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L

a primera Estrategia de Seguridad Nacional, publicada
en junio de 2011, tenía como
objetivo analizar las amenazas y riesgos a nuestra seguridad, identificar líneas de respuesta y definir mecanismos de coordinación, a la vez que establecía los conceptos básicos
en los que debía basarse la política de seguridad. España se incorporó, con este documento, al
grupo de países más avanzados
en materia de planeamiento estratégico, como son los Estados
Unidos, el Reino Unido, Francia,
la Federación de Rusia o los Países Bajos, superando el modelo
seguido hasta ese momento, en el
que los documentos estratégicos
de referencia eran de carácter departamental, elaborados por aquellos ministerios más involucrados
en los temas de seguridad, como es
el caso del Ministerio de Defensa.
La importancia de aquella Estrategia Española de Seguridad de
2011 radica en que, por primera vez, se
alineaban en la misma dirección todos
los elementos que forman parte de las
Administraciones Públicas, las organizaciones sociales y el sector privado
–es decir la sociedad en su conjunto–,
superando antiguas visiones en las que
la seguridad y la defensa de los españoles descansaban, como responsabilidad exclusiva, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las
Fuerzas Armadas.
Dos años después se aprobó su primera revisión, la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013 (ENS
2013), cuyas notas fundamentales fueron la definición del concepto de seguridad nacional, la determinación de
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los riesgos y amenazas para ésta y líneas de acción estratégicas, así como
la creación de la estructura del Sistema
de Seguridad Nacional sobre la base
de dos nuevos organismos: el Consejo
de Seguridad Nacional y los comités
especializados.

Precisamente a propuesta del Consejo de Seguridad Nacional, se aprobó
la Ley 36/2015, de 28 de septiembre,
de Seguridad Nacional, en la que se
establece definitivamente la arquitectura institucional para la constitución
de un sistema de seguridad integral,
diseñado para proporcionar coherencia estratégica a la política de seguridad del Estado. Posteriormente, la Orden del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales, PRA/116/2017, de 9 de febrero, publicaba el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de implementación
de los mecanismos para garantizar el
funcionamiento integrado del Sistema
de Seguridad Nacional.

La Ley de Seguridad Nacional define la Estrategia de Seguridad Nacional como el marco político estratégico
de referencia de la política de seguridad nacional que contiene el análisis
del entorno estratégico, concreta los
riesgos y amenazas que afectan a la
seguridad de España, define las líneas
de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos existentes.
Elaborada a iniciativa del presidente
del Gobierno, se revisará cada cinco
años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno
estratégico.
ESN de 2017
Son precisamente los cambios producidos en el panorama geopolítico nacional e internacional los
que provocan la revisión de la ESN
2013, así como la necesidad de enmarcarla en la Ley de Seguridad
Nacional para estructurar la organización y funcionamiento del Sistema
de Seguridad Nacional como principal
apoyo del Gobierno en el enfoque integral de la gestión de crisis, de acuerdo
con la Orden del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales, PRA/116/2017.
El 1 de diciembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN
2017), que previamente había recibido
el visto bueno en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, presidida
por el presidente del Gobierno. En el
proceso de elaboración de la Estrategia, que cuenta con un amplio consenso político, han participado todos
los departamentos ministeriales y el
Centro Nacional de Inteligencia, así
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como un número importante de expertos independientes, de universidades,
centros de pensamiento y del sector
privado, bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
De forma similar a la anterior, que
se articulaba en un resumen ejecutivo
y cinco capítulos, la ESN 2017 cuenta
con un resumen ejecutivo, una introducción y seis capítulos. Como consecuencia, debido a que se analizan nuevas amenazas y desafíos, su extensión
casi triplica la de 2013, pasando de 58
páginas a 157. Veremos a continuación
sus notas más destacadas y las novedades en relación con la ESN 2013:
Introducción:
Si la ESN 2013 ponía el foco en el
sistema de seguridad pública, apoyado
fundamentalmente en dos cuerpos estatales, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que, junto a policías autonómicas y locales, tienen la
responsabilidad del mantenimiento de
la seguridad ciudadana, la ESN 2017,
siguiendo el mandato de la Ley de Seguridad Nacional, establece en su introducción como componentes fundamentales de la seguridad nacional la
Defensa nacional, la seguridad pública
y la acción exterior, apoyados por los
servicios de inteligencia e información
del Estado. Como no podría ser de otra
manera, se mantienen los principios
rectores (antes llamados informadores)
de la ESN 2013: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia.
En la introducción se explican también las razones del adelanto de la revisión, justificadas por el incremento
de algunas de las amenazas identificadas anteriormente –como el terrorismo
o las ciberamenazas–, así como por la
prevalencia de las acciones híbridas,
definidas como “acciones combinadas
que pueden incluir, junto al uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de
la información o elementos de presión
económica, que se han manifestado especialmente en procesos electorales,
cuya finalidad última es la desestabi-
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lización, el fomento de movimientos
subversivos y la polarización de la opinión pública”.
Capítulo 1. “Una seguridad nacional
para la España de hoy”:
Este capítulo, que trata de establecer la posición de la España del siglo
XXI, define sus elementos vertebradores: el sistema democrático, una sociedad plural y abierta, nuestra diversidad territorial y lingüística, un le-

rar en la senda del crecimiento inclusivo o problemas de cohesión territorial y otros retos característicos de
esta era, como el demográfico, el desafío tecnológico, la protección del
medio ambiente y la biodiversidad o
los derivados del cambio climático.
En definitiva, este capítulo supera con
mucho al correspondiente de la ESN
2013, especialmente por su referencia a nuestro sistema de valores, pilar
sobre el que debe desarrollarse el sis-

La ESN 2017 establece como componentes de la seguridad
nacional la Defensa, la seguridad pública y la acción exterior,
apoyados por los servicios de inteligencia

gado histórico diferencial y una lengua
y cultura globales. En cuanto a nuestro
perfil-país, destaca su identidad europea, atlántica y mediterránea, abierto
al mundo y socio fiable en las mejores causas, prueba evidente de su compromiso internacional; su marco constitucional, que sitúa al ciudadano como
eje central; y hace hincapié en su sistema de valores con especial referencia a la libertad, justicia, igualdad y al
pluralismo político.
Hay que destacar la referencia a
otros desafíos de calado, algunos propios, como la necesidad de perseve-

tema de seguridad nacional.
Capítulo 2. “Dinámicas de transformación de la seguridad global”:
En este capítulo, completamente novedoso respecto a la ESN 2013 y que
justifica por sí mismo la necesidad
de acometer su revisión, se analizan
los procesos de transformación en el
entorno de seguridad global desde la
aprobación de aquella, concluyendo
que, como consecuencia de la aceleración de estas dinámicas de cambio,
es previsible que la incertidumbre a
la que entonces se hacía referencia se
acentúe en los próximos años, situando
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a España y a las principales organizaciones a las que pertenece ante un reto
fundamental: entender las causas profundas de los cambios, anticiparse a
sus consecuencias y gestionar la incertidumbre, dotándose de estructuras dinámicas y flexibles.
En particular, la ESN 2017 toma en
consideración algunas dinámicas de
transformación, como la competencia entre actores estatales con distintas visiones sobre la seguridad y el papel de las instituciones multilaterales,
a la que se suma un desplazamiento de
poder hacia actores no estatales favorecido por la creciente conectividad y
la tecnología. En este contexto, espacios comunes globales como el ciberespacio, el marítimo y el aéreo y ultraterrestre, caracterizados por su fácil acceso y débil regulación, pueden
convertirse fácilmente en escenarios
de confrontación que hoy adquiere formas distintas a la puramente militar,
destacando el crecimiento de los denominados conflictos y acciones híbridas.
En lo que respecta a la gobernanza

la interconectividad en detrimento de
la seguridad. La conectividad de un
mundo en red, que incluye el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la robotización, tendrá importantes implicaciones para la seguridad.
Capítulo 3. “España en el mundo: un
país con vocación global”:
Si la ESN 2013 identificaba como entornos estratégicos para nuestro país

La Estrategia 2017 reconoce la imperiosa necesidad de acercar la
política de seguridad nacional a la sociedad en general

económica, se observa el auge del proteccionismo en una economía globalizada, así como la creciente influencia de movimientos exclusivistas por el
uso masivo de las redes sociales. Asimismo, la manipulación de la información por parte de agentes externos
ejerce de factor de influencia en la era
de la posverdad, con efectos negativos en la cohesión social y la estabilidad política.
Por otra parte, una de las dinámicas
más notables, y con impacto en el día a
día de los ciudadanos, es el ritmo acelerado de transformación impulsado
por las tecnologías, que ha premiado
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la Unión Europea, el Mediterráneo,
América Latina, Estados Unidos y la
relación transatlántica, África, Asia,
Australia y Rusia, la ESN 2017 impone alguna variación al poner el foco
en Europa, como modelo democrático, político y de seguridad de España; Norte de África y Oriente Medio, donde la inestabilidad amenaza
con ser una constante en los próximos
años; África Subsahariana, en especial
el Cuerno de África, Sahel y Golfo de
Guinea; América Latina, con un gran
potencial gracias al dinamismo y mutabilidad del mapa de acuerdos comerciales; América del Norte, toda vez

que Estados Unidos es un aliado histórico prioritario; y Asia-Pacífico, dado
que el papel, cada vez más activo de
esta región, la convierte en un foco
permanente de interés.
Capítulo 4. “Amenazas y desafíos para
la seguridad nacional”:
A diferencia de la ESN 2013, que tomaba como referencia los riesgos y
amenazas, en esta ocasión se valoran
las amenazas y los desafíos, definiendo
a éstos últimos como situaciones que,
sin tener de por sí entidad de amenaza,
incrementan la vulnerabilidad, provocan inestabilidad o pueden propiciar el
surgimiento de otras amenazas, agravarlas o acelerar su materialización. Se
identifican también los espacios comunes globales, el ciberespacio, el espacio
marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre, como dominios de especial vulnerabilidad caracterizados por carecer
de fronteras físicas, así como de soberanía y jurisdicción por parte de los Estados, por la difícil atribución de las acciones delictivas y por su débil regulación. Se destaca también, al igual que
en 2013, la importancia de las infraestructuras críticas.
Respecto al ciberespacio, hay que
destacar que la Estrategia prevé su utilización como medio para la realización de actividades ilícitas, acciones
de desinformación, propaganda o financiación terrorista y actividades de
crimen organizado, entre otras, que
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impacta en la seguridad nacional, amplificando la complejidad y la incertidumbre, y poniendo en riesgo la propia
privacidad de los ciudadanos.
En cuanto a las amenazas, la Estrategia contempla tanto los conflictos armados como los híbridos. En éstos la
ambigüedad y la dificultad de atribución son factores constantes, e incorporan operaciones de información, subversión, presión económica y financiera
junto a acciones militares. Estas acciones, perpetradas tanto por actores estatales como no-estatales, tienen por objeto la movilización de la opinión y la
desestabilización política. A este respecto, la ESN 2017 propugna que España debe mantener una capacidad defensiva propia, creíble y efectiva, y está
comprometida a asumir sus responsabilidades de seguridad colectiva. En este
sentido, sería deseable pasar de las intenciones a los hechos y alinear nuestro
presupuesto de Defensa con el de nuestros aliados.
Como en 2013, la Estrategia toma
en consideración la amenaza del terrorismo, especialmente el de carácter yihadista, antes protagonizado por
Al Qaeda en el Magreb Islámico y
ahora por Daesh. También el crimen
organizado, la proliferación de armas
de destrucción masiva, el espionaje y
las ciberamenazas. Otras amenazas
consideradas en la ESN 2013 son vistas ahora como desafíos: inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, flujos migratorios
irregulares, emergencias y catástrofes.
Como novedad, se contemplan ahora,
también como desafíos, las epidemias
y pandemias y los efectos derivados
del cambio climático.
Capítulo 5. “Objetivos generales y líneas
de acción de la seguridad nacional”:
La ESN 2013 identificaba 12 ámbitos de actuación, definiendo para cada
uno de ellos el objetivo a alcanzar y
varias líneas de acción estratégicas.
Ahora, se cambia la concepción estratégica para partir de unos objetivos generales que orientan la acción del Es-
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tado, identificando después 15 ámbitos
de actuación a los que igualmente se
asigna un objetivo específico y líneas
de acción para su consecución.
Los cinco objetivos generales establecidos, comunes a todos los ámbitos de actuación de la seguridad nacional son:
Desarrollar el modelo integral de
gestión de crisis.
Promover una cultura de seguridad
nacional.
Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales.
Impulsar la dimensión de seguridad
en el desarrollo tecnológico.
Fortalecer la proyección internacional de España.

o elaboración de otras Estrategias de
segundo nivel.
El establecimiento del Consejo de
Seguridad Nacional como punto de
contacto único en el ámbito de la seguridad de las redes y sistemas de
información con las autoridades competentes de otros Estados miembros
de la UE.
Conclusión
Es importante destacar que las Estrategias de Seguridad Nacional no
deben ser consideradas un fin en sí
mismas. Estos documentos constituyen una referencia de máximo nivel
para llevar a cabo el planeamiento
estratégico, que, como actividad política comprensiva, conlleva deci-

La Estrategia contempla tanto los conflictos armados como los
híbridos, estos últimos caracterizados por la ambigüedad y la
dificultad de atribución

La novedad respecto a los ámbitos
de actuación considerados en 2013
la constituyen la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad frente a pandemias y epidemias y la preservación del medio
ambiente.
Capítulo 6. “Sistema de Seguridad Nacional”:
Se trata aquí de reforzar el sistema ya
creado en la ESN 2013, a través de iniciativas para mejorar la coordinación
y eficacia de la acción del Estado y la
participación de la sociedad. A destacar entre estas iniciativas se encuentran:
La mejora del modelo de gestión de
crisis con alcance nacional en el ámbito del Sistema de Seguridad Nacional.
La aprobación de un Plan Integral de
Cultura de Seguridad Nacional.
El diseño de la posición estratégica
nacional respecto de la gobernanza
y uso de los espacios comunes globales, que lleva implícita la reforma

siones para resolver los problemas
relacionados con la seguridad. Por
ello, la implantación de una estructura institucional resulta un elemento
esencial para la consecución de la seguridad que España y los españoles precisan. Desde este punto de
vista, es evidente que avanzamos en
la buena dirección.
Por último, queremos llamar la
atención sobre el segundo de los objetivos generales planteados, que
compar timos plenamente: promover una cultura de seguridad nacional. La propia Estrategia reconoce
la imperiosa necesidad de acercar
la Política de Seguridad Nacional a
la sociedad en general, porque todos somos sujetos activos de nuestra seguridad, y una sociedad concienciada es más capaz de sobreponerse a las amenazas y superar las
crisis. En este ámbito, la Fundación
Borredá mantiene su compromiso de
contribuir a que la sociedad conozca
el esfuerzo de los actores y organis-
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