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Capítulo 2
UNA ESPAÑA SEGURA Y RESILIENTE                             

El segundo capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional ofrece 
un recorrido de las distintas regiones geográficas del mundo desde la 
perspectiva española de la seguridad.

España es un Estado social y democrático de Derecho, dotado de un marco 
constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje 
central, con unas instituciones sólidas y plenamente democráticas. Una de 

sus principales fortalezas reside en su sociedad plural, abierta y solidaria.

La visión de futuro de una España segura y resiliente incluye la transformación 
tecnológica y la transición ecológica como vectores que faciliten un crecimiento 
sostenible y justo, la competitividad del tejido industrial y empresarial y la creación 
de empleo de calidad. 

La Seguridad Nacional debe contribuir a la cohesión territorial y es necesario asegurar 
que todas sus estructuras sean más resilientes frente a los riesgos y las amenazas.

Desde una perspectiva geográfica, la configuración de España es singular, con 
una dimensión territorial peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África, además de una significativa 
extensión marítima. 

Su posición le confiere la condición de país europeo, mediterráneo y atlántico que se 
proyecta al mundo como un contribuyente comprometido con la paz y la seguridad 
internacional. España defiende el refuerzo del multilateralismo, la profundización 
en la construcción europea, las alianzas bilaterales estratégicas y el compromiso 
solidario como principios establecidos en la Estrategia de Acción Exterior. La 
cooperación con los vecinos fronterizos, Francia, Andorra, Portugal y Marruecos es 
especialmente relevante. 

La Estrategia de Seguridad Nacional está alineada con los objetivos de las 
organizaciones a las que España pertenece, especialmente las Naciones Unidas, la 
Unión Europea y la OTAN, con las que pretende proteger y garantizar los intereses 
compartidos con sus socios y aliados.
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La posición geográfica de España le confiere la condición de país europeo, 
mediterráneo y atlántico que se proyecta al mundo como un contribuyente 
comprometido con la paz y la seguridad internacional.

UNA ESPAÑA SEGURA Y RESILIENTE
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EUROPA

España es un Estado miembro con 
peso dentro de la Unión Europea, firme 
defensor del avance en la construcción 
europea y proactivo en el desarrollo de 
políticas comunes en áreas de especial 
relevancia como la energía, la inmigración 
y la seguridad.

Para España, una Unión más resiliente es 
una Europa más fuerte en el mundo. La 

Unión Europea debe seguir avanzando en el desarrollo de su Política Exterior y de 
Seguridad Común, en especial de su Política Común de Seguridad y Defensa, frente 
a desafíos derivados del empleo de estrategias híbridas y de posturas adversas de 
actores como Rusia y China o de fenómenos como el terrorismo, así como en la 
coordinación y cooperación con la OTAN y las Naciones Unidas. 

La protección de los espacios y rutas marítimas es clave para la seguridad europea. 
El margen atlántico es un área de interés estratégico que conecta Europa con todo 
el continente americano y con África occidental. El progresivo deshielo del Ártico 
abre nuevas rutas marítimas con implicaciones estratégicas. Además, España 
comparte agenda en áreas como el golfo de Guinea, con otros países europeos 
atlánticos, como es el caso de Francia y Portugal, principalmente en relación con la 
seguridad marítima y energética.

Al sur de Europa, el mar Mediterráneo es un nexo común y un puente estratégico 
con África y Oriente Medio, pero también un escenario de tensión y fricción 
donde distintos países y actores pretenden imponer su criterio y sus intereses, 
en ocasiones de espaldas al Derecho Internacional y violando la soberanía de los 
Estados ribereños. 

En este sentido, España trabajará para promover el diálogo en torno al Mediterráneo 
oriental, de acuerdo con la perspectiva de la Unión Europea y en el entendimiento de 
que Turquía es un actor regional clave, un aliado en la OTAN y un socio estratégico 
con intereses compartidos. 

En el flanco oriental, la posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado 
sus relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que 
suponen algunas de las acciones procedentes de ese país, tanto militares como 
híbridas. España seguirá apostando por mantener el diálogo con Rusia, a pesar de 
las dificultades, sobre la premisa del respeto al Derecho Internacional, la defensa 
de la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el respeto a los derechos 
humanos en su acción exterior.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha modificado el escenario europeo 
y presenta retos relacionados con la pérdida de un gran activo en el ámbito de la 
seguridad. Para España, esta salida no impedirá fortalecer los vínculos entre dos 
países amigos y aliados. No obstante, y desde la base de una cooperación positiva, 
España no renuncia a la oportunidad que se abre con este nuevo escenario para 
solventar el anacronismo que representa la situación de Gibraltar.
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MAGREB Y ORIENTE PRÓXIMO

La prioridad de España en el Magreb 
es promover un espacio de seguridad, 
estabilidad política y desarrollo y contribuir 
a enfrentar amenazas, como el terrorismo 
o el crimen organizado, desde un enfoque 
de colaboración con países que son socios 
y amigos preferentes de España.

La relación de España con Marruecos y 
Argelia es de buena amistad, desde la premisa de la cooperación leal y el respeto 
a las fronteras mutuas. La colaboración con estos países en aspectos relacionados 
con la seguridad, como los tráficos ilegales o el terrorismo, complementa unas 
sólidas relaciones basadas en el diálogo político, las relaciones comerciales y los 
vínculos energéticos. 

El apoyo a la convulsa democracia en Túnez y la contribución a los esfuerzos 
liderados por las Naciones Unidas para solventar la crispada situación que 
atraviesa Libia son también imprescindibles para lograr la paz y la estabilidad en el 
Mediterráneo.

La región de Oriente Próximo es un foco de atención internacional por su 
persistente inestabilidad, pero también por la proliferación de conflictos internos, la 
extensión del terrorismo yihadista, las graves crisis humanitarias y la injerencia de 
determinados actores globales y regionales al margen de marcos multilaterales. La 
guerra en Siria y Yemen y la tensión entre Irán y las monarquías del Golfo dibujan un 
panorama complejo. Por otro lado, el repliegue de Estados Unidos de determinados 
escenarios de Oriente Próximo dejará un vacío que será aprovechado por actores 
como Rusia y China. Enfrentar todos estos desafíos exige una firme y amplia 
cooperación internacional. 

España es un país comprometido con la seguridad de la región, con militares 
desplegados tanto en el Líbano, en el marco de las Naciones Unidas, como en 
operaciones de la OTAN, la Unión Europea y la Coalición Global contra el Daesh. 

España ha apoyado de manera activa, desde la conferencia de Paz de Madrid en 
1991, una solución al conflicto palestino-israelí a través del Proceso de Paz en 

Oriente Próximo. Los acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y 
Marruecos en 2020 muestran la rapidez y profundidad de los cambios en la región, 
así como la necesidad de adaptar la posición española para que siga siendo útil en 
la búsqueda de una solución justa con ambas partes.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

El nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo son los principios que guían 
las políticas para la contribución de España 
a la estabilidad en tres áreas geográficas 
de especial interés: el Sahel, el golfo de 
Guinea y el Cuerno de África, tal y como 
se recoge tanto en el III Plan África como 
en el programa Foco África 2023.

España mantendrá el apoyo a las iniciativas 
de seguridad internacionales y regionales, 
así como su compromiso con las misiones 

civiles y militares de la Unión Europea en África.

En el Sahel, la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado 
en grandes espacios de soberanía se suman a emergencias humanitarias por 
desastres naturales o por los efectos adversos del cambio climático. Todo ello 
en un entorno de fragilidades estructurales que, unidas a la presión sobre los 
limitados recursos para una población caracterizada por su elevado crecimiento 
demográfico, han exacerbado amenazas latentes como son el terrorismo yihadista, 
los numerosos conflictos intercomunitarios o los tráficos ilícitos. Además, los factores 
de inestabilidad del Sahel, y en particular la amenaza del extremismo violento, se 
extienden hacia los países costeros de África occidental y norte de África. 

Los países del golfo de Guinea tienen una gran importancia estratégica para 
Europa y para la salvaguardia de los intereses españoles. En sus espacios 
marítimos proliferan actividades delictivas como los secuestros y el robo a mano 
armada en los buques pesqueros y petroleros, o la piratería y la pesca ilegal en 
aguas internacionales. En el golfo de Guinea, España contribuye activamente a una 
navegación segura en las rutas y espacios marítimos, con el objetivo de fortalecer 
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la seguridad marítima nacional y regional a fin de garantizar también el suministro 
energético, la protección de la pesca y las inversiones españolas en la región.

En el Cuerno de África, la aplicación de un enfoque integral que aborde las raíces 
de los conflictos que afectan a rutas y espacios marítimos de alta importancia 
internacional seguirá orientando la acción de España. Además, España sigue con 
preocupación los acontecimientos en el norte de Mozambique, que representan un 
foco de inestabilidad para la región en su conjunto.

AMÉRICA DEL NORTE Y EL VÍNCULO TRANSATLÁNTICO

La alianza estratégica de España con Estados Unidos está basada en una relación 
de mutua confianza con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares. El 
Convenio de Cooperación para la Defensa, suscrito entre ambos países, constituye 
un valor añadido, sin olvidar tampoco la buena colaboración, junto a otros socios y 

aliados, en el seno de la Coalición Global 
contra el Daesh.

El escenario actual abre una ventana de 
oportunidad para la consolidación del 
vínculo transatlántico y el refuerzo y reforma 
del multilateralismo y sus instituciones.  
También se ha de tener en consideración el 
giro estratégico de Estados Unidos hacia el 

Indo-Pacífico y su presencia más reducida en Oriente Medio. España, miembro de la 
Unión Europea y de la OTAN, apoyará la cooperación entre las dos organizaciones 
como eje central de la seguridad colectiva frente a los grandes desafíos globales.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina ha experimentado un 
rápido desarrollo en la primera década 
del siglo XXI. Sin embargo, enfrenta 
aún importantes desafíos, que se han 
agudizado por efecto de la pandemia de la 
COVID-19: inseguridad ciudadana, crisis 
medioambientales y desastres naturales, 
altos índices de corrupción, tráficos ilícitos 
y crimen organizado.

España fomentará la unión y la estabilidad en América Latina a través de la acción 
bilateral, los foros regionales y las Cumbres Iberoamericanas. Además, redoblará 
sus esfuerzos para servir de puente de entendimiento y colaboración con la Unión 
Europea y fomentar la colaboración en la gestión de crisis que afectan a todos.

España seguirá colaborando con la erradicación de la producción y el tráfico de 
drogas desde América Latina, por la amenaza que supone para la región y por ser 
España uno de los puntos de entrada a Europa de estos tráficos ilícitos.

España también se esforzará en mantener su privilegiada relación con América 
Latina sobre la base de una cooperación reforzada y una relación más estrecha en 
el ámbito de la Defensa, especialmente a través de la cooperación en operaciones 
de apoyo a la paz, en el nivel bilateral y regional.
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ASIA-PACÍFICO

El progresivo desplazamiento del centro 
de gravedad económico y estratégico 
mundial hacia el área de Asia-Pacífico 
hace que sea una zona de interés para 
España. 

La Unión Europea ha señalado su 
compromiso con la estabilidad y 
prosperidad en la región del Indo-pacífico, 
un área geográfica clave para la seguridad 

internacional que está experimentando una creciente competición geopolítica. 

Los litigios marítimos en el mar del sur de China, las tensiones en torno a Taiwán, el 
conflicto sobre Cachemira o las disputas fronterizas entre India y China introducen 
elementos de inestabilidad regional, que se suman a amenazas como el desarrollo 
de armas y vectores nucleares en la República Popular Democrática de Corea o la 
expansión del terrorismo transnacional de carácter yihadista.

Países como India y China ocupan cada vez mayor espacio en los asuntos 
internacionales. Por otro lado, iniciativas regionales como el Acuerdo de Asociación 
Económica Integral Regional amplifican la influencia de la región en la economía 
mundial. 

El ascenso de China como potencia global se proyecta a través de su nueva ruta 
de la seda, su dominio tecnológico y una creciente presencia inversora en América 
Latina y África, así como en países europeos. En su relación con Pekín, la Unión 
Europea combina elementos de rivalidad sistémica, áreas de competición y 
retos globales comunes, como el cambio climático o la no proliferación de armas 
nucleares, que requieren cooperación.

La situación en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos podría tener un 
impacto geopolítico significativo con la posible reconfiguración de las relaciones 
tanto a nivel global como regional. El potencial deterioro de la situación humanitaria 
y de derechos humanos presenta un desafío adicional.  Además, para la seguridad 
de Europa será especialmente importante evitar que el país vuelva a convertirse en 
un santuario para terroristas y un foco de crimen organizado.

España apoya las iniciativas de refuerzo de la cooperación en la región en áreas 
como la conectividad y la seguridad marítima, así como la acción concertada frente 
a desafíos de dimensión global, como el cambio climático y la salud, y el impulso 
de las relaciones comerciales. Además, profundizará las relaciones con aquellos 
países de la región con los que comparte valores e intereses.


