
ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD NACIONAL: 

UN PROYECTO COMPARTIDO

D. JESÚS DÍEZ ALCALDE
Teniente coronel de Artillería DEM

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
(IEEE)

Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido. D. Jesús Díez Alcalde





ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL: 
UN PROYECTO COMPARTIDO

D. JESÚS DÍEZ ALCALDE
Teniente coronel de Artillería DEM

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE)

España ha entrado con determinación en el reducido ámbito de países que han plas-
mado, en el nivel político más alto, una «Estrategia como marco de referencia global 
en materia de seguridad»1. El 30 de mayo de 2013, el Gobierno de España aprobó la 
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). Este nuevo documento continúa la senda de la 
Estatregia Española de Seguridad (EES) de 2011, tal y como señala el presidente Rajoy, 
para adaptar y actualizar su «contenido a los cambios del escenario estratégico» en el 
que nuevos riesgos y amenazas se han hecho más presentes y han incrementado su 
capacidad de afectar a nuestra seguridad. Además, la nueva Estrategia supone un paso 
fundamental y decidido –que la anterior no tuvo tiempo de materializar– para establecer 
una estructura institucional de la seguridad en España, que permita el desarrollo de las 
políticas, del planeamiento y de los procedimientos encaminados a consolidar –en todos 
los ámbitos de la sociedad– dos principios fundamentales. Por un lado, que la seguridad 
–desde una visión integral y amplia– se consolide como «un pilar de la conservación, 
la estabilidad y la continuidad del Estado, así como de la vida y del bienestar de sus 
ciudadanos», y, por otro, sensibilizar a todos los españoles con que –en palabras del 
presidente Rajoy – «las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son 
sociedades más libres».

Sin duda, la aprobación de estas dos Estrategias –aun cuando se hayan sucedido 
en un tiempo excesivamente cercano, en concreto dos años– ha supuesto un hito sin 
precedentes en España; y suponen la consolidación de la seguridad como una acción de 
Estado que necesita del consenso político, y, sobre todo, de la aprobación y conocimien-
to de la sociedad a la que el Estado sirve y protege. Su promulgación nos ha situado al 

1 Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, en el preámbulo de la Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyec-
to compartido. Gobierno de España, 2013 Disponible en http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-
A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf. [Fecha de consulta: 06/09/13].

http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/0BB61AA9-97E5-46DA-A53E-DB7F24D5887D/0/Seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf
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nivel de otras potencias europeas –como Francia, Reino Unido u Holanda– o de Estados 
Unidos, que sigue ejercicendo un destacado liderazgo mundial en el ámbito de la seguri-
dad. Con estos países, amigos y aliados, son más las semejanzas que las diferencias, y 
así lo reflejan las respectivas estrategias de seguridad nacional; pero, al mismo tiempo, 
España tiene una serie de singularidades que deben estar presentes en su pensamiento 
estratégico, y que determinan un panorama propio del entorno de seguridad. Hoy, estas 
singularidades son reflejo de los intereses vitales y estratégicos de España, de su situ-
ación geográfica y de su nivel de ambición y compromiso en un mundo globalizado, y 
todo ellos quedan recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional.

En clave interna, las Estrategias de 2011 y 2013 son una declaración pública de los 
dos últimos Gobiernos de España, que transmiten a su sociedad la idea fundamental de 
que «la Seguridad –con mayúsculas– es un fundamento esencial para el desarrollo y el 
progreso de una sociedad libre» y, lo que es más importante, muestran su determinación 
para garantizar, con el mayor consenso político posible, la seguridad nacional a través 
de las reformas, tanto legales como organizativas, que sean necesarias para conse-
guirlo. Con todo, el elemento más destacable de estas Estrategias es que subrayan y 
materializan la máxima de que la seguridad nacional es, como subraya el presidente Ra-
joy, «un servicio público, que debe ser objeto de una Política de Estado con continuidad 
en el tiempo, capaz de superar los marcos temporales y las agendas políticas de cada 
Gobierno».

Con todo, la ESN constituye una política de Estado que, siendo garante del «valor 
más preciado de cualquier sociedad: su seguridad», solo debe estar supeditada a los 
cambios del escenario estratégico, que está marcado, entre otros motivos, por los ries-
gos y las amenazas, específicas y compartidas, a las naciones y a sus ciudadanos. Unos 
riesgos y amenazas que están muy presentes y que evolucionan en un mundo complejo, 
cambiante y muchas veces impredecible; pero sin olvidar –como subraya la ESN– que 
este mismo entorno mundial también genera posibilidades y puede suponer nuevas opor-
tunidades de gran relevancia para una sociedad abierta, avanzada y formada como la 
española.

Estrategia de seguridad nacional: un proyecto compartido

El objetivo primordial de la ESN es la defensa de nuestros intereses vitales y estraté-
gicos en el mundo. Y lo hace desde el convencimiento de que la seguridad y los intereses 
nacionales deben estar garantizados por un amplio espectro de capacidades propias, 
pero, al mismo tiempo, estas capacidades se refuerzan dentro de una comunidad inter-
nacional donde la cooperación, la toma colectiva de decisiones y la acción multilateral 
son los principios básicos de actuación ante los retos y desafíos que son comunes en un 
mundo interconectado y global.

Para alcanzar su objetivo, la ESN contiene las directrices necesarias para reasignar 
todos los recursos disponibles del Estado de manera flexible y eficiente con el objetivo 
de preservar –con oportunidad y eficacia– la seguridad nacional. Una responsabilidad 
del Estado y de los distintos niveles de la Administración: estatal, autonómica y local, y 
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que exige la coordinación y la gestión integral desde Presidencia de Gobierno. Para ser 
eficaces en esta transcendental misión, la Estrategia Nacional nos presenta la situación 
del mundo actual, y del papel que le corresponde España en el escenario internacional. 
Así, busca soluciones a las amenazas y los riesgos que pueden afectar a España, como 
sociedad y como nación; y pretende minimizarlos lo máximo posible para que no sean 
perceptibles; o, al menos, que no sean limitantes para la vida y el desarrollo como ciuda-
danos libres. Por todo ello, la ESN preconiza que solo desde un conocimiento certero del 
entorno y de las amenazas que nos rodean, de nuestra realidad nacional y de nuestras 
alianzas internacionales, seremos capaces de garantizar, dentro de «un proyecto com-
partido», nuestra seguridad.

Como consecuencia de todo ello, la ESN define un proyecto global que entiende la 
seguridad en su sentido más amplio, desde la seguridad del individuo a la del Estado, 
que no permite compartimentos estancos; y que no diferencia el interior del exterior sino 
que, por el contario, preconiza que proteger lo próximo exige, en ocasiones, cuidar y 
defender lo lejano. Por otro lado, esta Estrategia define un proyecto integral en el que 
todos los niveles de la Administración del Estado, bajo la dirección del presidente del 
Gobierno, deben ser partícipes y responsables en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia. En él, también debe involucrarse el sector privado; y, sobre todo, debe conseguir 
que la sociedad, desde el conocimiento y el compromiso, se implique y sea cada vez 
más consciente de que su propia seguridad, como principal garante de su desarrollo y 
prosperidad, exige disponer de recursos, humanos y materiales.

Con esta filosofía, la Estrategia contempla las singularidades de los riesgos y amena-
zas, y orienta la acción del Estado para dar respuesta a los desafíos actuales, a través 
de la potenciación de nuestras capacidades de anticipación, prevención, protección y 
respuesta en un entorno –cercano y lejano– que evoluciona de forma constante y con ce-
leridad, y que obliga a reaccionar con inmediatez y oportunidad. Por ello, la prioridad de 
la ESN no es buscar la eficacia cuando la amenaza o el riesgo ya se han materializado, 
sino que preconiza que la anticipación –basada en un profundo conocimiento del entorno 
estratégico– y la prevención son las mejores opciones para garantizar la libertad y la 
estabilidad que una sociedad necesita para desarrollarse. Así, los principios informado-
res de la Estrategia, que marcan las directrices de la Seguridad Nacional, son la unidad 
de acción de todos los poderes públicos y toda la Administración estatal, autonómica y 
local; la anticipación y prevención; la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos; 
y, por último, la resiliencia, que se concibe como la aptitud de los recursos humanos y 
materiales para afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis, junto con la 
capacidad de sobreponerse a estas situaciones minimizando y absorbiendo sus conse-
cuencias negativas.

Sin embargo, esta Estrategia no es el final del camino, sino que, por el contrario, su 
promulgación por el presidente de Gobierno marca el comienzo de su andadura. A partir 
de ahora, es necesario activar distintos mecanismos encaminados a la consolidación de 
una estructura institucional sólida e inclusiva, y desarrollar procedimientos para hacer 
frente a los crecientes desafíos que presenta el mundo en que vivimos. Este Estrategia, 
como documento público y abierto, no profundiza en muchos aspectos que quedan para 
su posterior desarrollo, y que se centran especialmente en identificar con claridad quién 
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o qué está detrás de cada riesgo y amenaza, y de qué forma o con qué medios se van 
a enfrentar. Un proceso que será el que finalmente determine la validez y relevancia de 
esta nueva Estrategia, y que deberá desarrollarse conjugando la transparencia informati-
va, como subraya la propia ESN, con la discreción y confidencialidad que determinados 
aspectos requieren.

Con estos parámetros, la ESN presenta las amenazas y los riesgos que acechan a 
España y a su sociedad, y la forma en que va a enfrentarse a ellos, «Líneas estratégicas 
de actuación», en el marco del escenario estratégico actual y de una estructura insti-
tucional, que respalde las políticas y los procedimientos en el ámbito de la seguridad 
nacional. Pero, sin duda, uno de los elementos más destacados de esta ESN es que 
se basa en la concepción amplia e integral de la seguridad, que ha evolucionado en las 
últimas décadas, y que exige al Estado desarrollar un mayor esfuerzo institucional, más 
complejo e integrado, y consolidar el compromiso social.

Evolución del concepto de seguridad: la consolidación de una seguridad 
integral

Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha necesitado de un entorno seguro y 
estable que le permita desarrollarse sin perturbaciones indeseadas, aun en un escenario 
donde siempre han estado presentes, de una u otra forma, los riesgos y amenazas a 
su propia subsistencia. Por este motivo, su seguridad siempre ha tenido una considera-
ción prioritaria. Con el transcurso de la historia, y sobre todo desde la instauración del 
Estado que emanó de la Paz de Westfalia en 1648, la sensación de seguridad ha ido 
evolucionando para referirse hoy a la condición de que nuestro entorno más cercano 
está asegurado, pero también a que nuestra seguridad más lejana está garantizada por 
las administraciones del Estado y por las organizaciones internacionales a las que este 
pertenece.

Esta evolución se ha producido al ritmo que han marcado las grandes transformacio-
nes políticas, sociales y tecnológicas acaecidas en el mundo, y ha obligado a redefinir, 
de forma permanente, los conceptos de seguridad y defensa. Durante el periodo de la 
Guerra Fría, el mundo estuvo marcado por la lógica y la amenaza del enfrentamiento 
entre los bloques liderados por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, respaldados por sus respectivas organizaciones de defensa: la Alianza Atlán-
tica y el Pacto de Varsovia. En este escenario, la seguridad y la defensa eran conceptos 
sinónimos. En ambos bandos, el Estado era el objeto referente de la seguridad y, por 
ello, su defensa, eminentemente militar, estaba orientada al exterior, pues era difícil 
vislumbrar riesgos y amenazas contra los ciudadanos que no proviniesen de otro ente 
estatal. Así, la seguridad externa, así como los esfuerzos del Estado para garantizarla, 
eran prioritarios frente a la seguridad interna. Hacia el exterior, el medio principal de 
acción, como actor fundamental pero no único, eran sus Fuerzas Armadas. En el ámbito 
interno, las amenazas eran de índole bien distinta, y se neutralizaban o erradicaban con 
las fuerzas de seguridad, que se constituían así como el principal garante del bienestar 
de sus ciudadanos.



Estrategia de Seguridad Nacional: un proyecto compartido 83

Ambas organizaciones –OTAN y Pacto de Varsovia– refrendaron el derecho a la de-
fensa colectiva, que adquirió carta legal con la constitución de las Naciones Unidas 
en 1945. Esta organización mundial, como principal garante de la paz y la seguridad 
internacionales, formalizó en su Carta fundacional la prohibición al uso de la fuerza en 
el ámbito de las relaciones internacionales (artículo 2.4). Unas relaciones en la que el 
Estado, su soberanía y su independencia, se posicionaban como el eje central de la 
comunidad internacional y el principal bien a proteger. Pero junto a esta autolimitación 
internacional, la Carta garantizaba, en su artículo 51, el «derecho a la legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra cualquier Estado Miembro de 
las Naciones Unidas». Durante décadas, la dinámica de la rivalidad política entre los dos 
bloques forzó la inoperancia del Consejo de Seguridad como máximo responsable de 
hacer recomendaciones o decidir «qué medidas serán tomadas de conformidad con los 
artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales» 
(artículo 39). Como consecuencia de esta parálisis, las organizaciones regionales de 
defensa se convirtieron en los «guardianes» del equilibrio mundial, en el que la disuasión 
militar y la destrucción total garantizada eran, paradójicamente, las principales garantías 
de la estabilidad.

La política imperante durante los años de la Guerra Fría obligaba a los Estados so-
beranos a posicionarse en uno de los dos bandos, y este mundo bipolar comenzó a 
esconder y subyugar enormes factores interestatales de conflictividad. Al amparo de 
estas organizaciones, la defensa colectiva se instauró como garante de una estabilidad 
muy vigilada; pero, también bajo su paraguas, la Guerra Fría anuló el desarrollo de mu-
chas naciones, que se ahogaban bajo el gobierno de dictadores o presidentes, que no 
supieron o no quisieron solventar los graves problemas internos de su país. Por este 
motivo, al término de este periodo de «equilibrio inestable», estallaron muchos conflictos 
internos, especialmente en África, y otras tantas naciones pasaron a convertirse en 
estados fallidos, después de haber perdido el apoyo y la tutela de la gran potencia que 
lideraba cada antagónico bloque. Hoy, unos y otros se han convertido en terreno fértil 
para generar y alimentar las amenazas y riesgos que, en la actualidad, dinamitan la paz 
y la seguridad internacionales.

La seguridad humana como objetivo prioritario de la seguridad internacional

Con el desmoronamiento del bloque socialista, acelerado por la caída del Muro de 
Berlín en 1989, y con la desaparición del Pacto de Varsovia en 1991, el periodo de la 
Guerra Fría llegó a su fin, y también se derrumbó el modelo de seguridad imperante hasta 
entonces. La amenaza tradicional, basada fundamentalmente en el ataque militar desde 
el exterior, dio paso a otra más difusa, más transnacional y de carácter multisectorial, en 
gran medida, cuya peligrosidad y expansión se «beneficiaba» de una realidad imperante y 
creciente: la globalización. Así, los riesgos y las amenazas se han multiplicado, tanto en 
sus efectos como en su alcance, y, con ello, han provocado que la seguridad del Estado 
no pueda estar exclusivamente garantizada por la defensa militar, sino que, por el con-
trario, requiere de la convergencia de otros medios y recursos del Estado. La defensa, 
entendida como reacción ante un peligro o una amenaza, ha dejado paso a la seguridad, 
que es mucho más exigente y difícil de alcanzar, y que tiene un carácter más anticipato-
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rio y preventivo. Con ello, su consolidación implica hoy que la nación y sus ciudadanos 
se mantengan fuera de todo riesgo, peligro o amenaza; y su eficacia se fundamenta, 
antes que en la capacidad de reacción, en que estos no se materialicen ni causen daño 
a la población o a la estructura del propio Estado, y a los valores y principios sobre los 
que se asienta.

Por otro lado, el desarrollo de un concepto ampliado de seguridad dentro de las Na-
ciones Unidas durante la década de los noventa ha sido determinante para reconfigurar 
el fundamento prioritario de la seguridad: el individuo y su protección –la seguridad hu-
mana– es el centro neurálgico de la seguridad, y sobre su seguridad se construye la de 
las naciones y de toda la comunidad internacional. De esta forma, el Estado, sin abando-
nar su papel de actor principal en el concierto mundial, condiciona su propia seguridad a 
la seguridad de sus ciudadanos. La consolidación de la seguridad humana, que ha dado 
origen en el seno de las Naciones Unidas al principio doctrinal de la «responsabilidad 
de proteger», ha sido posible gracias a dos avances de gran calado en las relaciones 
internacionales. En primer lugar, por el debilitamiento de la amenaza militar contra la 
soberanía estatal y, a continuación, por el convencimiento de que la mejor forma de 
luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades, así como la ausencia de 
necesidad y miedo, de los seres humanos.

Con estas premisas, las organizaciones internacionales también han evolucionado 
en sus objetivos, para transitar desde la defensa colectiva –pero sin renunciar a ella– a 
la seguridad compartida y, en último estadía, a la seguridad cooperativa. La OTAN, en 
especial tras la aprobación del Concepto Estratégico de 2010, ha rebajado la posibili-
dad del ataque exterior proveniente de otro Estado, pero subraya que nada importa la 
localización del foco de la amenaza, porque esta puede hacer daño desde donde esté. 
Por otro lado, se reafirma en el convencimiento de que ninguna nación puede solventar 
de forma individual la gran cantidad de problemas a los que se enfrenta el mundo actual.

Por su parte, la UE, que ha sido pionera a nivel mundial en adoptar un enfoque am-
pliado de la seguridad, integra en sus políticas y misiones aspectos civiles y militares, y 
valora todo tipo de amenazas y riesgos, sin limitarse a los de carácter militar. La Política 
Europea de Seguridad y Defensa Común, que se convirtió en Política de Seguridad y 
Defensa Común tras el Tratado de Lisboa en 2007, fue el marco para aprobar la Estra-
tegia Europea de Seguridad de 2003. Un documento político-estratégico que consolida 
la naturaleza integral y multifuncional de la seguridad en el ámbito de la Unión Europea y 
en cada uno de sus Estados miembros. Esta Estrategia fue un paso determinante en el 
marco de la política de seguridad y defensa de la UE, y aunque fue ampliada en 2008, 
necesita de una profunda revisión para adaptarla definitivamente al escenario estratégico 
actual, además de convertirse en el marco de referencia de las líneas estratégica de 
acción de la Unión Europea.

El concepto de la seguridad en la estrategia de seguridad nacional de España

España, como país soberano y dentro de las organizaciones internacionales de las 
que forma parte –en especial Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea–, ha adopta-
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do como propio el concepto amplio de seguridad dentro de un contexto mundial, marca-
do por la proliferación de nuevas amenazas y por la prevalencia de la seguridad humana 
sobre la del propio Estado. Pero, al mismo tiempo, sin renunciar a sus propias singulari-
dades, que emanan de un escenario geopolítico propio y de unos valores consagrados 
en nuestra constitución. Por ello, y desde hace años, ha mostrado su firme propósito 
de desarrollar una gran estrategia nacional, en la que, partiendo de esta concepción de 
nuestra seguridad, contemple los riegos y las amenazas de forma global y fije las líneas 
de acción para anticiparse a su materialización y, en último caso, enfrentarse a ellos.

La Estrategia de 2011 supuso un hito en la historia del pensamiento y planeamiento 
estratégico en España. Aunque esta Estrategia no incluía una definición específica de 
la seguridad, sí contemplaba una serie de parámetros que enmarcan su concepción y 
alcance en la España del siglo xxi. Unos fundamentos conceptuales que están igualmente 
recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013:

 – No existen límites definidos entre la seguridad exterior e interior, pues los aconte-
cimientos que transcurren más allá de las fronteras nacionales pueden impactar 
en el interior.

 – La seguridad exige un enfoque integral, ya que no se puede compartimentar en 
sus diferentes dimensiones; y se centra en la protección del ciudadano como ob-
jetivo imprescindible para garantizar la prevalencia de nuestros valores e intereses 
nacionales.

 – La seguridad se enfrenta a una amalgama de amenazas y riesgos, que, lejos de 
formar departamentos estancos, se retroalimentan y multiplican así su efecto de-
vastador. Además, el principal agente hostil no es ya la agresión de otro Estado, 
sino la acción de grupos o individuos capaces de intimidar y dañar a la población.

 – Garantizar la seguridad global, que es más exigente que la internacional, requiere 
la colaboración con nuestros socios y aliados, y la consolidación de mecanismos 
de gobernanza dentro de las organizaciones internacionales de las que España 
forma parte.

Desde este enfoque, la Estrategia de Seguridad Nacional define la seguridad nacional 
de una forma integral y amplia: «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el 
bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valo-
res constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguri-
dad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos». Una definición que 
transmite el sentido y alcance de la seguridad, para después poder entender qué accio-
nes requiere su garantía y también qué esfuerzos y medios debemos poner a su servicio.

Y sobre esta definición, que es el núcleo central de todo el planeamiento estratégi-
co de la seguridad, la propia Estrategia de Seguridad Nacional se promulga como «la 
articulación fundamental de la seguridad nacional como política de Estado. Contiene 
directrices con el fin de reasignar todos los recursos del Estado de manera eficiente para 
la preservación de la seguridad nacional. En particular, hace un diagnóstico de nuestro 
entorno de seguridad, concreta los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España en 
un mundo en constante transformación, define líneas de acción estratégica y configura 
un nuevo Sistema de Seguridad Nacional».
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El papel de España en el mundo: nuestro entorno estratégico

Como señala esta declaración de la Estrategia de Seguridad Nacional, que recoge 
su objetivo y los contenidos que encierra, uno de sus aspectos esenciales se refiere al 
papel de España en el mundo actual, y cuál es nuestro nivel de ambición y de interés en el 
entorno estratégico de referencia: «España es un país con un perfil propio y claramente 
definido, un Estado de primer orden tan antiguo como la sociedad internacional. Este 
perfil es en parte fruto de una situación geográfica particular, y la posición geoestraté-
gica privilegiada y compleja de España hace que su proyección regional y global esté 
orientada a la búsqueda de la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales».

Desde esta pretensión de situar a España en el lugar que le corresponde dentro del 
escenario mundial, la Estrategia aborda, sin priorizarlos, los principales ámbitos regiona-
les de actuación y atención, desde el convencimiento de que la seguridad y el bienestar 
de los españoles están ligados a la evolución de esas regiones. Desde esta perspectiva, 
establece que:

 – Europa y el Mediterráneo son nuestras grandes prioridades estratégicas. Por ello, 
avanzar en la construcción europea es el mejor aval de la seguridad y prosperidad 
para España, y nuestros intereses estarán mejor protegidos si la Unión Europea se 
refuerza en el plano interno y en su dimensión exterior. Por otro lado, un Mediterrá-
neo democrático, estable y con mayores cotas de desarrollo es la mejor garantía 
de seguridad para todos los países de la región.

 – América Latina es una región de gran importancia estratégica, con la que España 
mantiene relaciones políticas, económicas, históricas y culturales de singular arrai-
go, trascendencia e intensidad.

 – Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados, y un socio indispensable 
y prioritario para la gestión de los retos y oportunidades que presenta el mundo 
globalizado.

 – África, y en especial las regiones del Magreb, Sahel, golfo de Guinea y el Cuerno de 
África, supone para España una zona de especial interés. Nuestras relaciones con 
este continente deben articularse a través de la cooperación; pero sin olvidar que 
también presenta problemas de estabilidad y de creciente conflictividad, que, por 
su cercanía a España, tienen una repercusión clara en nuestra seguridad nacional.

 – Asia, como epicentro de la reordenación geopolítica del mundo que se avecina, es 
un continente con el que España deberá trabajar bilateralmente y en el marco de la 
Unión Europea reforzando sus vínculos y relaciones. Al mismo tiempo, Asia reúne 
preocupantes focos de tensión, que se concentran en Afganistán, Pakistán, Corea 
del Norte o China, y que afectan a toda la comunidad internacional.

 – Y por último, Rusia, como el mayor vecino de la UE y un actor estratégico funda-
mental y necesario en el mercado energético de Europa.

En el ámbito de las organizaciones internacionales, además de fijar la atención prefe-
rente en la Unión Europea, la Estrategia de Seguridad Nacional también subraya el papel 
trascendental de las Naciones Unidas. Para España, esta organización internacional si-
gue siendo la más relevante para la cooperación mundial y el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacional; sin embargo, y para seguir siéndolo, la Estrategia reconoce 
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que debe afrontar un proceso profundo de reformas. Por otro lado, y respecto al espa-
cio euro atlántico, destaca la importancia de la OTAN para la seguridad de toda esta 
región, que representa una dimensión esencial de la seguridad de España. Pero al igual 
que Naciones Unidas, la Estrategia considera que la OTAN también debe emprender una 
reforma interna: en un mundo donde los riesgos y las amenazas aumentan y se diversifi-
can continuamente, debe adaptarse de forma permanente a una realidad cambiante para 
garantizar así su utilidad y eficacia.

Amenazas y riesgos, y la forma de enfrentarlos

El núcleo central de la Estrategia de Seguridad Nacional se refiere a los riesgos y 
las amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad. El conocimiento exhaustivo de 
todos ellos será siempre la clave principal para anticiparse y prevenir su materialización 
y, en su caso, reaccionar ante ellos para minimizar sus consecuencias. Estas acciones 
–anticipación, prevención y reacción– requieren establecer líneas específicas de acción 
estratégicas, que se centran en distintos ámbitos de aplicación y que su consecución 
conforma la seguridad integral de España y de los españoles.

Por otro lado, estos riesgos y amenazas pueden desencadenarse o agravarse por la 
convergencia de ciertos factores potenciadores que, sin constituir en sí mismo un peligro 
para la seguridad, son una realidad muy presente en el mundo actual y que requieren es-
pecial atención. Así, la Estrategia establece que el cambio climático se conforma como 
un reto para la seguridad, pues genera escasez de los recursos básicos y energéticos; 
incrementa la posibilidad de que ocurran catástrofes naturales; y puede exacerbar las 
presiones migratorias y agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, 
incluso, la fragilidad de algunos Estados. Junto al cambio climático, la Estrategia reco-
noce otros factores potenciadores, como la pobreza y la desigualdad, que provocan 
subdesarrollo y frustración en muchos lugares del mundo; los extremismos ideológicos, 
que pueden alentar la violencia e incluso fomentar el terrorismo; los desequilibrios demo-
gráficos; y, por último, la generalización del uso nocivo de las nuevas tecnologías en un 
mundo totalmente globalizado.

En cuanto a los riesgos y las amenazas, su conocimiento y exposición es el factor 
clave para la preservación de nuestra seguridad, así como para el planeamiento de todas 
las líneas de acción estratégica dirigidas a ese fin. El constante análisis de su evolución 
–en un mundo cambiante y marcado por la incertidumbre– permitirá identificar con pre-
cisión el agente hostil que se encuentra detrás de cada una de ellas; definir los bienes 
a proteger; y, por último, elegir el grado de cobertura deseable o, lo que es lo mismo, 
determinar, de forma racional y efectiva, qué recursos humanos, materiales y económi-
cos exige la protección de España, de sus intereses vitales y estratégicos y, sobre todo, 
de sus ciudadanos. Con este enfoque, la Estrategia de Seguridad Nacional presenta los 
siguientes doce riesgos y amenazas que acechan a nuestra seguridad –dos más que en 
la Estrategia Española de Seguridad de 2011, al considerarse de forma independiente 
el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo–, así como las principales acciones 
con las que España, bajo la dirección de su Gobierno, pretende enfrentar cada uno de 
estos riesgos y amenazas:
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 – Los conflictos armados siguen siendo la amenaza capital para la seguridad. Aun-
que la probabilidad de confrontaciones clásicas entre Estados ha disminuido de 
forma drástica, han surgido otros muchos –en especial desde el final de la Guerra 
Fría– de naturaleza interna. En la actualidad, los Estados fallidos, el terrorismo, las 
actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, las rivalidades étnicas o 
la competencia por los recursos naturales, se convierten en factores propagadores 
y multiplicadores de la conflictividad. En el ámbito de la defensa nacional, enfren-
tarse a estos conflictos sigue siendo la principal función de las Fuerzas Armadas, 
tanto de forma individual como en el marco de las organizaciones internacionales, 
e incluso cuando se trata de imponer la paz o estabilizar el posconflicto. Las ca-
pacidades, la organización y los procesos de actuación de las Fuerzas Armadas, 
tanto dentro como más allá de nuestras fronteras, deben garantizar una defensa 
propia, creíble y efectiva, como la participación en crisis o conflictos junto a sus 
socios y aliados. A través de sus Fuerzas Armadas y su constante transformación, 
España reafirma, por un lado, su determinación para defender los intereses o va-
lores exclusivamente nacionales y, por otro, su compromiso con el sistema de 
seguridad colectiva.

 – El terrorismo, que además de amenazar de manera directa la vida y la seguridad 
de los ciudadanos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas, y pone 
en riesgo nuestros intereses vitales y estratégicos, infraestructuras, suministros 
y servicios críticos. Al igual que otros países de nuestro entorno, España es tam-
bién objetivo del terrorismo yihadista, que, bajo la doctrina del fanatismo religioso, 
persigue imponer por la fuerza su visión excluyente y perversa del islam. En el 
marco de la lucha contra el terrorismo, y desde un enfoque integral que suponga la 
participación de las diferentes administraciones y de la sociedad; la prevención, la 
protección, la persecución y la preparación de la respuesta son los parámetros de 
actuación del Estado para erradicar y derrotar a esta amenaza.

 – Las ciberamenazas, que se generan en el nuevo ámbito de relación proporcionado 
por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio-
nes. El ciberespacio ha diluido las fronteras, y ha permitido una globalización sin 
precedentes, que propicia nuevas oportunidades, pero que también conlleva serios 
riesgos y amenazas. Además, la dependencia de la sociedad de este nuevo esce-
nario, junto con su fácil accesibilidad, hacen que cada vez sean más comunes y 
preocupantes las intromisiones en este ámbito. Frente a esa amenaza, el objetivo 
principal es garantizar un uso seguro de las redes y de los sistemas de información 
a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de prevención, detección y 
respuesta a los ciberataques.

 – El crimen organizado es un riesgo trasnacional que debilita los cimientos del Esta-
do, obstaculiza el crecimiento económico y mina la democracia en los países por 
los que transita. España –por su situación estratégica, por su condición de frontera 
sur de la Unión Europea y por ser punto de destino de importantes rutas de acceso 
procedentes de África y América– es hoy uno de los países europeos en los que la 
incidencia del crimen organizado resulta más significativa. Para luchar contra esta 
amenaza, es necesario impedir que grupos criminales se asienten en España y, en 
su caso, ponerlos a disposición de la justicia para impedir su expansión y arraigo 
en nuestro territorio. Unas acciones que requieren que la sociedad se conciencie 
de que la lucha contra este fenómeno es global, trasciende nuestras fronteras y 
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puede precisar el despliegue de efectivos en los países donde se origina o transita 
esta práctica criminal.

 – La inestabilidad económica y financiera adquiere la condición de amenaza por su 
capacidad de generar conflictividad política y social, y porque puede alimentar 
y reforzar otros riesgos existentes. La seguridad económica se erige, cada vez 
de forma más clara y patente, en un requisito esencial y una parte integral de la 
Seguridad Nacional, pues repercute en toda la acción del Estado y en el bienestar 
de los ciudadanos. Con el propósito de garantizarla, España pretende potenciar 
un modelo de crecimiento económico sostenible, mitigar los desequilibrios de los 
mercados, luchar contra las actividades delictivas, potenciar nuestra presencia 
económica en el mundo y garantizar la capacidad de recuperación de los servicios 
esenciales económicos y financieros.

 – La vulnerabilidad energética es una preocupación determinante en un mundo donde 
la energía es un factor clave para el progreso económico y el correcto funciona-
miento de la sociedad. En este ámbito, España es todavía un país vulnerable por su 
dependencia excesiva del exterior, así como por la baja interconexión energética 
con el resto de Europa. En muchos lugares del mundo, el incremento de la deman-
da energética se traduce en conflictos por el control de los recursos energéticos, 
y también se convierte en un potenciador de la actividad terrorista. Las acciones 
del Estado para garantizar la seguridad energética se centran en la diversificación 
de las fuentes de energía, en la protección del transporte y abastecimiento, y en el 
incremento de la sostenibilidad energética.

 – La proliferación de armas de destrucción masiva suponen hoy una grave amenaza 
para la paz y seguridad mundiales. En el ámbito nuclear, España es un firme defen-
sor de impedir la proliferación, fundamentalmente a través de su apoyo al Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y al sistema de salvaguardias del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica; y defiende la necesidad de evitar 
el acceso a sustancias peligrosas por parte de terroristas o criminales. El riesgo 
de que los grupos terroristas adquieran sustancias químicas biológicas o radio-
lógicos, así como vectores de lanzamiento, añade una nueva dimensión a esta 
amenaza, con la posibilidad de su utilización contra las estructuras vitales y las 
poblaciones de los Estados.

 – Los flujos migratorios irregulares son procesos que han tenido lugar en todos los 
momentos históricos, pero su dinámica actual, tanto por su volumen como por 
sus procedimientos, los han transformado en un fenómeno con implicaciones para 
la política de seguridad. En este ámbito, y por las repercusiones directas sobre 
España, África merece una especial atención: en muchos países africanos, la au-
sencia de expectativas vitales, la falta de seguridad personal y la falta de derechos 
promueven la emigración. Las líneas de acción recogidas en la Estrategia de Segu-
ridad Nacional pretenden ordenar y controlar estos flujos migratorios, con especial 
atención a que estos no generen en la sociedad actitudes erróneas de rechazo, 
sino que, por el contrario, promocionen la inmigración como suma positiva en el 
ámbito económico, social y cultural.

 – El espionaje sigue siendo una amenaza de primer orden para la seguridad, se ha 
adaptado al nuevo escenario del mundo globalizado y se aprovecha ahora las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
En este ámbito, las agresiones por parte de Estados, de grupos o de individuos 
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para obtener información de forma ilícita cobran hoy especial importancia. Para 
prevenir, detectar y neutralizar estas agresiones, y garantizar así la defensa de 
los intereses nacionales, España adoptará medidas en el ámbito de la contrain-
teligencia, que requieren actualizar la normativa de protección de la información 
clasificada, reforzar las capacidades de los órganos nacionales de inteligencia, así 
como incrementar la cooperación internacional en esta materia.

 – Las emergencias y catástrofes siempre han golpeado a la humanidad y han pro-
vocado pérdida de vidas, a las que se suman otros efectos perniciosos –en gran 
medida, por el propio desarrollo de los países o regiones donde acontecen– como 
la destrucción de infraestructuras, la contaminación o, incluso, la perturbación de 
las comunicaciones, los mercados y los flujos de abastecimiento. Para garantizar 
una respuesta adecuada a las emergencias y catástrofes originadas por causas na-
turales o aquellas que se derivan de la acción humana; la Estrategia de Seguridad 
Nacional subraya la necesidad de establecer un Sistema Nacional de Protección, 
que debe estar basado en: la adopción de un enfoque integrador y potenciador de 
actuaciones coordinadas entre todas las Administraciones Públicas, la acción pre-
ventiva y la respuesta oportuna con un uso eficiente de los recursos disponibles, y 
la promoción de una cultura de prevención entre los ciudadanos.

 – La vulnerabilidad del espacio marítimo se posiciona, por primera vez, como una 
amenaza directa a la seguridad en la Estrategia de Seguridad Nacional. Como 
recoge este documento, los mares y océanos –donde se han incrementado los 
intercambios comerciales y el transporte energético– están menos regulados y 
controlados que el espacio aéreo o el terrestre. Además, constituyen un medio 
donde los riesgos y amenazas a la seguridad se pueden propagar de manera re-
lativamente fácil y rápida, y, por ello, en los mares y océanos se han intensificado 
las actividades ilícitas o criminales. Por estos motivos, el Estado quiere reforzar su 
política de seguridad en el espacio marítimo para mantener, entre otros aspectos, 
la libertad de navegación, la protección del tráfico y las infraestructuras marítimas 
críticas; así como la prevención y actuación ante actividades criminales y actos 
terroristas que se desarrollen en este medio.

 – Por último, la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales es 
también una amenaza de suma importancia para la seguridad nacional, pues las socie-
dades modernas son cada vez más dependientes del complejo sistema de servicios 
esenciales que permiten el funcionamiento de los sectores productivos, de gestión y 
de la vida ciudadana. En gran medida, estos servicios son proporcionados por una 
extensa red de infraestructuras, que alcanzan la consideración de críticas cuando son 
indispensables para la sociedad y no permiten soluciones alternativas. Por ello, y en 
el marco del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, es necesario 
proteger y fortalecer estas infraestructuras a través de la cooperación público–privada 
y también internacional, de la planificación, de la búsqueda del equilibrio y la eficiencia 
en el uso de los medios; así como reforzar la cooperación internacional.

El sistema de seguridad nacional

El último capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional está dedicado a la necesaria 
implantación de un Sistema de Seguridad Nacional. Este Sistema precisa de una estruc-
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tura institucional nacional sólida –pero al tiempo flexible y con capacidad de adaptación 
al cambio y a las contingencias de seguridad– y apta para responder de forma efectiva, 
integral y completa a los riesgos y amenazas del mundo actual. Para conseguirlo, los 
principios que sustentan este sistema de seguridad son:

 – Liderazgo, impulso y dirección política del presidente del Gobierno.
 – Funcionamiento integrado y coordinado de todas las Administraciones Públicas con 
competencia en materia de Seguridad Nacional.

 – Optimización y uso eficaz de los recursos disponibles.
 – Modernización de las estructuras y los procedimientos de actuación relativos a la 
Seguridad Nacional en las Administraciones Públicas.

 – Implicación de la sociedad civil y el fomento de una cultura de seguridad.
 – La colaboración público-privada.
 – La gestión de la información y del conocimiento.
 – Por último, la necesaria transparencia, siempre que las circunstancias así lo 
permitan.

Por un lado, el establecimiento de este Sistema de Seguridad Nacional –que necesita 
de un amplio desarrollo normativo para establecer su orgánica y, aún más importante, 
sus procedimientos– permitirá superar la obsoleta concepción departamental y estan-
ca de nuestra administración respecto a la preservación de la seguridad. Por otro, el 
Sistema de Seguridad Nacional se convierte en la herramienta fundamental del Estado 
para materializar la gestión integral de la seguridad que preconiza nuestra Estrategia, y 
que va mucho más allá de la simple coordinación de la respuesta una vez que el riesgo 
o la amenaza ya se han hecho patentes. Esta gestión integral se debe realizar bajo el 
liderazgo del máximo nivel político, Presidencia de Gobierno, y con la participación de los 
órganos responsables de su ejecución y desarrollo en los distintos niveles de la adminis-
tración: estatal, autonómico y local.

En la cúspide del Sistema de Seguridad Nacional, la Estrategia establece el Consejo 
de Seguridad Nacional como el máximo órgano asistencia al presidente del Gobierno en 
la dirección de la Política de Seguridad Nacional. El Consejo está compuesto por minis-
tros del Gobierno, secretarios de Estado y el director del Gabinete de la Presidencia del 
Gobierno, y sus reuniones periódicas serán presididas por el presidente del Gobierno, 
excepto cuando cuenten con la asistencia de S.M. el Rey. Además, estas tienen carácter 
abierto y, según los temas a tratar, podrán ser convocados a ellas los titulares del resto 
de departamentos ministeriales, autoridades o cargos de las Administraciones Públicas, 
así como expertos.

Además de sus cometidos de asistencia y asesoramiento, el Consejo de Seguridad 
Nacional es el encargado de efectuar el seguimiento y verificar el cumplimiento de la 
Estrategia de Seguridad Nacional, y promover e impulsar su revisión –que se realizará 
de forma periódica, pero sin plazos concretos–, así como de elaborar y aprobar, en su 
caso, las estrategias de segundo nivel que sean necesarias. Por último, y creados por 
iniciativa propia del Consejo de Seguridad Nacional, el Sistema se dotará de Comités 
Especializados, como órganos de apoyo del Consejo en los ámbitos de actuación de la 
Estrategia de Seguridad Nacional.
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La implantación paulatina de este Sistema de Seguridad Nacional, así como el perfec-
cionamiento de los instrumentos de gestión de crisis, requieren de regulación normativa, 
que –tal y como señala la Estrategia de Seguridad Nacional– se hará a través de una ley 
orgánica, que será elevada al Consejo de Ministros antes de su regulación parlamenta-
ria. Durante este proceso regulador, será donde se evidencie y se reafirme el consenso 
político que ha acompañado a la promulgación de la actual Estrategia de Seguridad 
Nacional.

Reflexión final: la importancia del apoyo social

Como recoge la Estrategia de Seguridad Nacional en reiteradas ocasiones, el apoyo 
social es un factor transcendental de este proyecto integral. Por un lado, la Estrategia 
nos transmite la determinación de nuestro Gobierno para afrontar todos los problemas, 
riesgos y amenazas que pueden atentar contra nuestra seguridad nacional: «el sustrato 
donde se apoya la estructura social y productiva de la nación, y sin él no sería posible 
mantener nuestro estado actual del bienestar». Por otro, subraya que esta seguridad 
no es gratuita, sino que, por el contrario, requiere del esfuerzo permanente de todo el 
Estado y de su sociedad. En este ámbito, la percepción social de ausencia de amenazas 
a su seguridad no debe ser obstáculo para que la opinión pública comprenda que es 
imprescindible disponer recursos humanos, económicos y materiales para tal fin. Por el 
contrario, debe ser la base fundamental que incremente su compromiso con esta política 
de Estado.

Por todo ello, es imprescindible el fomento de una cultura de seguridad sólida, basa-
da en el conocimiento y no en la percepción, y encaminada a concienciar y sensibilizar 
sobre la trascendencia de la seguridad para garantizar la libertad y la prosperidad de 
la sociedad, así como los postulados del Estado social y democrático de Derecho que 
promulga la Constitución. El conocimiento de los riesgos y amenazas contra la seguri-
dad, y también de las acciones del Estado para prevenirlos o neutralizarlos, debe ser el 
fundamento para conseguir la implicación de la sociedad, cuya protección es el principal 
objetivo de cualquier estrategia de seguridad.

Aunque hay pocas encuestas sobre la percepción de la sociedad al respecto, estas 
apuntan a que la crisis financiera internacional es la amenaza más importante para los 
intereses vitales de España. Así, el último Barómetro del Real Instituto Elcano que plan-
teaba esta cuestión, realizado en diciembre de 20112, señala que para el 54% de los 
españoles la actual situación económica es extremadamente importante, seguido del 
calentamiento global del planeta (45,5%), el desarrollo de las armas nucleares por parte 
de Irán (31,8), la inmigración ilegal (29,6%) o el terrorismo internacional (27,6%), que ha 
experimentado un enorme descenso. En cuanto a amenazas que podemos incluir dentro 
del concepto de conflictos bélicos, estas no preocupan en exceso a la sociedad españo-
la, pues la situación en Afganistán o Pakistán solo es extremadamente importante para 
un 19,6%, muy lejos de los valores que recogen las amenazas anteriormente indicadas.

2 Vigésima octava oleada del Barómetro Real Instituto Elcano (noviembre-diciembre 2011). En http://www.realinstitutoel-
cano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28. Fecha de 
consulta: 09/09/13.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie28
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Sin embargo, en los barómetros periódicos del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas referidos a los problemas que con carácter general preocupan a los españoles3, las 
amenazas contra la seguridad ocupan los puestos más bajos de la tabla, a excepción de 
las relativas a la crisis financiera. En septiembre de 2013, frente al paro y los problemas 
de índole económica, que inquietaban respetivamente a un 77,3% y a un 32,5% de los 
españoles; la inmigración (2,9%), los problemas medioambientales (0,2%), las guerras 
en general (0,2%) o el terrorismo internacional (0%) no suponían una preocupación social. 
Aunque de esta encuesta no se pueden extraer consecuencias determinantes respecto 
a la percepción de las amenazas y los riesgos que recoge la Estrategia Nacional de Se-
guridad, sí parece claro que la sociedad no considera que estos condicionen su libertad, 
su vida cotidiana y su bienestar.

Por todo ello, resulta imprescindible que, como preconiza la propia Estrategia, la 
sociedad conozca nuestro entorno estratégico y las amenazas que nos acechan, y, a 
partir de ese conocimiento, entender y respaldar –como señala el presidente Rajoy– «la 
importancia de la seguridad como garantía del bienestar de los ciudadanos y de la es-
tabilidad del propio Estado», así como las acciones y las políticas estatales dirigidas a 
mantenerla, y los recursos humanos, materiales y económicos que es necesario poner 
a su consecución.

La promulgación de la Estrategia de Seguridad Nacional ha supuesto la ratificación de 
España de situarse al nivel de los países más avanzados, y también la determinación de 
afrontar los distintos desafíos que se ciernen sobre nuestra seguridad de forma integral. 
Hoy, esta Estrategia supone el inicio de un proyecto inclusivo entre toda la administra-
ción del Estado, el sector público y privado y, sobre todo, que cuente con la implicación 
de la sociedad, cuya protección es el primer objetivo. A partir de ahora, la firmeza y la 
voluntad del poder estatal para avanzar en todos los ámbitos de esta política de Estado, 
con el mayor consenso posible, y la implantación de una estructura institucional –el 
Sistema de Seguridad Nacional– deben constituirse como los elementos esenciales que 
validen este proyecto compartido y que garanticen la seguridad que España y su socie-
dad necesitan.
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