
 

 

 

Primera Estrategia de Seguridad 
Nacional de Aotearoa Nueva Zelanda 

Por una nación más segura y resiliente 

Queremos conocer su opinión 
sobre la seguridad nacional 

El Gobierno está trabajando en la 

primera Estrategia de Seguridad 

Nacional de Aotearoa Nueva Zelanda. 

Para que nos ayude a formular esta 

Estrategia, queremos conocer sus 

opiniones e ideas sobre el modo en que 

pretendemos abordar la seguridad 

nacional a largo plazo.  

Qué es la seguridad nacional y 
por qué es importante 

El concepto de seguridad nacional de Nueva 

Zelanda se centra en la protección del país 

frente a las amenazas de quienes podrían 

querer hacernos daño. La seguridad nacional 

contribuye al bienestar de los neozelandeses e 

implica trabajar para detectar, mitigar y 

responder a las amenazas que afectan a 

Nueva Zelanda y a sus ciudadanos, por 

ejemplo, las siguientes: 

• El terrorismo y el extremismo violento de 

todo tipo 

• La injerencia de otro país en nuestra 

democracia (por ejemplo, incidiendo de 

forma encubierta en nuestro proceso 

electoral y en nuestras decisiones de voto). 

• Los incidentes cibernéticos que afectan a 

las redes informáticas importantes (por 

ejemplo, la pérdida de acceso a cuentas 

bancarias, la extracción de datos o las 

interrupciones del suministro eléctrico) 

La seguridad nacional también tiene que ver 

con las oportunidades que tenemos de trabajar 

juntos para promover los intereses de 

seguridad nacional de Nueva Zelanda.  

El contexto y nuestras 
experiencias como país han 
cambiado 

En el Informe de la Comisión Real de 

Investigación sobre el atentado terrorista contra 

la mezquita de Christchurch se formularon 44 

recomendaciones que el Gobierno ha aceptado 

en principio.  

En el informe se subrayaba la necesidad de 

que hubiera un liderazgo y una dirección más 

fuertes en materia de seguridad nacional, e 

incluso se recomendaba crear una nueva 

agencia de seguridad nacional. También se 

destacaba la importancia de que se rindiera 

cuentas por las decisiones tomadas y de que 

hubiera un mayor debate público sobre las 

cuestiones de seguridad nacional.  

Una forma de poner en práctica lo que se 

propone en el Informe de la Comisión Real de 

Investigación es mediante una Estrategia de 

Seguridad Nacional.  

La distancia geográfica y el tamaño pequeño ya 

no nos protegen como antes. Nueva Zelanda 

se enfrenta a crecientes desafíos en materia de 

seguridad, y debemos actuar con prontitud para 

detectar, prevenir y mitigar esas amenazas. 

Una Estrategia de Seguridad Nacional nos 

ayudará a conseguirlo y a forjar un país más 

seguro y resiliente. 



 

 

 

Trabajar juntos para proteger y 
promover la seguridad nacional 

La Estrategia se centrará en las amenazas a la 

seguridad nacional, tanto las del presente 

como las del future. 

En ella se expondrán nuestros intereses en 

cuanto a la seguridad nacional, se determinará 

cuáles son los retos actuales y futuros en esta 

materia y se describirán las áreas prioritarias 

en lo que atañe a la reforma del sistema y la 

inversión. 

En la Estrategia se establecerá un plan sobre 

cómo podemos colaborar con los socios de Te 

Tiriti o Waitangi, las comunidades, el sector 

privado y los socios internacionales.  

La Estrategia permitirá hacer lo siguiente:  

• Garantizar que en Nueva Zelanda se 

puedan tomar decisiones de seguridad 

nacional adecuadas para la nación 

• Reflejar el compromiso con Te Tiriti o 

Waitangi y reconocer el papel que los 

maoríes desempeñan en la seguridad 

nacional 

• Reconocer la importancia del Pacífico y las 

profundas interconexiones que hay entre 

Nueva Zelanda y la región. 

 

Formular la Estrategia también constituye una 

oportunidad para mantener una conversación 

pública sobre la seguridad nacional y las 

estructuras que la sustentan. 

Usted tiene la oportunidad de 
dar forma a la primera 
Estrategia de Seguridad 
Nacional 

Hasta el 30 de septiembre de 2022, podrá dar 

su opinión sobre la Estrategia mediante un 

proceso de presentación de propuestas en 

línea y de asambleas (hui) en línea.  

Sus comentarios se sumarán a lo que el 

público ya ha dicho en otras instancias 

recientes sobre seguridad nacional, por 

ejemplo, en la sesión informativa sobre 

seguridad nacional a largo plazo (National 

Security Long-term Insights Briefing).  

La Estrategia de Seguridad Nacional permitirá 

transformar en políticas las reformas que se 

recomendaron en el Informe de la Comisión 

Real. 

Prevemos que la Estrategia estará terminada a 

mediados de 2023.  

Cómo obtener más 
información 

Puede encontrar información sobre la 

Estrategia y sobre cómo presentar sus 

propuestas en línea en el sitio web del 

Departamento del Primer Ministro y del 

Gabinete (DPMC) - National Security 

Strategy.  

Para obtener más información sobre la 

respuesta del Gobierno al informe de la 

Comisión Real de Investigación, véase 

Comisión Real de Investigación sobre el 

ataque terrorista a la mezquita de 

Christchurch | Departamento del Primer 

Ministro y del Gabinete (DPMC) 
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