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La seguridad es una aspiración universal a la que ningún país puede renunciar. En un 
mundo en permanente transformación, las fuentes de tensión y riesgo se suceden y 
multiplican incesantemente: terrorismo, conflictos armados, amenazas cibernéticas, 
crisis financieras y energéticas, criminalidad organizada, espionaje, armas de 
destrucción masiva, piratería, catástrofes naturales o riesgos ambientales, entre otras 
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muchas. La persistencia de estos peligros demuestra que la seguridad plena no está 
garantizada por sí sola. Por ese motivo, en los últimos años el concepto de seguridad 
nacional ha sido reincorporado a las directrices que orientan la acción de Estados y 
Gobiernos, incluidos los de España. 
En Seguridad nacional, amenazas y respuestas, un equipo de especialistas académicos 
españoles y de profesionales del ámbito de la seguridad y de la defensa ahonda en la 
problemática de la seguridad nacional y revisa sus principales interrogantes: ¿qué 
dimensiones la integran?; ¿cuál debe ser la arquitectura institucional de un sistema de 
seguridad nacional adaptado a los tiempos y circunstancias actuales y futuras?; ¿cuáles 
son las principales amenazas que pueden poner en peligro la seguridad de las 
naciones, particularmente de España y de todas las personas que viven en nuestro 
país? y, finalmente, ¿qué estrategias y líneas de acción deberían aplicarse para hacer 
frente a esas amenazas? 


