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Este libro presenta una visión geoestratégica de la seguridad nacional de 

España. A partir de un estudio preliminar que sienta las bases del problema, los 

distintos y sucesivos capítulos hacen una radiografía y una cartografía de los 

riesgos y amenazas que se ciernen sobre España desde distintas regiones.  

España, pues, como receptora, y también como proveedora, de seguridad o 

inseguridad. Asechanzas, pero también oportunidades, siendo muchos factores 

una cosa u otra según la manera de afrontarlos. Problemas internos e 

internacionales; cuestiones fundamentalmente territoriales, pero también 

enfocadas desde una perspectiva material, temporal y humana; provenientes de 

  
MINISTERIO  
DE DEFENSA 

INSTITUTO ESPAÑOL 

DE ESTUDIOS 

ESTRATÉGICOS 

            R e s e ñ a  d e l  I E E E   

“ L a  S e g u r i d a d  N a c i o n a l  e n  E s p a ñ a      
 U n  e n f o q u e  g e o e s t r a t é g i c o ”  

                                                         27.11.2017                                                   



 

 

 

“La Seguridad Nacional en España-Un enfoque geoestratégico”  

Reseña del IEEE – 27.11.2017                                                 

Estados y de actores no estatales; amenazas compartidas, hasta globales, y 

específicas de España o de su área geográfica, cultural y política.  

Todo analizado desde una visión transversal de la seguridad y todo, más cercano 

o más distante geográficamente, influyente en nuestro verdadero «estado de 

bienestar». Una obra, enmarcada en un proyecto de investigación colectivo 

dirigido por Javier Roldán Barbero desde la Universidad de Granada, hecha a 

conciencia por profesionales de distintas formaciones y perspectivas. 
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