
Inteligencia Estratégica China
Sabiduría ancestral para los profesionales de Seguridad y Defensa

De esta manera, la Inteligencia Estratégica China se caracteriza por la capacidad de anticipar y explorar, con 
sabiduría, un beneficio potencial que una situación puede ofrecer. La estrategia clásica china no separa la 
teoría de la práctica, haciendo que el término "estrategia" se identifique con el significado dado por el 
Diccionario Houaiss: "el arte de aplicar efectivamente los recursos disponibles o explicar las condiciones 
favorables que disfrute, con el objetivo de alcanzar ciertos objetivos".

La Inteligencia Estratégica China representada aquí se manifiesta a través del Sistema Ving Tsun, un sistema 
tradicional de inteligencia estratégica chino. Fundado en el siglo XVIII por el Maestro Yim Ving Tsun, a partir 
de la herencia de artes marciales del famoso Monasterio Shaolin, siendo influenciado por el Pensamiento 
Estratégico Clásico Chino (desarrollado en el Período de los Estados Guerreros 475-221 a. C.). El Sistema 
Ving Tsun fue reconocido por el gobierno chino como Patrimonio Cultural Inmaterial, basado en el programa 
de la UNESCO.

China puede ser una gran fuente para buscar conocimiento sobre un tema determinado. Para ejemplificar 
esta perspectiva, podemos analizar el significado de la expresión DEPAYSEMENT, del francés François 
Laplantine, Profesor de la Universidad Lumière Lyon 2, la cual significa la perplejidad causada por el 
encuentro de culturas que, para nosotros, son las más distantes, lo que lleva a un cambio en la forma en que 
te ves a ti mismo. Atrapados en una sola cultura, no solo somos ciegos a la de los demás, sino miopes 
cuando se trata de la nuestra.

Para muchas personas, el tema de la inteligencia estratégica no solo es complejo, sino también controvertido. 
Lo que se considera "inteligencia estratégica" para algunos, se puede etiquetar como "espionaje" para otros. 
Además, para muchos académicos no está clara la diferencia entre inteligencia estratégica e inteligencia 
táctica. Incluso para algunos que entienden la diferencia, es posible que no estén de acuerdo sobre dónde 
debe trazarse la línea divisoria entre las dos. 
 

 

Esta sabiduría se desarrolló durante miles de años y durante muchas guerras, combinada con nociones 
propagadas por varios estrategas de la antigüedad, como Sun Tzu en su libro "El Arte de la Guerra", que 
concibe la victoria incluso antes del comienzo de la lucha, tiene en el desarrollo humano la base del acceso a 
este legado, que no se expresa exclusivamente en el combate cuerpo a cuerpo, y se puede utilizar en 
diversas actividades en las áreas de Seguridad y Defensa, lo que permite proporcionar experiencias 
movilizadoras, invitando al análisis y la reflexión, estimulando ideas invaluables a los desafíos actuales.

Por lo tanto, la idea no es recurrir a ciertos aspectos de la cultura china debido a una fascinación por la 
longevidad o un gusto por el exotismo, pero la elección de la cultura china es sobre todo estratégica.

 



Además de la capacitación, trabajo como consultor para profesionales de Seguridad Privada, siempre 
utilizando la sabiduría china para ayudarlos, en su caso, a liderar de manera adaptativa, situacional o 
estratégica.

Nacido en Río de Janeiro, obtuve mi aprendizaje en Inteligencia Estratégica China al titularme como Maestro 
de Artes Marciales Ving Tsun (sistema de inteligencia estratégica chino basado en el desarrollo humano), 
siendo discípulo de primera generación del Gran Maestro Leo Imamura y segunda generación del Patriarca 
Moy Yat. Para mejorar mi conocimiento, estuve en China y en países de los continentes americano y europeo.

Tengo un título en Gestión de Seguridad Privada, tomé cursos tácticos y siempre he estado participando en 
diversas actividades con el objetivo de actualizarme con innovaciones de alcance nacional e internacional en 
asuntos relacionados con Seguridad y Defensa, a través de especialistas de renombre con amplia 
experiencia.

A lo largo de mi carrera, he impartido seminarios y conferencias a profesionales de la Seguridad Privada; he 
dado instrucciones a operadores de élite (Comandos y Fuerzas Especiales del Ejército Brasileño, Comandos 
Anfibios de la Infantería de Marina de la Armada Brasileña, policías BOPE de la Policía Militar del Estado de 
Río de Janeiro, entre otros) y contribuí a la capacitación del personal militar brasileño para las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

Desde 1999, he promovido estudios “on demand” sobre el cultivo de la Inteligencia Estratégica China (la 
capacidad de anticipar y explorar, con sabiduría, un beneficio potencial que una situación puede ofrecer), a 
través del Sistema Ving Tsun, para estos segmentos.

 Debido al trabajo con estos segmentos, escribí artículos para el Jornal da Segurança y para Doutrina Militar 
Terrestre em Revista (publicación del Comando de Operaciones Terrestres - COTER, a través del Centro de 
Doctrina del Ejército de Brasil); me invitaron a participar en artículos/noticieros en la prensa escrita/televisiva 
(VEJA Magazine, Jornal da Record y Esporte Espetacular en TV Globo).

Fabio Gomes



  Al darme cuenta de eso, he estado actuando “on demand”, desarrollando programas de experiencia de 
movilización sistemática para muchos profesionales de la Seguridad Privada, con el objetivo de servir como 
una herramienta adicional para ayudarlos a mejorar el comportamiento estratégico, a través de sus 
cualidades humanas, responsables de hacer la interfaz entre conocimiento técnico y situaciones 
experimentadas. Más que transmitir algo nuevo, el objetivo es alentarlos a explorar mejor lo que ya saben.

Todos los días en la mañana, un gran contingente de guerreros se ponen sus trajes de combate y salen a sus 
batallas contemporáneas. Hombres y mujeres vestidos para la lucha corporativa usan personalidades 
impenetrables, armaduras diseñadas para la infalibilidad y la victoria frente a los desafíos que se presentan 
en diferentes formas: mantener la atención y anticipar posibles momentos críticos; tener resistencia para 
volver a la normalidad después de un evento difícil; adaptarse adecuadamente a las demandas de diferentes 
naturalezas; lidiar con situaciones de autodefensa; saber trabajar en equipo frente a la diversidad cultural; ser 
capaz de liderar con tiempo y recursos limitados; entre otros.

Desafíos Corporativos

De esta forma, preparo estudios “on demand” de personas que trabajan en estos sectores, con el objetivo de 
adaptar la Inteligencia Estratégica China, a través del Sistema Ving Tsun, para que pueda servir como otra 
opción de respuesta a las adversidades de esta naturaleza.

 

Más que un problema físico o técnico, la autodefensa implica inteligencia estratégica (la capacidad de 
anticipar y explorar, con sabiduría, un beneficio potencial que una situación puede ofrecer, según el 
pensamiento estratégico chino clásico).

El cumplimiento de las reglas de participación y el uso gradual de la fuerza, en medio de la naturaleza 
asimétrica de los conflictos actuales, puede ser un desafío importante para muchos profesionales en las 
áreas de Seguridad y Defensa, especialmente cuando es necesario el contacto corporal con un agresor.
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