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ESPAÑA EN EL MUNDO: UN PAÍS CON 
VOCACIÓN GLOBAL

Capítulo 3 

En este capítulo se analizan, desde la perspectiva de la posición 
geoestratégica de España, los retos y desafíos que, en materia de 
Seguridad Nacional, ofrecen las distintas regiones del mundo y se 
identifican una serie de zonas de especial interés. 

La interconectividad diluye en buena parte las fronteras. En un mundo donde el buen 
uso de los espacios comunes globales es clave, la Seguridad Nacional de España sigue 
estando condicionada por su singular posición geoestratégica, crucial para la definición 

de prioridades y la planificación en esta materia.  Ahora bien, como país con vocación 
global, España está concernida por cuanto acontece en todas las regiones geográficas y 
los ámbitos temáticos relacionados con la seguridad. 

En concreto, la condición europea y mediterránea de España determina la importancia de 
estas regiones para su seguridad, estabilidad y prosperidad. Hoy en día, la fragmentación 
del Mediterráneo dificulta la aproximación a esta prioridad estratégica para España, que 

concentra tantos potenciales desafíos a la Seguridad Nacional. Por otra parte, España tiene 
en su frontera sur un importante diferencial, sus fronteras terrestres en África. Resultan por 
ello especialmente relevantes las relaciones estratégicas, a nivel de cooperación política, 
seguridad, defensa e inteligencia, con los países vecinos, Francia, Marruecos y Portugal.

Asimismo, hay que destacar el carácter atlántico de España como potencia marítima y 
actor con legado e intereses globales más allá de sus fronteras naturales. En un contexto 
global de desplazamiento de poder hacia regiones dinámicas como Asia-Pacífico y de 
creciente importancia como América Latina y África Occidental, la Cuenca Atlántica 
adquiere mayor relevancia para la proyección actual y futura de España, en términos 
geopolíticos, económicos y de seguridad. Esta vertiente atlántica conecta a España, por 
vía marítima, con mercados globales, al tiempo que concentra importantes intereses 
energéticos y económicos, así como una serie de desafíos a su seguridad. Ello refuerza la 
prioridad de los vínculos estratégicos con Estados Unidos y con los países de América 
Latina. Asimismo, justifica la importancia de nuevos vínculos diplomáticos y de seguridad 
con países de África Occidental.

Más allá del ámbito geoestratégico de España, en el nuevo panorama internacional, las 
contingencias y desarrollos que se producen en áreas muy alejadas de las fronteras 
del país y de sus zonas de especial interés tradicional también pueden impactar en su 
Seguridad Nacional. Así, es creciente el interés que suscita la región Asia-Pacífico, nuevo 
epicentro de la geopolítica global. También merece mención singular el Ártico, que ha 
ganado importancia estratégica y de seguridad. El deshielo supone la apertura de este 
espacio a nuevas rutas marítimas, a posibilidades por explorar, a opciones de cooperación 
internacional y también a desafíos de distinta índole, como posibles tensiones geopolíticas.

Atendiendo a criterios como la identidad, vocación y situación geoestratégica de España, 
así como sus intereses y valores, y el posible impacto de amenazas y desafíos a su seguridad, 
las siguientes zonas revisten especial interés para la Seguridad Nacional: Europa, Norte 
de África y Oriente Medio, África subsahariana, América Latina, América del Norte y 
Asia-Pacífico. No son compartimentos estancos, y las amenazas y desafíos que presentan 
pueden transcender fácilmente dichos espacios. Por ello es necesaria una aproximación 
integral y dinámica a sus condiciones de seguridad y los desarrollos estratégicos que en 
ellas se produzcan, adaptando y revisando dicha aproximación de forma regular.
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Europa 

El continente europeo constituye un amplio espacio geoestratégico cuya seguridad 
se ha visto deteriorada en los últimos años. Es también, con la UE en su seno, el 
eje del modelo democrático, político y de seguridad de España, marco clave para la 
realización de sus intereses, la plasmación de sus valores y su proyección en el mundo. 

Los últimos años han aumentado los riesgos de fragmentación de la UE, tanto por la 
grave crisis económica como por el llamado brexit y el auge de movimientos contrarios 
a la UE. En este contexto, y parejo a la defensa de sus intereses nacionales, España 
tiene voluntad de desempeñar un papel de mayor liderazgo en la construcción de una 
UE eficaz, más integrada y legitimada democráticamente; una Unión con capacidad 
de respuesta, tal y como expone la Estrategia global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea. Dicho modelo europeo renovado puede además 
tener una influencia positiva transformadora en países candidatos y vecinos, lo que 
redunda en la estabilidad común.

En este sentido, la creciente demanda para que Europa asuma mayores 
responsabilidades en seguridad tendrá implicaciones políticas y económicas y requiere 
mayor convergencia entre los socios europeos en su ponderación de las amenazas 
y los desafíos compartidos. España, que ha participado en todas las operaciones 
militares de la Unión hasta la fecha, y en la mayoría de misiones civiles, propone 
profundizar en una verdadera Política Común de Seguridad y Defensa, incluyendo 

la cooperación estructurada permanente. La posición española también aboga por 
reforzar el marco europeo para Asuntos de Interior y Justicia. El progreso hacia una 
Unión con mayor capacidad y eficacia en estos ámbitos, más cohesionada y con 
una relación más estrecha con la OTAN, beneficia a la seguridad de los ciudadanos 
europeos en general y de los españoles en particular.

El brexit también supondrá la salida de la colonia británica de Gibraltar, un anacronismo 
en la Europa actual, de la UE. El punto de partida en materia de seguridad 

entre dos países amigos y aliados, como son Reino Unido y España, 
con intereses compartidos, debe ser la búsqueda de una cooperación 

positiva, especialmente en un área de máxima relevancia estratégica 
como es el Estrecho.

La OTAN constituye la base de la defensa colectiva en Europa. 
España, como refleja su participación en las misiones aprobadas 
los últimos años, tanto en el sur como en el este del continente, 

quiere seguir contribuyendo a una OTAN renovada y adaptada al 
entorno actual, que ponga en marcha distintas iniciativas prácticas para 

la cooperación en capacidades y la especialización. En este ámbito, España 
debe asumir los compromisos económicos acordados como parte de un necesario 
reparto de responsabilidades y esfuerzos entre aliados. 

En un entorno de mayores tensiones en Europa, donde siguen latentes e incluso 
resurgen conflictos congelados, son más precisos que nunca los instrumentos de 
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la prevención y 
gestión de conflictos, medidas de restablecimiento de la confianza y nuevas iniciativas 
colectivas.

Rusia es un actor estratégico relevante y miembro permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, por lo que es preciso su concurso en la búsqueda 
de soluciones multilaterales para los retos de la sociedad internacional. La anexión 
ilegal de la península de Crimea por parte de Rusia y sus acciones en Ucrania oriental 
han supuesto un deterioro de la situación de seguridad en Europa. España apuesta 
por una posición estratégica común en el marco UE y OTAN, y por un diálogo con 



Estrategia de Seguridad Nacional 2017 Presidencia del Gobierno Estrategia de Seguridad Nacional 2017Presidencia del Gobierno42 43

Rusia crítico pero constructivo, siempre con la observancia del Derecho Internacional 
como premisa básica. 

En lo que respecta a los Balcanes Occidentales y Turquía, es 
preciso mantener un enfoque que parta del respeto a los 

criterios de adhesión a la UE, como el Estado de Derecho, 
el buen gobierno y los Derechos Humanos, parámetros 
indispensables en su aproximación a la UE.

Norte de África y Oriente Medio

Esta zona de especial interés comprende una región geográfica amplia y diversa 
que se extiende desde la costa noratlántica africana hasta el sudoeste de Asia.

La inestabilidad y diversas crisis de seguridad amenazan con ser una constante 
de esta región en los años próximos. Los conflictos abier tos en Irak, Libia o Siria 
tienen un impacto negativo regional en términos de la propagación de amenazas 
vinculadas al terrorismo así como la rivalidad de distintas potencias regionales. 
En estas circunstancias de deteriorada seguridad regional, es de destacar la 
impor tancia de acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto para Irán 
refrendado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2015, y en 

general de la búsqueda de compromisos multilaterales. 

El Mediterráneo es objeto de proyección para diversos Estados 
y actores internacionales, y un eje de movimientos estratégicos 
de interés global. Existen amplias muestras de esta proyección, 
como el acercamiento estratégico de Rusia a la costa oriental 
como apoyo a su flota en el Mediterráneo; el expansionismo 
comercial de China en puer tos como puntos clave de la nueva 

Ruta de la Seda; las operaciones marítimas de la UE y de la 
OTAN para hacer frente a desafíos de la seguridad, como la lucha 

contra las redes de tráfico de personas, así como el despliegue 
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permanente de buques nor teamericanos con capacidad de defensa de misiles 
balísticos. 

Dentro de esta región, el Norte de África es una prioridad estratégica para 
España por su proximidad geográfica, su relevancia política y cultural y el 
potencial de sus relaciones económicas y comerciales. También lo es por las 
posibles implicaciones directas e indirectas para la Seguridad Nacional, al 
concentrar varias amenazas y desafíos a la misma. Su estabilidad y prosperidad 
redunda en interés directo de España a la hora de asegurar flujos energéticos 
clave, hacer frente a la inmigración irregular, luchar contra el narcotráfico y 
prevenir el terrorismo yihadista. Para lograr esas metas y avanzar hacia una 
mayor seguridad regional, España fomenta la estabilidad política, sociedades 
plurales y gobiernos inclusivos regidos por instituciones basadas en el imperio 
de la ley y con prácticas de buen gobierno. También apoya la integración de 
las economías de la región y la reforma del sector de la seguridad. Del mismo 
modo, es impor tante la cooperación de España con estos países en materia de 
seguridad, defensa e interior a través de programas bilaterales y multilaterales. 

Como complemento a sus lazos bilaterales con los países del Norte de África, 
dentro del marco de la UE, España apoya la dinamización de la ver tiente 
meridional de la Política Europea de Vecindad, especialmente de aquellos 
países con voluntad de un mayor acercamiento a Europa, así como iniciativas 
contra el tráfico ilegal de personas y otras medidas de protección de fronteras 
comunes. España propugna además un mayor papel de la OTAN en el 
sur, iniciativa que se ha visto respaldada a través del refuerzo de la 
capacidad de la Alianza en el Mediterráneo.  

Mención especial requiere el caso de Libia, por su proximidad 
geográfica y condición de puer ta de acceso de buena par te 
de la inmigración irregular subsahariana al Mediterráneo. 
La situación en Libia es muy delicada, con un riesgo real de 
recrudecimiento del conflicto. Como actor clave en el espacio 
mediterráneo, España seguirá contribuyendo a los esfuerzos 
internacionales para hacer de Libia un lugar seguro.

Oriente Medio continúa siendo un foco de atención internacional y española por 
diversos motivos: su persistente inestabilidad; la proliferación de conflictos 

con un elevado coste de vidas humanas, que además contribuyen a 
la extensión del terrorismo yihadista; así como por la consiguiente 

intervención en la zona de actores globales y regionales, a 
menudo fuera de los marcos multilaterales comunes para la 
resolución pacífica de controversias. Teniendo en cuenta los 
vínculos entre los conflictos internos y el terrorismo global, los 
flujos de refugiados y los desastres humanitarios, la resolución 
de los múltiples conflictos en esta región es uno de los retos 

más importantes para la comunidad internacional y debe ser una 
de las prioridades en los próximos años.
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África subsahariana

África es hoy un continente con mayor influencia, grandes oportunidades y vastos 
recursos, que está experimentando un importante crecimiento de las clases medias 
en algunos de sus países. A su vez, es un continente de elevados niveles de pobreza, 
debilidad institucional y fragmentación social, así como deterioro del medio 
ambiente, que contribuyen a su inestabilidad y a la proliferación de Estados frágiles. 

Por ello, cualquier aproximación a África desde el punto de vista de la seguridad 
requiere de una perspectiva integral que enfatice vectores como el buen gobierno, 
la sostenibilidad de las economías o la pluralidad social, vinculando desarrollo y 
seguridad y siempre desde el apoyo a los esfuerzos africanos para resolver sus 
propios desafíos. Así, las propias circunstancias de estos territorios requieren, por una 
parte, trabajar estrechamente con socios locales, estableciendo lazos diplomáticos 
más sólidos y reforzando sus capacidades conforme a programas multilaterales 
y, por otra, contribuir a las estructuras de seguridad regionales. En este contexto, 
la seguridad cooperativa adquiere relevancia creciente, así como las iniciativas de 
diplomacia preventiva de España y su participación en misiones internacionales, 
a través de la ONU, la UE u otros cauces, con mandatos de pacificación y lucha 
contra el terrorismo yihadista.

Desde el punto de vista estratégico y de la seguridad, destacan el Cuerno de África, 
el Sahel y el Golfo de Guinea, un arco donde se concentran desafíos y amenazas 

que traspasan fronteras y están interrelacionados entre sí, además de intereses 
económicos y energéticos relevantes para España. 

El Golfo de Guinea es importante para la seguridad de España pues presenta amenazas 
que incluyen actos de robo a mano armada en la mar y piratería, pesca ilegal no 
declarada y no reglamentada y el tráfico ilícito de personas, sustancias estupefacientes 
y armas. Es además fuente de importantes recursos energéticos para España y objeto 
de inversión en infraestructuras e intereses agrícolas, industriales y pesqueros. 

En el Sahel, la fragilidad de los Estados y el déficit de gobernanza han contribuido a la 
proliferación de grupos armados y redes terroristas yihadistas y de crimen organizado. 
Además, los efectos del cambio climático y la desertización multiplican desafíos 
estructurales como la economía y la gobernanza y tienen como consecuencia el 
incremento de conflictos violentos, movimientos migratorios masivos, tráficos ilícitos 
y radicalización violenta. 

Las aguas adyacentes al Cuerno de África concentran gran parte del comercio entre 
Asia y Europa, además del tráfico de crudo procedente de Oriente Medio. 

Es una región en la que proliferan desafíos como Estados frágiles y 
amenazas como el terrorismo y la piratería. Por ello es esencial para 

España participar en la protección de las rutas marítimas que cruzan 
esta región y reforzar sus relaciones con los países ribereños. Un 
ejemplo sustantivo es la operación European Union Naval Force 
Atalanta contra la piratería en el Índico Occidental y el Cuerno de 
África, en la que España sobresale desde hace años como uno de 
los países que más fuerzas y medios aportan.
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América Latina 

La condición atlántica de España le ha permitido establecer una relación estrecha con 
América Latina, tanto en su conjunto como con los diversos países que la integran.

El contexto internacional actual abre oportunidades de cooperación mutua mediante 
las que reforzar la relación preferencial con América Latina. Es una relación que 
trasciende los tradicionales lazos políticos, culturales e históricos para configurarse 
como proyección de futuro y parte del desarrollo estratégico de la vertiente atlántica 
de España, actor relevante entre América Latina y la UE. En este sentido, el dinamismo 
de esta región y la firma de acuerdos comerciales de la misma con Europa abren un 
nuevo escenario con un gran potencial. Ello se une al componente sociocultural, una 
dimensión que coloca de forma permanente a América Latina entre las principales 
prioridades del planeamiento estratégico de España, incluido el ámbito de las políticas 
de cooperación.

Por su parte, en la región aún persisten desafíos a la seguridad, como la situación de crisis 
en Venezuela durante los últimos años, la violencia cotidiana provocada por el crimen 
organizado y los tráficos ilícitos en varios países de América Central. Estos conflictos 
suponen una amenaza para la estabilidad de la región y para la seguridad de los más de 
un millón de ciudadanos españoles que residen en ella. En este sentido, España apoya 
el proceso de paz en Colombia, como comienzo de una nueva etapa marcada por la 
ausencia de enfrentamientos armados y tensiones fronterizas entre Estados.

América del Norte 

Estados Unidos es un aliado histórico prioritario de presencia global, con el que España 
mantiene una amplia relación estratégica con dimensiones políticas, económicas, 
culturales y de defensa. Los acuerdos bilaterales en defensa existentes entre Estados 
Unidos y España proporcionan una base para hacer frente a amenazas como la lucha 
contra el terrorismo yihadista, así como acciones hostiles de terceros Estados, y por 
tanto es preciso preservarlos y profundizar en ellos.

En un contexto de presiones sobre el orden liberal internacional, es importante 
reafirmar unas relaciones transatlánticas con Estados Unidos y Canadá basadas en la 

consagración de valores, intereses y principios compartidos, así como en la 
vitalidad de las instituciones comunes que permiten preservarlos.
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Asia-Pacífico

El resurgir económico de las potencias de Asia-Pacífico y su papel cada vez más activo 
en el escenario internacional hace de esta región un foco de creciente interés. El 
peso de sus países en la gobernanza global y en la resolución de muchas de las 
amenazas que conciernen a España está creciendo rápidamente, lo que 
hace cada vez más necesario profundizar en el diálogo político.

En particular, destaca la mayor influencia global de China a nivel 
diplomático, económico, militar y tecnológico, presente también en 
áreas clave para España, como refleja la creciente inversión directa 
de este país en África o América Latina. 

En el ámbito de la seguridad, cuestiones como la proliferación de 
armas y vectores nucleares en la República Popular Democrática de 
Corea, las restricciones a la libertad de navegación en el mar del Sur de 
China, el desarrollo del terrorismo transnacional, el cambio climático, la calidad 
del medio ambiente terrestre y marino, así como la preservación de los recursos 
naturales y la propagación de pandemias, trascienden lo puramente regional y pueden 
afectar a la seguridad de España.  Para hacer frente a estas amenazas, es importante 
que España refuerce su presencia en la configuración de la política exterior europea 
hacia esta Asia-Pacífico.

En tales circunstancias, España pretende extender progresivamente su red diplomática, 
consular, comercial, cultural, de cooperación científica y tecnológica y de seguridad en 
esta región, incluido el sureste asiático, así como su presencia en los principales foros 
regionales. También apuesta por el refuerzo de relaciones estratégicas más estrechas 
con países como Australia, una democracia con elementos comunes con España en 
su visión de la seguridad y la paz internacional, y un país con el que España mantiene 
una cooperación industrial en materia de seguridad y defensa cada vez más cercana 
y mutuamente beneficiosa.
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