Almuerzo ADESyD

“EL 70 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE WASHINGTON.
Cómo lograr una OTAN más cercana a la ciudadanía”

Invitado: Tte Gral. EA. D. Rubén García Servert
Comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de
la OTAN en la base aérea de Torrejón

El 4 de abril de 2019 se celebra el 70 Aniversario de la firma del Tratado de
Washington, que dio origen a la Alianza Atlántica. El papel de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), surgida unos años después, ha evolucionado de
forma espectacular.
Así, hemos pasado de 12 países signatarios a ser 30 en un futuro próximo; de un telón
de acero que dividió un continente desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el
Adriático, como vaticinó Winston Churchill en 1946, al desarrollo de nuevas estrategias
para hacer frente a amenazas cada vez más difusas y complejas; de la construcción de
un puente sostenido por dos pilares, el europeo y el norteamericano, a nuevas vías de
cooperación con países socios, que convierten a la OTAN en algo más que un vínculo
basado en la misión tradicional de la defensa colectiva y convertirse en instrumento de
gestión de crisis y para la seguridad cooperativa, entre sus principales tareas.
Ante tal amplitud de miembros, objetivos y misiones, cabe plantearse la fortaleza o
debilidad de la cohesión política y la eficacia de las operaciones militares en distintos
escenarios regionales y, muy particularmente, por el papel de España dentro de la
Alianza, especialmente en su Estructura Militar Integrada, prestando particular
atención a la defensa aérea y al Mediterráneo.
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Fecha: 8 de abril, 14:30-16:30 horas
Lugar: Centro Cultural de los Ejércitos, Gran Vía, 13

POC

Dr. Alfredo Crespo, vicepresidente segundo de ADESyD
(acrespo@adesyd.es)

Menú:

15 euros.

Se ruega confirmación con apellidos, nombre y DNI antes del jueves 4 de abril
Se ruega puntualidad para poder hacer las presentaciones pertinentes y poder
disfrutar del evento.

Madrid, 15 de marzo de 2019
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