II FORO DE DEBATE ATENEA-ADESyD

¿A dónde va la OTAN?

INTRODUCCION
El pasado 30 de enero, en el Informe Anual de la OTAN, el Secretario General de la
Alianza, Jens Stoltenberg, señalaba que el año 2014 había sido un año negro para la
seguridad europea y que nuestro panorama de seguridad había cambiado
radicalmente.
En el Sur, el extremismo violento está en nuestras fronteras, extendiendo la violencia a
través de Siria e Irak y acercando el terror a nuestras propias calles. En el Este, Rusia ha
empleado la fuerza militar para anexionarse Crimea, desestabilizar el este de Ucrania,
e intimidar a sus vecinos.
Estas amenazas retan el orden internacional que se ha edificado desde la caída del
Muro de Berlín. Un orden que garantiza nuestros valores democráticos y que es vital
para nuestra forma de vida.
En la Cumbre de Gales de septiembre de 2014, la OTAN mostró que la comunidad
transatlántica está haciendo frente a dichas amenazas. Los aliados aprobaron el Plan
de Acción Rápida. Constituye el refuerzo más significativo de nuestra defensa colectiva
en décadas, para dar seguridad a todos los aliados, mejorar la responsabilidad y
efectividad de nuestras fuerzas, y detener las amenazas que puedan aparecer desde
cualquier lugar. En este momento. La Alianza está ejerciendo el máximo esfuerzo para
que este Plan se cumplimente totalmente y en el tiempo oportuno.
En este contexto, en la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN, del pasado 5 de
febrero, los Ministros aprobaron, entre otras cosas, mejorar la Fuerza de Respuesta de
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la OTAN (NATO Response Force, NRF); la creación de una nueva fuerza de muy alta
disponibilidad llamada Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) o Spearhead Force,
que consistirá en una brigada terrestre de unos 5.000 efectivos que será apoyada por
aire, mar y fuerzas especiales.
Dicha Brigada estaría apoyada por otras dos Brigadas en caso necesario con
independencia de que la mejora de la NRF llegará a contar con unos 30.000 efectivos y
de que se establecerán 6 unidades de mando y control desplegadas en los tres países
bálticos, Polonia, Bulgaria y Rumanía.
Asimismo, el autodenominado “Estado Islámico” (DAESH, en su acrónimo árabe)
constituye una grave amenaza para la región de Oriente Medio y plantea serios retos
para los miembros y socios de la OTAN. En este sentido, la Alianza ha desplegado
misiles Patriot en Turquía para aumentar su defensa aérea contra cualquier amenaza
de misiles procedente de Siria.
De igual forma, la Alianza espera seguir avanzando con los planes para mejorar un
conjunto de capacidades defensivas que se consideran claves para responder a futuros
retos de la seguridad, ya que en las operaciones de Libia y Afganistán se han
identificado áreas donde las capacidades aliadas no son suficientes. Particularmente,
persiste la inquietud por el mantenimiento de la interoperabilidad entre los aliados y
con los socios en el marco de la Iniciativa de Fuerzas Conectadas (Connected Forces
Initiative, CFI).
Por otra parte, la misión de combate de la OTAN en Afganistán terminó a finales del
año pasado. Sin embargo, la Alianza permanece comprometida en conseguir que
Afganistán progrese y llegue a ser un estado estable, soberano y democrático.
Para ello, la nueva operación no de combate “Apoyo Decidido” (Resolute Support),
incluirá aproximadamente a unos 12.000 efectivos de países aliados y socios.
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También se analizarán los Partenariados de la OTAN, como los establecidos con
Ucrania y Rusia, y el Diálogo Mediterráneo, que el año pasado cumplió su XX
Aniversario, así como la Política de la OTAN sobre Mujer, Paz y Seguridad, en
cumplimiento de la Resolución 1325 de NNUU y otras Resoluciones conexas.

OBJETO
Analizar y debatir la situación actual de la OTAN al objeto de hacer unas reflexiones
sobre su futuro, teniendo en cuenta no solo la actual crisis económica y financiera sino
también las repercusiones de la evolución del conflicto de Afganistán, la anexión rusa
de Crimea junto con su apoyo a los separatistas de Ucrania, el partenariado
mediterráneo, la crítica situación producía por DAESH en Oriente Medio, y el papel de
la Alianza en la aplicación de la Resolución 1325 de NNUU.

LUGAR
CESEDEN, Paseo de la Castellana nº 61.

FECHA
Madrid, 28 de abril de 2015
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PROGRAMA

16.30 h.

PALABRAS DE BIENVENIDA

Tte. Gral. ET. D. Alfonso de la Rosa, Director del CESEDEN
D. José Luis Cortina, Presidente del Grupo ATENEA
Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD y Directora de Spanish
Women in International Security (SWIIS)

16:40

CONFERENCIA INAUGURAL: “La OTAN hoy: principales desafíos”

D. Miguel Aguirre de Cárcer, Embajador de España en la OTAN

17:15

Pausa-Café

17:30

MESA DE DEBATE: “Presente y futuro de la OTAN”

Moderador
D. Antonio Núñez García-Sauco, Embajador de España
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Intervienen:
Dña. Pilar Barreiro Álvarez, Diputada del PP y Vicepresidenta de la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados
D. José María Ángel Batalla, Senador del PSOE y Viceportavoz de la Comisión de
Defensa en el Senado
Tte. Gral.EA. D. Juan Antonio Carrasco Juan, Jefe de Estado Mayor Conjunto
Dr. Florentino Portero, Profesor Titular del Departamento de Historia Contemporánea,
UNED
Dña. Cristina Manzano, Directora de Esglobal
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TEMAS DE DEBATE
Como principales temas de debate que se contemplan en estas Jornadas destacan, por
su interés e importancia y por haber dado lugar a diferentes comentarios y
observaciones en diversos medios de comunicación, los que a continuación se
relacionan

MESA REDONDA: Presente y futuro de la OTAN
 Después de que las fuerzas aliadas han dejado de cumplir sus misiones de
combate en Afganistán a finales del año 2014. ¿Cuáles son las nuevas
capacidades que necesita el cumplimiento de la misión Resolute Support que
están desarrollando las tropas aliadas que se quedan en el país? ¿Hasta cuándo
se van a quedar estas fuerzas aliadas? ¿Cuál es la posición de la OTAN acerca de
la actual situación en Pakistán, su relación con la India y su posible incidencia
en el futuro de Afganistán? ¿Cree posible que los talibanes establecidos en
Pakistán continúen efectuando ataques terroristas en Afganistán y controlando
algunas regiones del país, imponiendo su régimen islámico?
 Rusia está alcanzando un nivel de liderazgo y protagonismo que es
cuestionable por el nivel de su PIB en el ranking mundial y por el estado y
crecimiento de su economía. Su actuación agresiva con el despliegue de tropas
en la crisis de Ucrania, con la anexión de Crimea, ha deteriorado enormemente
sus relaciones con la Alianza Atlántica y otras organizaciones regionales (UE y
OSCE). En su opinión, ¿cuáles son las razones por las que Rusia está actuando
en estos niveles de poder y de ambición? ¿Realmente, está Rusia en
condiciones de constituir una gran potencia mundial o debiera quedarse como
una potencia regional? ¿Hasta cuándo se reforzará la defensa colectiva
desplegando fuerzas aliadas en el Báltico y Europa Oriental? ¿Considera la
OTAN que la anexión de Crimea es ya un hecho irreversible o se puede
reorientar?
 Se ha cumplido el XX aniversario del Diálogo Mediterráneo y diez desde el
lanzamiento de la Iniciativa de Cooperación de Estambul. Por su parte, la
primavera árabe ha creado nuevas expectativas en tanto que existe una
fractura geopolítica y sectaria clara en Oriente Medio. ¿Cuál es el futuro de
estos partenariados en la Alianza? ¿Se contempla la posibilidad de que la OTAN
pudiera apoyar una solución de la comunidad internacional en la guerra civil
siria o intervenir como garante en el conflicto palestino-israelí? ¿Cómo se
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postula la futura Alianza en la ayuda y apoyo a los países del Norte de África y
Oriente Medio para que desarrollen su propia capacidad de defensa?
 En el campo de las capacidades militares y de la interoperabilidad se
encuentra uno de los mayores retos de la Alianza. Para ello, entre otras cosas,
son vitales las relaciones transatlánticas. ¿Cómo contempla la OTAN la dotación
de capacidades como drones, transporte estratégico, fuerzas especiales o
mando y control desplegables tan necesarios en el actual ambiente
estratégico? ¿Se está conjugando adecuadamente la iniciativa aliada de Smart
Defense con la europea de Pooling and Sharing como proyectos de capacidades
multinacionales interoperables? ¿Hay alguna evidencia clara del compromiso
adquirido por los países aliados, en la Cumbre de Gales, del aumento de los
gastos de defensa hasta el 2% del PIB en los próximos 10 años ahora que está
en cuestión la seguridad europea?
 En relación con la Resolución 1325 de Naciones Unidas Mujer, Paz y Seguridad,
¿Cómo actúa la política de la OTAN para mejorar la integración de la
perspectiva de género en los campos de gestión de crisis, seguridad
cooperativa y conducción de operaciones?

Madrid, 27 de abril de 2015
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