russian election meddling took place, but it 'could be other people' as well”, CNBC, 17 de julio de 
2018, en:  https://www.cnbc.com/2018/07/17/trump-election-meddling-took-place-but-russian-actions-had-no-
impact.html 
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Aunque incluso dentro de la propia Administración, figuras tan relevantes como Dan Coats dan 
por hecho que Rusia trata de influir en las elecciones estadounidenses. "there should be no 
doubt, that Russia sees the 2018 US elections as a target” … "There should be no doubt that 
Russia perceives its past efforts as successful and views the 2018 US midterm elections as a 
potential target for Russian influence operations." 18 Por su parte, el presidente de la Cámara de 
Representantes de EEUU, el republicano Paul Ryan apunta, "Putin no comparte ni nuestros 
valores ni nuestros intereses. (...) Rusia interfirió en nuestras elecciones, no hay duda". De igual 
modo, Richard Burr, senador republicano por Carolina del Norte afirmaba, “Vladimir Putin is 
not our friend and never has been. Nor does he want to be our friend. His regime’s actions prove 
it”. El Director Nacional de Inteligencia, Dan Coats en esta misma línea concluía que, “Russian 
hacking and meddling is“persistent, they’re pervasive, and they are meant to undermine 
America’s democracy on a daily basis.”.  

Del mismo modo, el también republicano, el Senador por Nebraska Ben Sasse, criticaba 
la posición de Trump respecto a Rusia, “All patriotic Americans should understand that Putin 
is not America’s friend, and he is not the president’s buddy.”19 La gravedad de la situación 
queda reflejada en la portada del New York Daily News del día siguiente con el titular “Open 
Treason” encima de una viñeta donde se ve a Trump cogiendo de la mano a Putin mientras 
dispara “al Tío Sam” con la izquierda.20  

De hecho, las iniciativas rusas (y quizá de otros actores) para influenciar votantes 
americanos desde los carteles que pueden que lleven en marcha mucho tiempo pero salieron a 
la luz pública en 2016 en el Manhattan Bridge, desde entonces hemos conocido distintas 
acciones desde los ciberataques al Comité Nacional del partido demócrata pasando por los 
escándalos de Oxford Analítica en Facebook han sido y son una situación prolongada en el 
tiempo y que el New York Times ha llegado a calificar de Pearl Harbor silencioso.21 Hoy, 
sabemos con claridad que sectores rusos (públicos y privados) han venido realizado distintas 
campañas /acciones para influir en el sentido del voto en las elecciones de Estados Unidos. 

En marzo de 2016, por ejemplo, Ivan Yermakov, oficial de la inteligencia militar rusa 
de la unidad 26165 – Guciifer 2.0 entró en los ordenadores del Comité nacional Demócrata y 
publicó en Wikileaks más de 50.000 mails del propio Comité. En las elecciones tan ajustadas 
como las de noviembre de 2016 la continua interrupción de la campaña de Clinton junto con la 
campaña de desprestigio y desinformación a la que fueron sometidos pudo suponer la 
diferencia, pero con la información pública a día de hoy eso no lo podemos aseverar con 
claridad.  

Parece claro también que Rusia intentó reclutar o influencias distintos elementos de la 
campaña de Trump. Y en este sentido, George Papadopùlus el 24 de marzo de 2016 se reunió 
con una sobrina de Putin y los rusos tuvieron no pocos contactos con el equipo de Trump. Si 
Trump o sus asociados conspiraron con los rusos es uno de los puntos clave de la investigación 
del fiscal especial Mueller y tampoco podemos afirmarlo con claridad a día de hoy. 

En el marco de las luchas políticas entre la Casa Blanca y la Comunidad de Inteligencia 
debemos encuadrar la idea de que Trump considera la inteligencia de poca utilidad. Este 
argumento se basa no sólo en la idea de que la inteligencia está politizada, también en las 
                                                           
18 Herb Jeremy: “US intel chiefs unanimous that Russia is targeting 2018 elections”, CNN Politics, 14 de febrero 
de 2018, en: https://edition.cnn.com/2018/02/13/politics/intelligence-chiefs-russia-2018-elections-target/ 
19  “Sasse: Putin is neither America's friend nor Trump's buddy”, The Hill, 13 de julio de 2018, en:  
http://thehill.com/policy/national-security/396934-sasse-putin-is-neither-americas-friend-nor-trumps-buddy 
20 http://www.nydailynews.com/opinion/ny-edit-putins-poodle-20180716-story.html 
21 “U.S. Intelligence Officials Warn of ‘Pervasive’ Russian Efforts to Disrupt 2018 Elections”, Wall Street Journal, 
20 de agosto de 2018, en: https://www.wsj.com/articles/u-s-intelligence-officials-warn-of-pervasive-russian-
efforts-to-disrupt-2018-elections-1533235652 
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declaraciones públicas relacionadas con el Daily Brief en una entrevista concedida a Chris 
Wallace en diciembre de 2016, “You know, I’m, like, a smart person,” Trump told “Fox News 
Sunday…I don’t have to be told the same thing and the same words every single day for the 
next eight years. It could be eight years — but eight years. I don’t need that.”22 Sin embargo, 
como apunta Barack Obama, "It doesn't matter how smart you are," ". . . If you're not getting 
their perspective, their detailed perspective, then you are flying blind."23  

Sea como fuere, la postura de Trump con respecto a la Comunidad de Inteligencia ha 
evolucionado de manera considerable en el último año al igual que el Presidential Daily Brief, 
se ha venido ajustando a las especificidades de la nueva Administración. Según Pompeo, Trump 
prefiere las conversaciones fluidas a escuchar a sus “briefers” darle lecciones, "It's a very oral, 
interactive discussion, as opposed to sitting there and reading from a text or a script."24  

4. Cerrando el circuito: La resistencia al flujo de corriente 

Las preferencias y posiciones del nuevo presidente, Donald Trump, quedaron claramente 
expuestas durante su campaña “America First” significa aumentar la velocidad de la retirada de 
EEUU de distintos escenarios con una situación internacional heredada tremendamente 
complicada.  Bajo esta premisa parece cada vez más evidente que una de las líneas que más 
desarrollo están teniendo en su mandato es la lucha contra los medios de comunicación y lo que 
la Administración Trump viene denominado “a caza de Brujas del Deep State demócrata”25 
personificado en la prensa y antiguos miembros de la Administración Obama “the political 

hacks”, el antiguo director del FBI, James Comey, el antiguo director de la CIA, John Brennan, 
y el antiguo director nacional de Inteligencia, James Clapper, quienes a su vez están 
manteniendo una intensa campaña en los medios acerca del papel de Rusia en dichas 
elecciones.26  

Esta lucha se está recrudeciendo en los últimos meses ya que la Casa Blanca ha 
anunciado que va a retirar la acreditación de seguridad a John Brennan. La portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, señala que ese beneficio históricamente se otorgaba a Altos 
Funcionarios para acceder a información delicada y confidencial, incluso después de que dejan 
el cargo, ya no correspondería para Brennan por el riesgo que supone su "errática conducta."27 
Según Ray Paul es un peligro ya que con sus declaraciones puede revelar secretos importantes 
para la Seguridad Nacional. 

                                                           
22  “Trump claims he doesn't need daily intelligence briefings because he's a 'smart person'”, CNBC, 12 de 
diciembre de 2016, en:  https://www.cnbc.com/2016/12/12/trump-claims-he-doesnt-need-daily-intelligence-
briefings-because-hes-a-smart-person.html 
23 The Daily Show, 13 de diciembre de 2016, en: http://time.com/4598778/obama-daily-show-noah-trump/ 
24 Philip Rucker y Ashley Parker “How President Trump consumes — or does not consume — top-secret 
intelligence”, The Washington Post, 29 de mayo de 2017, en: https://www.washingtonpost.com/politics/how-
president-trump-consumes--or-does-not-consume--top-secret-intelligence/2017/05/29/1caaca3e-39ae-11e7-a058-
ddbb23c75d82_story.html?utm_term=.98737334bb68. Sobre la politización del Daily Brief en relación al 
cambio en el orden de las conclusiones ver:  Priess David: “The CIA tailors its briefings so it doesn’t anger 
Trump. That’s good.”, The Washington Post, 14 de diciembre de 2017, en 
https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2017/12/14/the-cia-tailors-its-briefings-so-it-doesnt-
anger-trump-thats-good/?noredirect=on&utm_term=.5b40f9b1c01e 
25 Si en mayo de 2017 el presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, citaba 3 veces la caza de brujas, “which 
Hunt”, en referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sólo en junio de 2018 dicho término se 
cita 26 veces, con un total de más de 60 referencias en ese periodo de tiempo (mayo de 2017-junio de 2018). 
26 “Ex-intelligence chiefs: Trump is being played by Putin and US is in 'peril”, The Guardian, 12 de noviembre de 
2017, en: 'https://www.theguardian.com/us-news/2017/nov/12/trump-putin-russia-intelligence-agencies; video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0gLWN3uq74o 
27  “Press Briefing by Press Secretary Sarah Sanders”, The White House, 15 agosto 2018, en 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-press-secretary-sarah-sanders-081518/ 
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Trump, por su parte, admitió en una entrevista con The Wall Street Journal que esta decisión 
se basa a la postura crítica de Brennan y sus comentarios sobre los vínculos de su equipo de 
campaña electoral con Rusia junto con las declaraciones que acusan al presidente de “traición”.  

Como reacción a esta decisión, un total de 175 profesionales (republicanos y 
demócratas, entre ellos Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta o David 
Petraeus) han firmado una carta en contra de retirarle a Brennan la prerrogativa de conservar la 
acreditación de seguridad.28 En definitiva, esta acción representa una represalia por manifestar 
opiniones en contra del poder y limita la libertad de expresión. 

Según la Oficina del Director de Seguridad Nacional (ODNI) en 2016, más de cuatro 
millones de personas tenían algún tipo de acreditación en Estados Unidos.29 La explicación 
básica mantener las acreditaciones a antiguos cargos es que puedan seguir aconsejando al 
gobierno actual en temas sobre los que tienen experiencia. Según Michael Morell las personas 
que ocupan los cargos de director y subdirector de la CIA, tradicionalmente mantienen sus 
acreditaciones de por vida.30 Esta situación evidencia las claras tensiones entre la Casa Blanca 
y la Comunidad de Inteligencia estadounidense, más cuando hace algunos meses el Presidente 
a través la Oficina de Seguridad de la Casa Blanca, que tiene la potestad de autorizar 
acreditaciones de seguridad, concedió la acreditación al yerno del Presidente, J. Kusher. Aun 
así, con esa acreditación Kusher no podría acceder, en la actualidad, a “sensitive compartmented 
information SCI” acreditación que provee la CIA.”31  

En este sentido, las prerrogativas del presidente en el sistema político estadounidense 
son considerables y Trump las ha usado con fines partidistas en distintas ocasiones, como en la 
desclasificación de documentos relacionados con el rusiangate32 sin que el perjuicio que esta 
decisión pueda ocasionar a la Seguridad Nacional ya que los procedimientos para obtener una 
orden FISA son de los más sensibles y complicados en Estados Unidos.33  

Estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política, Trump se centra más en la 
inmediatez de la opinión pública, en las apariencias, que en el fondo de las cuestiones. En este 
marco no es de extrañar que el foco principal en estos meses esté en la guerra abierta contra la 
                                                           
28 McArdle Mairead: “Michael Hayden: I’d Be Honored if Trump Revoked My Security Clearance”, National 

Review, 20 de agosto de 2018, en:  https://www.nationalreview.com/news/michael-hayden-honored-if-donald-
trump-revoked-security-clearance/ 
29  Office of the Director of National Intelligence, “Fiscal Year 2016 Annual Report on Security Clerance 
Determinations”, en: https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/FY16-Report-Security-Clearance-
Determinations-PubRelease-20171017.pdf 
30 Entrevista a Michael Morell, CBSN News, 23 de julio de 2018, min 3:04, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=lmHDK2n8EQE 
31 Fox News, 23 de julio de 2018, min 4:08, en: https://www.youtube.com/watch?v=kLhTnzatq54. Carol D. 
Leonnig Carol, Dawsey Josh and Parker Ashley: “Jared Kushner lacks security clearance level to review some of 
the nation’s most sensitive intelligence in White House role”, The Washington Post, 12 de julio de 2018, en: 
https://www.washingtonpost.com/politics/jared-kushner-lacks-security-clearance-level-to-review-some-of-the-
nations-most-sensitive-intelligence-in-white-house-role/2018/07/12/10fae2ac-8537-11e8-9e80-
403a221946a7_story.html?utm_term=.d395c7de86b0 
32 “Why Donald Trump's declassification move on Russia docs is so incredibly unusual”, CNN Politics, 18 de 
septiembre de 2018, en: https://edition.cnn.com/2018/09/18/politics/fisa-trump-
russia/index.htmlhttps://edition.cnn.com/2018/09/18/politics/fisa-trump-russia/index.html 
33 Entre los documentos que se van a desclasificar se encuentran documentos relacionados con la Foreign 
Intelligence Surveillance Act de 1978 y los procedimientos para la vigilancia física y electrónica y la 
recopilación de información de inteligencia extranjera en relación a Carter Page, algo que,necesariamente, 
tendría importantes repercusiones para la lucha contraterrorista y que no había sucedido nunca. A este respecto 
ver: “US Foreing Intelligence Survilance Court”, en:  
https://assets.documentcloud.org/documents/4614708/Carter-Page-FISA-Application.pdf; ver también: “Carter 
Page FISA Documents Are Released by Justice Department”, The New York Times, 21 de julio de 2018, en: 
https://www.nytimes.com/2018/07/21/us/politics/carter-page-fisa.html 
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prensa, en la lucha contra las opiniones vertidas contra él por ex altos cargos de la 
Administración Obama y no tanto en cuestiones de Seguridad Nacional. Analizando las 
distintas declaraciones públicas de los implicados desde el inicio de la campaña del ahora 
presidente, parece claro que existe una tensión creciente, más que evidente, entre la Comunidad 
de Inteligencia y la Casa Blanca.  

La publicación del informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) 
sobre las injerencias rusas en las elecciones presidenciales para ayudar al candidato Trump, 
entorpeciendo la carrera presidencial de su contrincante demócrata Hilary Clinton y la 
implicación del propio Trump en el Russian Gate, han exacerbado la idea del Presidente Trump 
de que la Comunidad de Inteligencia estadounidense está politizada y necesita una profunda 
reforma. Esta línea argumental, sin embargo, no es nueva, Richard Nixon, por ejemplo, también 
tenía una gran desconfianza en la CIA, tildando a sus miembros de Ivy League liberals 

aludiendo a que no tenían ninguna integridad analítica y que siempre se habían opuesto a él 
políticamente.34  

Sea como fuere, a pesar del ruido de tambores al inicio de la legislatura de Trump, “As 
part of the administration’s goal of an effective and efficient government, we have already 
begun a review of the entire intelligence community, to include the office of the DNI”35 el 
impacto de sus políticas es todavía limitado y aún no se han llevado a cabo reformas de calado 
en relación a la Comunidad de Inteligencia.36 De hecho, como bien apunta Carlota García 
Encina, “Un año después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el mundo sigue 
adelante y EEUU ha mostrado más continuidad en muchas de sus políticas y, al mismo tiempo, 
una creciente deriva aislacionista”.37  

El problema no es que los nuevos miembros del Despacho Oval vean a la Comunidad 
de Inteligencia como una estructura demasiado burocratizada o poco útil. Como hemos puesto 
de manifiesto, Trump, como Nixon en su momento, piensa que partes de la Comunidad de 
Inteligencia estadounidense están politizadas y usan la investigación sobre el papel de Rusia en 
las elecciones de 2016 para conseguir objetivos políticos.38 Sin embargo, extrapolando las 
palabras de David Ogilvy, la inteligencia (él habla de investigación en relación al marketing) 
no debería de ser usada en ningún caso como un borracho usa una farola, para apoyarse y no 
para iluminarse. 

 

                                                           
34 Hathaway Robert M. y Smith Russell Jack (1993): “Richard Helms as Director of Central Intelligence”, CIA 
Center for the Study of Intelligence, p. 9, en 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001342704.pdf; ver también: Priess,David: “The ‘Time of 
Troubles’ Is Back for America’s Spies”, Foreign Policy, 26 julio de 2018. 
35  “Senate Holds Hearing in Wake of Comey Firing”, CNN Newsroom, 11 de mayo de 2017, en: 
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1705/11/cnr.04.html 
36 Uno de los principales problemas con los que se encuentra Trump para la reorganización es que el denostado 
Flynn, fue un claro defensor de dichas reformas, incluso con Obama; ver: “After 33 years of decorated service, 
Gen. Michael Flynn has been silenced by Robert Mueller”, Conservative Review, 28 de agosto de 2018, en: 
https://www.conservativereview.com/news/after-33-years-of-decorated-service-gen-michael-flynn-has-been-
silenced-by-robert-mueller/ 
37 Carlota García Encina: “Trump y el mundo: un año de política exterior”, ARI 5/2018, Real Instituto Elcano, 18 
de enero de 2018. 
38Paletta  Damian y Barnes Julian E.: “Donald Trump Plans Revamp of Top U.S. Spy Agency”, Wall Street 

Journal, 4 de enero de 2017, en: https://www.wsj.com/articles/lawmakers-officials-frown-on-donald-trumps-
dismissal-of-u-s-intelligence-1483554450; ver también: Youssef, Nancy A.: “Former CIA, National Intelligence 
Heads Strike Back at Trump’s ‘Political Hacks’ Comment”, Wall Street Journal, 12 de noviembre de 2017, en: 
https://www.wsj.com/articles/former-cia-national-intelligence-heads-strike-back-at-trumps-political-hacks-
comment-1510505732 
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7. Tenemos que hablar. No eres tú, soy yo 

En términos generales, en un mundo como el de la inteligencia, donde la división del trabajo y 
la compartimentalización es la norma, pensar que la defensa de los intereses en una misma 
Organización o Estado es lineal es del todo reduccionista. Existen, sin lugar a duda, tensiones, 
diferencias y presiones entre las distintas partes de cualquier administración pero también entre 
distintas partes del propio sistema, dentro de las propias estructuras de inteligencia e incluso 
dentro de las propias células y equipos de trabajo se encuentran estas fricciones. Aunque, 
también es cierto, que en la mayoría de los casos se solucionen a través de la propia estructura 
del sistema, por medio de la jerarquía o por técnicas específicas para tal fin.  

Aun así, no podemos perder de vista que las relaciones informales juegan un papel muy 
importante a este respecto. Como ya hemos analizado en otras ocasiones, “La Comunidad 
estadounidense ha venido sirviendo a todos los presidentes de EEUU desde su creación en 1949 
tras la aprobación de la National Security Act de 1947. Desde entonces, ésta Comunidad ha 
evolucionado hasta convertirse en un ecosistema propio formado en la actualidad por 16+1 
agencias.39  Su desarrollo y evolución es peculiar y está llena de tensiones entre distintos 
departamentos y organismos, no sólo por conservar y ampliar competencias sino también por 
la asignación de presupuestos.”40 

Cuestiones como los intereses particulares internos de cada organización entran en juego 
haciendo que los productos de inteligencia tengan que ser tenidos en cuenta en relación con la 
coyuntura de la propia organización, la desconfianza de algunos encargados de tomar 
decisiones, bien por el historial del propio equipo (falsas alarmas) o por la propia cadena de 
mando y la dependencia de los equipos en relación con los consumidores de inteligencia.41   

En este marco, los primeros meses de su mandato hemos asistido a un baile de cargos y 
cierta desorganización,  que se ha ido matizando con el tiempo.42 Uno de los más significativos, 
dejando de lado el tema de la presencia de Bannon en las reuniones del National Security 

Council43, la acreditación de seguridad de Kusner y el nombramiento de Peter Thiel para dirigir 
el President’s Intelligence Advisory Board (PIAB)44 fue cuando el 13 de marzo Trump despidió 
a Rex Tillerson, quién sería sustituido a finales de marzo por Mike Pompeo con quién según el 
propio presidente tiene más “química”.45 Para ocupar el puesto que Pompeo dejó como director 

                                                           
39 Díaz Matey Gustavo: “La comunidad de inteligencia estadounidense tras las elecciones de noviembre de 2008: 
retos y oportunidades de la administración Obama”, Documento de Trabajo Nº 6/2009 Real Instituto Elcano. 
40 Gustavo Díaz Matey: “Las relaciones de la Comunidad de Inteligencia de EEUU con sus presidentes y con la 
administración Trump”, Documento de Trabajo 11/2018, Real Instituto Elcano, (2018), en:  
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/bb387107-fcd4-471c-b765-f86efa3bbe62/DT11-2018-
DiazMatey-Relaciones-Comunidad-Inteligencia-EEUU-con-presidentes-Administracion-
Trump.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb387107-fcd4-471c-b765-f86efa3bbe62; ver también: “National 
Security Act, Pub. L. No. 235, 80 Cong., 61 Stat. 496”, 26/VII/1947, en: 
https://legcounsel.house.gov/Comps/National%20Security%20Act%20Of%201947.pdf 
41 Chan, Steve: “The Intelligence of Stupidity: Understanding Failures in Strategic Warning,” American Political 

Science Review 73, Issue 1 (marzo de 1979), p.172 
42  Según recoge Foreign Affairs, a finales del 2017, la administración Trump sólo había nombrado un 40% de los 
puestos clave, en: Eliot A. Cohen, “Trump's Lucky Year”, Foreign Affairs, (enero de 2018) 
43 Merica Dan y Diamond Jeremy: “Bannon removed from National Security Council role”, CCN Politics, 5 de 
abril de 2017, en: https://edition.cnn.com/2017/04/05/politics/steve-bannon-white-house-national-security-
council/index.html 
44 El President’s Intelligence Advisory Board (PIAB) tiene el cometido de asesorar al presidente sobre el correcto 
funcionamiento de sus agencias de inteligencia no estaba operativo a principios de 2018. Si bien es cierto que 
Carter intento desmantelarlo, Clinton lo cubrió con donantes y amigos y Bush siguió una senda mixta, en: 
https://www.whitehouse.gov/piab/ 
45 “Trump Answers Questions on Rex Tillerson and Mike Pompeo: Full Transcript”, New York Times, 13 de marzo 
de 2018, en https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/trump-pompeo-tillerson.html 
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de la CIA se nombró en mayo de 2018, después de no pocas críticas relacionadas con el uso de 
la tortura en cárceles secretas en el marco de la lucha contra el Terror, a Ginal Haspel como 
primera directora de la CIA por 54 a 45 votos del Senado estadounidense.46  

En definitiva, los múltiples cambios en el círculo más cercano al presidente atestiguan 
no sólo un incremento de los “halcones”, también las tensiones y luchas de poder.47 En el caso 
concreto de la salida de Tillerson, los desacuerdos con el presidente en diversos temas eran 
públicos como el “Iran Deal”, Corea del Norte o el Cambio Climático. 

8. Conclusión. Sobre la percepción de riesgos y amenazas: Un golpe de realidad. 

El ser humano procesa la información disponible dotándola de sentido, contando una historia. 
Este proceso se sustenta en marcos teóricos que reducen la realidad y sustentan nuestras 
suposiciones sobre cómo funciona el mundo. En definitiva, los marcos teóricos son los prismas 
sobre los que vamos a mirar la realidad y las elecciones que hacemos son reflejo de un conjunto 
de asunciones acerca de lo que queremos y esperamos de los datos. Sin esos modelos, los datos 
son simple ruido. A pesar de distintas críticas al respecto, los datos por sí mismos no son capaces 
de contarnos una realidad, por lo que es importante contextualizar y comprender para poder dar 
explicaciones válidas a los fenómenos que nos rodean.48  

De hecho, no existe análisis empírico sin asunciones teóricas, a la hora de procesar la 
realidad de forma racional todos en nuestro día a día definimos los distintos problemas, 
generamos hipótesis, recolectamos datos, testamos las hipótesis, y llegamos a explicaciones 
válidas. Incluso en lo referente al conocimiento ordinario, en el fondo, un pensamiento basado 
en el método científico es muy parecido a cualquier proceso de inteligencia si dejamos de lado 
los métodos clandestinos de recolección y los criterios de clasificación, tanto de la información 
como de los productos resultantes. 

Por lo tanto, la conclusión principal de este trabajo debe de plantearse cómo la necesidad 
de superar las cuestiones particulares en cada organización, tanto en producción como en 
consumo de inteligencia y trabajar hacia la reducción de la incertidumbre para la ayuda a la 
toma de decisiones. En este sentido, el trabajo de la Comunidad de Inteligencia se basa en la 
percepción de riesgos y amenazas en un momento concreto. Su desempeño, por tanto, viene 
condicionado por la forma de conseguir y analizar información.  

Durante la Guerra Fría, por ejemplo, cada agencia se centraba en su especialidad 
compartiéndola de forma informal o a través de informes finales. De este modo, el desarrollo 
de capacidades tecnológicas ligadas a defensa incrementó las luchas entre agencias y dificultó 
la integración de los distintos análisis y la capacidad para conectar relaciones no obvias. Pero 
la revolución tecnológica, también ha supuesto un incremento de la información disponible, un 
aumento de los canales de información y, por tanto, nuevos escenarios de intervención.  

Combatir los riesgos y amenazas actuales requiere pasar de conocer a entender. Supone 
relacionar la inteligencia con el planeamiento estratégico y éste, en definitiva, con el tipo de 
sociedad que queremos en el medio y largo plazo. Un ejemplo claro son los pasos que está 
dando Trump en el America First con la reforma fiscal que facilitará la repatriación de 

                                                           
46 “Gina Haspel confirmed as CIA director after key Democrats vote in favor”, The Guardian, 17 de mayo de 
2018, en: https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/17/gina-haspel-cia-director-senate-vote 
47 El interés de Trump por el Departamento de Estado se refleja en el recorte del 31% de su presupuesto.  Pillar 
Paul R.: “Where Does Mike Pompeo Stand on the Issues? Too Close to Trump”, New York Times, 14 de marzo de 
2018, en:  https://www.nytimes.com/2018/03/13/opinion/mike-pompeo-issues-trump.html?smid=tw-share 
48 Críticas al método científico hay muchas, ver Anderson Chris: “The End of Theory: The Data Deluge Makes 
the Scientific Method Obsolete”, The Wire, 23 de junio de 2008, en: http://www.wired.com/2008/06/pb-theory/ o 
Feyerabend, Paul K. (1981): El Tratado contra el método: Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, 
Madrid, Tecnos. 
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beneficios con el fin de atraer multinacionales a Estados Unidos y conseguir el “made in 
america”.  

Las elecciones estadounidenses de noviembre de 2016 y la nueva administración Trump 
han supuesto una gran incertidumbre tanto en la política interna de los Estados Unidos como 
en la política internacional. En poco más de un año, Estados Unidos ha disparado contra el libre 
comercio en todas las direcciones: se ha retirado del acuerdo transpacífico, ha abierto la 
renegociación del TLCAN con México y Canadá, y cuestionado el funcionamiento de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), ha amenazado con la imposición unilateral de 
aranceles a varios productos procedentes de China. Christine Lagarde advierte a Trump de que 
los desequilibrios comerciales no se deben solo a las prácticas desleales de otros. De hecho, un 
abultado déficit comercial responde, en gran parte, a las políticas domésticas de cada Estado. 
En definitiva, la Administración Trump, busca repensar las políticas de las últimas dos décadas 
cercenando la idea de que la inclusión de rivales en Instituciones Internacionales les haría socios 
confiables.49  

De este modo, los Estados Unidos apuestan, en la actualidad, por preservar la paz a 
través de la proyección de fortaleza renovando para ello las distintas capacidades disponibles. 
Desde un punto de vista de la competición, no de hostilidad o de guerra. Según la administración 
Trump, se trata de mejorar el retorno de las inversiones del dinero público estadounidense 
“Achive better outcomes in multilateral forums,” compitiendo por influencia desde la premisa 
de que la seguridad económica es, seguridad nacional”.50  

Esta relación entre planeamiento estratégico e inteligencia ya se recoge en la nueva 
Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017.51  De este modo, dicha estrategia 
entiende la inteligencia como una herramienta más para hacer frente a un escenario altamente 
complejo, interdependiente y difuso que sobrepasa la tradicional dicotomía de estado de paz, 
estado de guerra y que requiere aproximaciones integrales. De hecho, en la sección dedicada a 
la inteligencia, la nueva Estrategia aboga por mejorar la capacidad de “entender las prioridades 
económicas de “nuestros” adversarios” o mejorar las capacidades de análisis, cuestiones ya 
presentes en las distintas estrategias desde los años 60 del siglo XX. 

En definitiva, se debe buscar mejorar la inteligencia estadounidense, más allá de los 
análisis superficiales a golpe de tweet y declaraciones. Según se recoge en la Estrategia de 2017, 
requiere incidir en la agilidad y en la integración. Elementos ambos que pueden pasar por una 
reducción en la estructura burocrática de la Comunidad de Inteligencia en su conjunto planteada 
por Trump al inicio de su legislatura, pero desde luego, pasa por una mejora en los 
procedimientos internos de cada agencia con respecto al conjunto, por el desarrollo de la 
confianza, la reducción de los intereses políticos y el fin de las luchas por cotas de poder entre 
servicios.  

Gestionar una Comunidad de Inteligencia con 16 agencias + 1 no es tarea fácil, mejorar 
su desempeño con el fin de minimizar el impacto de las sorpresas estratégicas al tiempo que 
mejora la capacidad de identificar y responder a cambios geopolíticos presenta múltiples 
posibilidades, dependientes todas ellas de fuertes contrapesos y opciones políticas, pero pasa 
necesariamente por dejar de lado intereses partidistas y trabajar por el bien común. En 

                                                           
49 Cordesman Anthony H.: “Giving the National Security Strategy the Attention it Deserves”, CSIS, 21 December 
2017, https://www.csis.org/analysis/giving-new-national-security-strategy-attention-it-deserves 
50 “Development as a featured theme in US National Security Strategies since 2002”,  The Brookings Institution, 
22 de diciembre de 2017, en: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/12/22/development-as-a-featured-
theme-in-us-national-security-strategies-since-2002/ 
51 National Security Strategy, United States of América, 18 de diciembre de 2017, en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf p.12 
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definitiva, como se ha venido apuntando en todos los escritos sobre la politización de la 
inteligencia o sobre la relación entre producción de inteligencia y toma de decisiones, de lo que 
se trata es de superar la impedancia al correcto flujo de información para que esta pueda ayudar 
a tomar mejores decisiones.  

Lo cual, sin duda no es fácil ya que tenemos que estar preparados para afrontar un futuro 
cada vez más incierto, donde el uso del pensamiento crítico será importante; y, por tanto, 
deberíamos enseñar a nuestras futuras generaciones a mejorar la forma en la que piensan de 
forma crítica y no a dejarse llevar por consignas vacías. Debemos aprender y enseñar un proceso 
intelectual disciplinado para que ser capaces de cuestionar las ideas que se trasmiten, ser 
capaces de evaluar la información obtenida en este mundo saturado de canales de información 
y escaso de verdaderas fuentes.  
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