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La seguridad y el bienestar de España y de sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera
de nuestras fronteras, dado el carácter transnacional de los desafíos a la seguridad.
Por este motivo, España se debe proyectar hacia el exterior, bien a título individual, bien en
unión con sus socios y aliados. Ya no es posible distinguir entre seguridad exterior e interior.
Los  acontecimientos  que  transcurren  más  allá  de  las  fronteras  nacionales  pueden  impactar
directamente en nuestro país.
España se proyecta hacia el  exterior  como un país  que tiene  un perfil  propio y  claramente
definido, un Estado de primer orden tan antiguo como la sociedad internacional. Este perfil es
en parte fruto de una situación geográfica particular, entre Europa y el Norte de África, entre el
Mediterráneo y el Atlántico, un Estado que comprende territorio peninsular, los archipiélagos
balear  y  canario,  las  dos  Ciudades  Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla.  En  efecto,  la  posición
geoestratégica privilegiada y compleja de España hace que su proyección regional y global esté
orientada a la búsqueda de la estabilidad, la paz y la seguridad internacionales.

Europa y el Mediterráneo son nuestras grandes prioridades estratégicas. El futuro de España, la
seguridad y el bienestar de sus ciudadanos están ligados, en gran medida, a la evolución de esas
regiones. América Latina es el otro gran eje de nuestra proyección internacional. Junto a ello,
África  plantea  importantes  retos  de  seguridad  y  debe  seguir  siendo  un  área  de  atención
preferente.  La  pertenencia  de  España  a  diversas  organizaciones  de  seguridad  implica
responsabilidades y deberes hacia nuestros socios y aliados y, por tanto, eventuales actuaciones
en  este  campo.  Finalmente,  es  una  prioridad  estratégica  mantener  la  debida  preparación  y
capacidad de nuestro país para abordar aquellas amenazas a las que tenga que hacer frente de
forma autónoma


