
CARTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CARTA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Concebida como el principal marco de una política pública, la Estrategia 
de Seguridad Nacional es un proyecto compartido, en cuya elaboración 
participan los departamentos ministeriales, las Comunidades y Ciudades 
Autónomas y la sociedad civil.

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 representa continuidad y cambio. 

Continuidad, por el compromiso que significa la cuarta estrategia de esta 
naturaleza en la historia democrática de España. La seguridad de España 
y su ciudadanía es una de las más altas responsabilidades del Gobierno. 
La presente Estrategia recoge la herencia de sus antecesoras y hace suya 
la visión integral de la Seguridad Nacional, entendida como “la acción 
del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los 
ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores 
constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la 
seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.”

Cambio, porque identifica la situación actual como una ventana de oportunidad 
tras una de las peores crisis globales vividas en decenios. La transformación 
en un contexto de incertidumbre requiere de una visión estratégica, donde 
la seguridad se concibe como una condición necesaria para la recuperación 
económica y la cohesión social. Además, la Estrategia de Seguridad Nacional 
plantea la innovación tecnológica y la transición ecológica como dos vías 
hacia una España moderna con visión de futuro, llena de oportunidades de 
progreso.

De esta forma, esta Estrategia ofrece una respuesta proactiva y solidaria 
para una España segura y resiliente ante los principales retos en un mundo 
cada vez más conectado, donde la defensa de la democracia, los derechos 
humanos y el orden internacional no conocen fronteras.

A tal fin, se articula un planteamiento estratégico con tres ejes: proteger la vida 
de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional; 

promover la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos; y participar en la 
preservación de la paz y la seguridad internacional.

En este marco, avanzar en la gestión de crisis, favorecer la dimensión de 
seguridad de las capacidades tecnológicas y de sectores estratégicos y 
desarrollar la capacidad de prevención, disuasión, detección y respuesta de 
España frente a estrategias híbridas se conforman como objetivos prioritarios 
para los próximos años.

Las medidas propuestas en esta Estrategia de Seguridad Nacional están 
alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con 
la estrategia España 2050, documentos que fijan la hoja de ruta con visión 
estratégica de largo plazo.

Además, el planeamiento estratégico nacional se concibe con proyección 
europea en la práctica totalidad de sus iniciativas, donde la autonomía 
estratégica resulta clave para lograr una mayor resiliencia. Igualmente, para 
España, una Alianza Atlántica más fuerte es sinónimo de mayor seguridad 
europea.

Por último, en clave global, la Estrategia apuesta por un multilateralismo 
reforzado, donde iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030 forman parte del esfuerzo concertado por un mundo más justo 
y seguro.
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