
OTAN
(ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE)



CONTEXTO HISTÓRICO

• Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se
da comienzo al periodo de rivalidad entre la
Unión Soviética y Estados Unidos, dos
superpotencias ideológicamente opuestas que
protagonizan un periodo conocido como
“Guerra Fría”.

• Los factores determinantes para su creación
fueron dos: la toma comunista de
Checoslovaquia y el bloqueo del muro de Berlín.

• Fueron propuestos tres propósitos: detener el
expansionismo soviético, imponer la influencia
americana en el continente europeo y motivar
la integración política europea.



DEFINICIÓN

• Organismo internacional basado en una alianza política y militar cuyo
objetivo principal es la defensa de sus miembros frente a un ataque
bélico.

• La formación de este Tratado se asienta sobre el artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas, según el cual, estos países tienen
derecho a una legítima defensa en caso de un ataque armado con el
fin de garantizar la paz y seguridad internacional.



FUNDADORES
• Los firmantes originales del tratado fueron

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos,
Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

• Los estados miembros de la OTAN están
articulados de manera que siguen el principio
de defensa colectiva, es decir, que si uno o
varios de sus miembros sufren un ataque, se
percibe como un ataque a todo el colectivo
(como dicta el artículo 5 del Tratado de
Washington)

Presidente Truman firmando el Tratado del Atlántico 
Norte



TRATADO DE WASHINGTON

• Se trata del texto jurídico fundacional de la 
Alianza Atlántica firmado en Washington el 4 de 
abril de 1949

• Se compone de 14 artículos que exponen las 
funciones y objetivos de esta organización

• Todos estos artículos se basan en una premisa
básica que es garantizar la paz, contribuyendo las
partes al desarrollo de las relaciones
internacionales pacíficas y amistosas

Vídeo explicativo de la firma del 
Tratado del Atlántico Norte



PACTO DE VARSOVIA:  

• 14 mayo 1955

• Se crea como respuesta antagónica a la formación de la OTAN

• Tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre los países
soviéticos bajo el dominio de la URSS

• Así se institucionalizarían en un marco común los distintos pactos
bilaterales de la URSS con su zona de influencia

• Este pacto estará vigente hasta 1990, año previo a la reunificación de
Alemania



OBJETIVOS
• Políticos: esta alianza promueve los valores democráticos y permite a los

miembros consultar y cooperar en los asuntos de seguridad y defensa
para resolver los problemas internacionales, consolidar la confianza y, a
largo plazo, prevenir conflictos.

• Militares: intentará resolver los conflictos de manera pacífica, pero en
caso de que la diplomacia no sea efectiva, dispone del poder militar
necesario para emprender operaciones de gestión de crisis.



FECHAS CLAVE

• 1989: caída del muro de Berlín

• 1991: ruptura Unión Soviética

• 1995: crisis por la guerra de Bosnia Herzegovina

• 2001: atentado 11-S

• 2003: participación guerra Afganistán

• 2010: presenta su nueva estrategia: “Active Engagement, Modern Defence”



1989

• Hasta esta fecha la OTAN era una
organización inactiva cuya mera
existencia fue suficiente para
detener a la Unión Soviética .



1995

• Desarrolló una campaña aérea que surge
como respuesta a las acciones contra la
población civil llevadas a cabo por las fuerzas
serbias en Bosnia. La OTAN se centró en
velar por la seguridad de las zonas
protegidas de la ONU, llamadas “zonas
seguras”

• La intervención en los Balcanes transformó a
la alianza en una organización más dinámica
y receptiva.



Atentado 11-s

• La OTAN aplicó la clausula de defensa del
articulo 5 del tratado de Washington.
Consecuentemente, las fuerzas militares de
la OTAN intervinieron en Afganistán a finales
de otoño de 2001, con un triple objetivo:
destruir la base de Al- Qaeda ,detener al
máximo número posible de sus líderes y
derrocar al gobierno del Emirato Islámico en
Afganistán



2003: ISAF 

• La segunda operación de la
guerra de Afganistán se
denominó fuerza internacional
de la asistencia para la seguridad.
La OTAN asumió el control de
esta operación en 2003



2010

• En 2010, la OTAN aprobó un nuevo
concepto estratégico para hacer frente
a los desafíos de defensa y seguridad
del S.XXI. Para adaptarse a esta nueva
situación, tres serán los objetivos
principales: incrementar su papel en la
lucha contra la insurgencia, desarrollar
una capacidad fija para entrenar
fuerzas y crear una célula para estudiar
cómo relacionarse con otros socios en
el mundo



ESTRUCTURA
• Cada país miembro tiene una delegación permanente en la oficina central

política de la OTAN en Bruselas.

• Cada delegación es encabezada por un embajador que representa su gobierno
en la consulta de la Alianza y el proceso decisorio.

• Cuando la puesta en práctica de decisiones políticas tiene implicaciones
militares, los actores claves implicados son: el Comité Militar, el Personal
Internacional Militar, y la estructura de mando militar, compuesta por
Operaciones de Mando Aliadas y Transformación de Mando Aliada.

• El Secretario General es el funcionario superior internacional de la Alianza,
responsable de dirigir el proceso de consulta y toma de decisiones dentro de la
Alianza y asegurar que las decisiones son puestas en práctica. Es también el
portavoz principal de la OTAN y encabeza el Personal Internacional de la
Organización.



ESQUEMA ESTRUCTURAL
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OTAN, ACTUALIDAD
De acuerdo con el concepto estratégico de la OTAN, los principales objetivos de la Alianza son los

siguientes:

• Garantizar la estabilidad en la zona euroatlántica;

• Servir como foro de consulta sobre cuestiones de seguridad;

• Garantizar la contención y la protección contra cualquier amenaza de agresión contra cualquiera de

los miembros de la OTAN;

• Contribuir a la prevención eficaz de los conflictos y participar activamente en la gestión de crisis;

• Promover el desarrollo de una colaboración global, la cooperación y el diálogo con otros países de la

región euroatlántica.



OTAN, ACTUALIDAD

• Los países miembros consultan y toman decisiones sobre cuestiones de
seguridad en todos los niveles y en una gran variedad de campos.

• "Una decisión de la OTAN" es la expresión del colectivo, ya que todas las
decisiones son tomadas según un acuerdo general.

• Cientos de funcionarios, así como expertos paisanos y militares, van a la
Oficina central de la OTAN para intercambiar información y ayuda cuando
sea necesario, en cooperación con delegaciones nacionales y el personal en
la Oficina central.



OTAN, ACTUALIDAD



Actualmente, la Alianza cuenta 
con 29 miembros

• Albania (2009)

• Bélgica (1949)

• Bulgaria (2004)

• Canadá (1949) 

• Croacia (2009) 

• República Checa (1999) 

• Dinamarca (1949) 

• Estonia (2004) 

• Francia (1949), 

• Alemania (1955)

• Grecia (1952)

• Hungría (1999)

• Islandia (1949) 

• Italia (1949) 

• Letonia (2004) 

• Lituania (2004) 

• Luxemburgo (1949) 

• Montenegro (2017) 

• Países Bajos (1949) 

• Noruega (1949) 

• Polonia (1999) 

• Portugal (1949) 

• Rumania (2004) 

• Eslovaquia (2004) 

• Eslovenia (2004) 

• España (1982) 

• Turquía (1952) 

• Reino Unido (1949) 

• Estados Unidos (1949)



FINANCIACIÓN
• Los países miembros aportan los recursos económicos necesarios para el

funcionamiento de la alianza y proporcionan las instalaciones para
realizar consultas, tomar decisiones y poner en marcha las políticas
acordadas.

• La OTAN se financia a través de tres fuentes. La primera corresponde a
las contribuciones de los aliados. Este fondo común se utiliza para pagar
los gastos del cuartel de la Alianza en Bruselas ( personal y otros gastos
operativos). Las otras dos fuentes que financian la OTAN son clasificadas.
Existe un fondo para sufragar misiones internacionales (como Afganistán)
y un fondo para proyectos especiales.



CRÍTICAS

• Debido al empleo de la fuerza militar, la OTAN ha sido criticada en
numerosas ocasiones, incluso ha llegado a ser condenada por la
UNESCO :

• Operaciones en Libia

• Bombardeos en Yugoslavia

• Actuaciones en las guerras de Mali, Siria, la primavera árabe y el
programa nuclear de Irán



CONCLUSIÓN

• El papel de la OTAN es un factor fundamental en las relaciones

internacionales, como se ha visto a lo largo de su historia. La puesta

en marcha de esta alianza supone la implicación de múltiples actores

internacionales que actúan de manera conjunta para garantizar un

objetivo común: la seguridad y cooperación internacional.


