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70 aniversario de la OTAN:  7 años de documentos IEEE 

Hace setenta años, 12 naciones que habían sufrido los horrores de la segunda Gran Guerra del 
siglo XX se unieron para formar una alianza que hasta hoy sigue siendo el garante fundamental 

de la seguridad occidental y las libertades 
democráticas.  

No es exagerado afirmar que la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es la alianza 
militar más exitosa de la historia. La Alianza ha 
sido el baluarte de la paz y la seguridad europeas 
durante estos últimos 70 años. Con una base de 
valores democráticos en común, la OTAN ha 
aportado, mediante la paz y la seguridad 
compartida, la estabilidad y la prosperidad a sus 
miembros y a sus vecinos. A través de la unidad 
ante la adversidad y el compromiso con la 

defensa colectiva, debe continuar haciéndolo en el futuro. 

Los logros de la OTAN son muchos. Consiguió frenar la expansión soviética en Europa; es en 
gran medida la responsable de garantizar que el continente europeo nunca se haya visto envuelto 
de nuevo en conflictos sangrientos como la Segunda Guerra Mundial. Después de caer el Muro, 
la Alianza se adaptó a las nuevas circunstancias; estableció la Asociación para la Paz, y más 
naciones fueron bienvenidas como miembros. La OTAN se ha enfrentado al conflicto radical 
nacionalista étnico en los Balcanes y, más recientemente, lucha contra el terrorismo en lugares 
como Afganistán e Iraq. Y todo ello habiendo sufrido el 11 de septiembre de 2001, cuando la 
OTAN invocó el «artículo 5» por primera y única vez en su historia. En los últimos años la Alianza 
hace frente a nuevas y renovadas amenazas. 

España es un socio leal y comprometido desde su incorporación a la Alianza. Participamos en 
los principales esfuerzos de la organización y somos un miembro convencido de su pertinencia, 
su vigencia, su necesidad y su futuro. 

Hoy, en un año de aniversario, las 29 naciones que integran la OTAN en la actualidad, más allá 
de problemas internos y de discrepancias, siguen creyendo en la misión fundadora: la disuasión 
para mantener la paz; siguen creyendo en la defensa común, y siguen creyendo que los valores 
occidentales (democracia, derechos humanos, etc.) merecen ser defendidos y amparados. 

Visitar la WEB 
 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO 
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70th NATO anniversary: 7 years of IEEE documents 
 
Seventy years ago, 12 nations that had suffered the horrors of the second Great War of the 
twentieth century united to form an alliance that until today remains the fundamental guarantee 
of Western security and democratic freedoms. 
It is no exaggeration to say that the North Atlantic Treaty Organization (NATO) is the most 
successful military alliance in history. The Alliance has been the bulwark of European peace and 
security for the last 70 years. With a common democratic values base, NATO has contributed, 
through shared peace and security, stability and prosperity to its members and its neighbors. 
Through unity in the face of adversity and commitment to collective defense, it must continue to 
do so in the future. 
The achievements of NATO are many. He managed to stop the Soviet expansion in Europe; it is 
largely responsible for ensuring that the European continent has never again been involved in 
bloody conflicts such as the Second World War. After the Wall fell, the Alliance adapted to the 
new circumstances; established the Association for Peace, and more nations were welcomed as 
members. NATO has confronted the radical ethnic nationalist conflict in the Balkans and, more 
recently, fights terrorism in places like Afghanistan and Iraq. And all this having suffered on 
September 11, 2001, when NATO invoked "Article 5" for the first and only time in its history. In 
recent years, the Alliance has faced new and renewed threats. 
Spain is a loyal and committed partner since joining the Alliance. We participate in the main efforts 
of the organization and we are a member convinced of its relevance, its validity, its necessity and 
its future. 
Today, at an anniversary year, the 29 nations that make up NATO today, beyond internal 
problems and discrepancies, continue to believe in the founding mission: deterrence to maintain 
peace; they continue to believe in common defense, and continue to believe that Western values 
(democracy, human rights, etc.) deserve to be defended and protected. 
 

Este documento recoge las referencias de publicaciones del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos en los últimos 7 años (abril 2012 - abril 2019), con motivo de la conmemoración de 
los 70 años de la creación de la Alianza Atlántica. 
Incluye textos publicados en la web, tanto los escritos por los propios analistas del IEEE 
(documentos de Análisis e Informativos) como por colaboradores externos (documentos de 
Opinión y Marco y documentos de Investigación). Se recopilan también: capítulos de los 
Cuadernos de Estrategia y de los Documentos de Seguridad y Defensa, así como artículos de la 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

This document gathers the references of the documents published by the Spanish Institute of 
Strategic Studies in the last 7 years (April 2012 - April 2019), on the occasion of the 
commemoration of the 70th anniversary of the creation of the Atlantic Alliance. 
It includes texts published on the web, those written by the IEEE analysts (Analysis and 
Information documents) and external collaborators (Opinion and Framework documents and 
Research documents). They are also compiled: chapters of the Strategy Notebooks and the 
Security and Defense Documents, as well as articles from the Journal of the Spanish Institute of 
Strategic Studies. 
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Firma del Tratado de la OTAN.   Reunión de la OTAN en abril de 2019. 

 
 
 

 
2019 

 
 
ADÁN GARCÍA, Ángel José. 70 años de evolución estratégica en la OTAN. Documento 
Marco IEEE 4/2019. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2019/DIEEEM04_2019ANGADA-OTAN.pdf 

En 2019 la OTAN celebra su 70 aniversario. En estos años la OTAN ha ido modificando 
su pensamiento estratégico plasmándolo en siete Conceptos Estratégicos. De una 
manera genérica, la evolución estratégica de la OTAN tiene cuatro fases. Durante la 
década de los cincuenta, tuvo una aproximación puramente defensiva; en la década de 
los sesenta, se buscó una mayor distensión con el Pacto de Varsovia que duró hasta los 
noventa; tras la caída del Muro de Berlín, se evolucionó hacia una estabilización de 
Europa del Este y la expansión de la Alianza; y la cuarta fase, ya en el siglo XXI, pasó a 
valorar nuevas amenazas y constituirse en actor global internacional. 
Así, evolucionó desde una defensa centrada en el territorio europeo y basada 
prácticamente solo en el arma nuclear, a una suerte de mecanismo de prevención y 
gestión de crisis con vocación internacional. 
Para ello, el sistema de consenso como la herramienta para la toma de decisiones ha 
sido fundamental. 

Palabras clave: OTAN, concepto estratégico, represalia masiva, respuesta flexible, 
operaciones de gestión de crisis, vínculo transatlántico, informe Harmel. 

  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2019/DIEEEM04_2019ANGADA-OTAN.pdf
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2018 

 
 
POZO, Fernando Del y POZO BERENGUER, Juan Del. La nueva estructura de mando aliada, 
la resurrección de lo naval y las nuevas amenazas. Documento Marco IEEE 114/2018.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM14-
2018_NuevaEstructura_MandoAliado_DelPozoDelPozo.pdf  

La OTAN y los Estados Unidos han tomado recientemente decisiones orgánicas que 
afectan a la manera de contender con los nuevos desafíos, que vienen reemplazando a 
los prevalentes desde el fin de la Guerra Fría hasta ahora. Un aspecto emerge al analizar 
estas decisiones: el renacimiento de lo naval. Y una amenaza se perfila sin aparente 
respuesta: la guerra híbrida. 
Palabras clave: Guerra naval, guerra híbrida, estructura de mando, OTAN, marinas 
aliadas. 

 
DUEÑAS PUEBLA, Fernando. La Proyección de Estabilidad en el Flanco Sur de la OTAN. 
La necesidad de una cooperación eficiente entre la OTAN y la UE. Documento de Opinión 
IEEE 115/2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO115_2018FERDUE-OTAN.pdf 

El Flanco Sur es un área donde surgen retos importantes que Europa debe afrontar, como 
el terrorismo y la migración, con consecuencias impredecibles en la seguridad del 
continente, y donde la OTAN y la Unión Europea (UE) comparten vecinos y amenazas 
comunes a la seguridad. De ahí que la cooperación entre la OTAN y la UE sea 
fundamental. La consecución de la estabilidad transciende la adopción de necesarias 
respuestas militares. Aun cuando la OTAN está llevando a cabo un esfuerzo significativo 
en la proyección de estabilidad, concentrándose en los partenariados y en la construcción 
de capacidades de sus socios vecinos, es incapaz de afrontar las raíces profundas de la 
instabilidad en el área, principalmente relacionadas con la presión demográfica y los 
aspectos socioeconómicos. Por ello, la UE con su «enfoque integral» debería ser el 
principal socio estratégico de la OTAN a la hora de afrontar los problemas de estabilidad 
en el Flanco Sur. La Alianza puede aprovechar eficazmente la influencia diplomática de 
la UE para mejorar su imagen y presencia en el área. Desde la perspectiva de la 
seguridad, la complementariedad y el apoyo mutuo deben definir la cooperación entre 
ambas organizaciones. 

Palabras clave: OTAN, Unión Europea, UE, sur, proyección, estabilidad, cooperación, 
capacidades, contraterrorismo. 

 
  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM14-2018_NuevaEstructura_MandoAliado_DelPozoDelPozo.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM14-2018_NuevaEstructura_MandoAliado_DelPozoDelPozo.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO115_2018FERDUE-OTAN.pdf
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PECO YESTE, Miguel. Defensa europea: fin del paradigma y los riesgos de dejarse llevar. 
Documento de Opinión IEEE 71/2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO71-
2018_DefensaEuropea_MPecoYeste.pdf 

Asistimos a una confluencia de tendencias que podría provocar la reconfiguración 
drástica de la arquitectura de seguridad y defensa europea. Mientras las dificultades de 
la OTAN para adaptarse a los tiempos actuales son cada vez más evidentes, las 
polémicas decisiones de la actual Administración norteamericana están generando una 
tensión considerable en las relaciones transatlánticas. En un primer análisis, la solución 
natural a esta situación podría llegar con la salida del Reino Unido de la UE y el 
consiguiente desbloqueo de determinadas iniciativas en el ámbito de la política común de 
seguridad y defensa. Sin embargo, existen razones para pensar que el horizonte de una 
defensa europea autónoma, tal como está planteada hoy en día, es incompatible con la 
OTAN. Progresar hacia ese horizonte podría ser beneficioso para algunos, pero no 
necesariamente para el conjunto de los aliados ni para España en particular. Es más, 
nuestro país podría ser el más interesado en mantener vivo el vínculo transatlántico 
buscando la compatibilidad entre ambas organizaciones. Para ello es necesario adoptar 
una postura más asertiva con nuestros aliados, replantearnos los términos en los que 
concebimos los ejércitos y, en definitiva, acometer una aproximación decidida hacia la 
defensa de nuestros genuinos intereses. 
Palabras clave: Relaciones OTAN – UE, PCSD, vínculo transatlántico, ‘brexit’. 

 
ESPONA, Rafael José De. Guerra híbrida y capacidades estratégicas de la OTAN: 
aportaciones de Lituania, Letonia y Estonia. Documento de Opinión IEEE 55/2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO55-
2018_GuerraHibrida_OTAN_Lit-Est-Let_RafaelJEspona.pdf 

La guerra híbrida ha transformado el panorama del conflicto y requiere potenciar 
capacidades al respecto. La OTAN está en la vanguardia de esta orientación, con 
destacada contribución de los aliados del Báltico. Se explicará la misión y actividad de los 
tres Centros de Excelencia (CoEs) que la OTAN dispone en Lituania, Letonia y Estonia 
en un marco convergente, relacionándolo con los cometidos de la División de Desafíos 
Emergentes (ESCD) y el Programa Ciencia para la Paz y Seguridad (SPS), bajo la 
premisa de que las capacidades relacionadas con estos ámbitos suponen de por sí un 
factor decisivo para plantear una campaña con relevante probabilidad de éxito. 
Palabras clave: OTAN, guerra híbrida, ciberdefensa, seguridad energética, comunicación 
estratégica, guerra de información. 

 
CARLOS IZQUIERDO, Javier De. Horizonte 2035. OTAN, Unión Europea y España. 
Documento de Opinión IEEE 17/2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO17-
2018_Horizonte_2035_OTAN-UE-Espana_JavierdeCarlos.pdf 

  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO71-2018_DefensaEuropea_MPecoYeste.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO71-2018_DefensaEuropea_MPecoYeste.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO55-2018_GuerraHibrida_OTAN_Lit-Est-Let_RafaelJEspona.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO55-2018_GuerraHibrida_OTAN_Lit-Est-Let_RafaelJEspona.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO17-2018_Horizonte_2035_OTAN-UE-Espana_JavierdeCarlos.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO17-2018_Horizonte_2035_OTAN-UE-Espana_JavierdeCarlos.pdf
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La OTAN, la Unión Europea y España coinciden en que es necesario conocer las grandes 
tendencias globales que están transformando el mundo. En este documento revisamos 
las diferentes aproximaciones que varias instituciones han hecho de cómo será el mundo 
hacia el año 2035. Riesgos y oportunidades se mezclan para asegurar una vez más que 
solo los que se preparan para el futuro serán capaces de enfrentarse a él con cierta 
ventaja. Las reflexiones aquí recogidas deberían de orientar a políticos y estrategas 
encargados de liderar las sociedades en que vivimos. 
Palabras clave: Análisis de futuros, 2035, entorno operacional, tendencias mundiales, 
guerra del futuro, desarrollo de conceptos y doctrina, proceso de planeamiento de la 
defensa, OTAN, Unión Europea, España. 

 
2017 

 
 
«OTAN: presente y futuro». Cuaderno de Estrategia 191, IEEE (coord.). 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_191.pdf  

Índice: 

GÓMEZ CASTRO, Elena. «Introducción», pp. 9-14 

AGUIRRE DE CÁRCER y GARCÍA DEL ARENAL. «La adaptación de la OTAN. 2014-
2017», pp.15-49 

GARCÍA ARNÁIZ, Francisco Javier. «La Estructura de Mando de la Alianza Atlántica 
(NCS)», pp. 51-82 

HORCADA RUBIO, Ignacio. «Futuro de la transformación en la Alianza», pp. 83-117 

MORA BENAVENTE, Enrique. «La OTAN y la Unión Europea, ¿por fin una cooperación 
eficaz?», pp.119-157 

GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés. «Las nuevas tensiones por el reparto de cargas, 
compromisos y responsabilidades en la OTAN y la brecha de culturas estratégicas», pp. 
159-203 

 
LABORIE IGLESIAS, Mario. «La OTAN: ¿todavía relevante?» En: Documento de Seguridad y 
Defensa 73: «La arquitectura de seguridad internacional: ¿un proyecto en quiebra?»,  
IEEE (coord.), pp. 21-50. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/DocSeguridadyDefensa_73.pdf  

 
  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_191.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/DocSeguridadyDefensa_73.pdf
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PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. El concepto de resiliencia en la OTAN y en la UE: 
espacio para la cooperación. Documento de Análisis IEEE 65/2017. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA65-
2017_Resiliencia_OTAN_UE_JLPC.pdf 

La resiliencia es un concepto que está en boga y sobre el que la OTAN y la Unión Europea 
están focalizando sus esfuerzos. Ambos enfoques pudieran parecer en principio 
divergentes, ya que la OTAN enfatiza la necesidad de que la resiliencia debe garantizar 
el empleo eficiente de sus medios militares que estén operando, mientras que la UE 
posee un enfoque más amplio y a la vez solidario, que abarca los estados de su entorno 
geoestratégico, considerando a la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, ambos 
pueden resultar complementarios y existe un amplio margen para la sinergia que se 
obtendría de la cooperación mutua, de la que ambas organizaciones saldrían netamente 
beneficiadas. 
Palabras clave: Resiliencia, OTAN, Unión Europea, Cumbre de Varsovia, Declaración 
Común, seguridad, vulnerabilidad, seguridad-desarrollo, sociedad civil. 

 
LENOIR-GRAND PONS, Ricardo. ‘Enhanced Forward Presence’, la respuesta disuasoria 
de la OTAN ante la amenaza rusa. Documento de Opinión IEEE 73/2017. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO73-
2017_Respuesta_disuasoria_OTAN_Amenaza_Rusia_RicardoLenoir.pdf 

La comunidad internacional ha observado con inquietud y recelo los movimientos 
realizados por Rusia en su área de influencia en los últimos años. Si bien se entiende que 
la actual situación está lejos de desembocar en un conflicto armado, sí crece la 
intranquilidad en el flanco este de la Alianza Atlántica. Por ese motivo, en la cumbre de la 
OTAN del 2016 en Varsovia se consensuó llevar a cabo la misión Enhanced Forward 
Presence (Presencia Avanzada Reforzada) con el objetivo de disuadir a Rusia de posibles 
aventuras similares a las que llevó en Ucrania. España, como país miembro de la OTAN, 
ha asumido un destacado papel con el envío de tropas y carros de combate a uno de los 
países donde se desplegará la misión, Letonia. Esta misión ha sido recibida con alivio 
entre los Estados bálticos, con un pasado reciente bajo ocupación soviética y que desean 
consolidar el camino hacia occidente que comenzaron en 1991. 
El objetivo de este análisis se define en cuatro puntos: explicar en qué consiste la misión, 
indicar cómo será la cooperación entre los batallones, detallar el despliegue español y 
realizar un acercamiento a la realidad de los tres Estados bálticos.  
Palabras clave: Presencia Avanzada Reforzada, OTAN, Estados bálticos, despliegue 
militar, Rusia. 

 
2016 

 
 
MÁRQUEZ DE LA RUBIA, Francisco. OTAN y la nueva EUGS: hacia un compromiso más 
firme en defensa común. Documento de Análisis IEEE 71/2016. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA71-
2016_OTAN_EUGs_FMR.pdf 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA65-2017_Resiliencia_OTAN_UE_JLPC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA65-2017_Resiliencia_OTAN_UE_JLPC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO73-2017_Respuesta_disuasoria_OTAN_Amenaza_Rusia_RicardoLenoir.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO73-2017_Respuesta_disuasoria_OTAN_Amenaza_Rusia_RicardoLenoir.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA71-2016_OTAN_EUGs_FMR.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA71-2016_OTAN_EUGs_FMR.pdf


70 aniversario de la OTAN:  7 años de documentos IEEE 

      
 

Documento Informativo 09/2019 8 

La seguridad exterior y la defensa europea vuelven a ser el tema de mayor actualidad 
como consecuencia de los últimos acontecimientos internacionales y de la puesta en 
cuestión en algunos foros del vínculo trasatlántico. La Unión Europea parece dar pasos 
adelante y espera (así como la OTAN) la corresponsabilidad presupuestaria de sus 
miembros. 
Palabras clave: OTAN; Unión Europea; Estrategia Europea Exterior y de Seguridad; 
EUGS; ‘brexit’; gasto en Defensa. 

 
ESTEBAN LÓPEZ, Antonio. OTAN: el oso y las hienas. Documento Marco IEEE 11/2016. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM11-2016_OTAN_Oso-
Hienas_A.EstebanLopez.pdf 

En la declaración final de la XXIV cumbre OTAN (Gales, septiembre, 2014) se 
establecieron dos focos de preocupación: «las acciones agresivas de Rusia contra 
Ucrania» y «la creciente inestabilidad en el área sur, desde Oriente Medio al Norte de 
África». De cara a la celebración de la XXV cumbre OTAN (Varsovia, julio, 2016), este 
documento trata de analizar la situación en estos escenarios: el “Frente Oriental” y el 
“Flanco Sur”. Así, se expondrán los principales hechos acaecidos en estos dos años, el 
statu quo actual y las perspectivas de futuro. Igualmente se abordará la situación de una 
retaguardia (nuestras propias ciudades) que se ha revelado extremadamente vulnerable 
a las «amenazas de carácter transnacional y multidimensional».  
Palabras clave: OTAN, Rusia, Ucrania, Crimea, Estados Bálticos, Siria, Irak, Estado 
Islámico, cumbre, yihad, terrorismo, amenaza, riesgo. 

 
AYUELA AZCÁRATE, Francisco J. De Gales a Varsovia, se hace camino al andar. 
Documento Marco IEEE 10/2016. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM10-
2016_De_Gales_a_Varsovia_Fco.Ayuela.pdf 

Muchos asuntos llegan a la próxima cumbre de la OTAN en Varsovia bien encauzados; 
otros serán objeto de discusión al máximo nivel para consensuar las decisiones que 
deben ser adoptadas. Los principales debates se centrarán en las siguientes cuestiones: 
completar el camino del aseguramiento a la disuasión; equilibrar la respuesta a las 
amenazas presentes en los flancos este y sur; incrementar la cooperación entre la OTAN 
y la UE; la relación con Rusia, y el grado de cumplimiento de los compromisos alcanzados 
en la Cumbre de Gales sobre inversiones en defensa.  
La Cumbre de Varsovia será valorada especialmente en relación a dos aspectos 
esenciales: la respuesta detallada a las distintas percepciones de los aliados sobre las 
realidades estratégicas actuales, y la firmeza y credibilidad del mensaje disuasorio 
enviado. Una respuesta estratégica clara, sólida y equilibrada, conseguirá que la Alianza 
mantenga su cohesión ante los importantes desafíos a los que debe hacer frente y 
justificará que la cumbre sea considerada como un éxito. 
Palabras clave: Disuasión, cohesión política, defensa colectiva, credibilidad, respuesta 
equilibrada, diálogo estratégico, cooperación, inversiones en defensa. 

 
  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM11-2016_OTAN_Oso-Hienas_A.EstebanLopez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM11-2016_OTAN_Oso-Hienas_A.EstebanLopez.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM10-2016_De_Gales_a_Varsovia_Fco.Ayuela.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM10-2016_De_Gales_a_Varsovia_Fco.Ayuela.pdf
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MOLINER GONZÁLEZ, Juan. La Cumbre de la OTAN en Varsovia. Documento de Opinión 
IEEE 79bis/2016.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO79bis-
2016_CumbreOTAN_Varsovia_Moliner.pdf 

La reciente Cumbre de Varsovia, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, ha tratado de 
reafirmar el mensaje de unidad y cohesión entre los Aliados, evitando una regionalización 
de la seguridad Euro-atlántica que produzca una pérdida de la solidaridad y la 
consecuente debilidad de la OTAN. 
Para ello se han adoptado decisiones y lanzado iniciativas que pretenden ofrecer la 
imagen de una Alianza adaptada y adaptable en los ámbitos político, militar e institucional. 
Además de manifestar la intención de reforzar la cooperación estratégica con la Unión 
Europea y otros socios, ante Rusia se ha ofrecido una posición firme, apoyada en 
medidas de disuasión y defensa, así como de seguridad cooperativa, pero dejando 
claramente de manifiesto la disposición permanente a la discusión y el diálogo, y ello 
mostrando una preocupación global en todas las fronteras de la OTAN, con un horizonte 
de 360 grados que no descuida el Flanco Este ni pierde de vista su Flanco Sur, en su 
esfuerzo por proyectar seguridad en todas las fronteras de la Alianza. 
Palabras clave: Preparación Aliada, Guerra Hibrida, Ciberespacio, Interoperabilidad, 
Partenariados. 

 
POZO, Fernando Del. Las fuerzas navales de la OTAN y la crisis de los refugiados. 
Documento de Opinión IEEE 64/2015. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO39-
2016_FuerzasNavalesOTAN_Refugiados_F.delPozo.pdf 

La reciente decisión del Consejo Atlántico de la OTAN de utilizar una de sus fuerzas 
navales para contender con la crisis de los refugiados en el Egeo oriental pone en 
cuestión la adecuación de las fuerzas navales a una misión de índole política que podría 
redundar en el perjuicio de unas fuerzas concebidas con un propósito diferente. 
Palabras clave: Fuerzas navales, emigración irregular, seguridad marítima, salvamento y 
rescate, tráfico de personas. 

 
La geopolítica de las bases militares (I - XIII). Documentos de Investigación IEEE (02/2016 - 
06/2019). 

 
2015 

 
 
GARCÍA SERVERT, Rubén. «El vínculo trasatlántico en seguridad y defensa. Ayer y hoy, 
‘mañana’?» En: Cuaderno de Estrategia 177: «UE-EE. UU.: una relación indispensable para la 
paz y la estabilidad mundiales». IEEE (coord.), pp. 75-101. 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2015/Cuaderno_177.html 
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ESPONA, Rafael José De. Seguridad del Báltico y vínculo euroatlántico (a 25 años de la 
restauración de la independencia de Lituania). Documento de Opinión IEEE 39/2016. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO64-
2015_BalticoxOTAN_R.Espona.pdf 

El actual contexto de seguridad y defensa en la región el Báltico acredita la importancia 
de la vigencia del vínculo euroatlántico. Tras el ingreso de Estonia, Letonia y Lituania en 
la OTAN y la UE en el año 2004, su integración en ambas organizaciones es plena y 
activa. La última Cumbre de Gales de la OTAN, celebrada el pasado Septiembre de 2014, 
muestra las preocupaciones de la Alianza Atlántica por la creciente conflictividad causada 
por la acción rusa contra Ucrania, que supone un factor de desestabilización en Europa 
Central-Este. 25 años después de que Lituania recuperase su independencia nacional -
suscrita por acta del 11 de Marzo de 1990- tras el triunfo del movimiento social pro-
independencia llamado Sajudis, esta nación continúa acometiendo iniciativas pioneras a 
favor de la estabilidad de la región, como en la Seguridad Energética, la cooperación en 
el Partenariado del Este de la UE y la proyección del vínculo trasatlántico. 

Palabras clave: Báltico, Lituania, seguridad y defensa, OTAN, vínculo euroatlántico. 

 
PECO YESTE, Miguel. La OTAN en Bosnia y Herzegovina: del rotundo éxito a un posible 
fracaso. Documento de Opinión IEEE 31/2015. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO31-
2015_OTAN_ByH_manuscrito_MPeco.pdf 

Veinte años después de la firma de los Acuerdos de Dayton, todavía queda un largo 
camino por recorrer en la construcción nacional de Bosnia y Herzegovina. Entre los pocos 
éxitos en este campo destaca la reforma del sector de la Defensa, reforma liderada por 
la OTAN y vinculada al futuro ingreso de ByH en esta organización. En particular, las 
fuerzas armadas de ByH se han convertido en una institución altamente valorada por los 
ciudadanos. Ahora bien, presionar en la vía de la integración del país en la Alianza es una 
línea de acción que no tiene visos de éxito inmediato, mientras que sí podría provocar el 
fracaso de dos décadas de trabajo. A la hora de neutralizar riesgos y aprovechar 
oportunidades, sería necesaria una reestructuración del esfuerzo por parte de la 
comunidad internacional. En este escenario, España podría jugar un importante papel, 
coherente con el apoyo al país desplegado en el pasado. 
Palabras clave: OTAN, Bosnia-Herzegovina, reforma sector Defensa, construcción 
nacional, opinión pública. 
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2014 

 
 
SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Gales: ¿nueva cumbre de la OTAN o la OTAN de nuevo en la 
cumbre? Documento de Análisis IEEE 52/2014. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA52-
2014_Gales_Cumbre_OTAN_PSH.pdf  

A lo largo de su historia, la OTAN ha ido adaptándose a los cambios en el panorama de 
seguridad; en las reuniones de más alto nivel, como son las cumbres, la Alianza marca 
las directrices a seguir para garantizar el cumplimiento de su misión. En la última cumbre 
en Cardiff (Gales) en septiembre de 2014, no se modificó el concepto estratégico, pero 
se emitió una declaración final, fruto de la necesidad de hacer frente al panorama de 
seguridad estratégico global actual, en la que, entre otras cuestiones, se refuerza la idea 
de introducir ciertos cambios en diferentes áreas para potenciar las capacidades de la 
Alianza. Considerando el entorno de seguridad y la coyuntura mundial, pudiera ser que 
la OTAN se encuentre en un momento cumbre (entendido como clave en su devenir) en 
la que la voluntad de los estados miembros permita que la organización siga siendo una 
herramienta de seguridad adecuada para responder a las amenazas y riegos actuales y 
futuros.  

Palabras clave: OTAN, Europa, Vínculo transatlántico, Cumbre, Gales, Rusia, Disuasión, 
Alianza, Ucrania. 

 
DÍEZ ALCALDE, Jesús. La seguridad del Sur: una decisión apremiante para la Cumbre de 
la OTAN. Documento de Análisis IEEE 39/2014. 

En la Cumbre de Gales, que se celebrará el próximo 2 y 3 de septiembre, los países 
aliados deberán reflexionar y tomar decisiones sobre asuntos trascendentales para el 
futuro de la OTAN y, por ende, para la seguridad del espacio euro atlántico frente a las 
amenazas, dondequiera que estas se originen. En el trasfondo de los debates, es 
imprescindible mantener el equilibrio estratégico: una excesiva orientación hacia la grave 
crisis que sufre el flanco Este de la OTAN, en detrimento de la atención que demanda el 
flanco Sur, a buen seguro tendrá peligrosas e imprevisibles consecuencias.  

Palabras clave: Cumbre de Gales, OTAN, África, España, flanco Este, flanco Sur, 
estrategia. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA39-
2014_Cumbre_Gales_JDA.pdf  
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BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco J. Por qué la OTAN ha de mirar preferentemente 
hacia el Sur. Documento de Análisis IEEE 32/2014. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA32-
2014_FlancoSur_OTAN_Fco.BerenguerHdez.pdf 

En la cumbre de la OTAN, que se celebrará en septiembre de 2014, se fijarán las líneas 
estratégicas de la Alianza para los próximos años. Ante los acontecimientos recientes en 
Ucrania se corre el riesgo de que se conceda un excesivo protagonismo a esta situación, 
relegando los riesgos y amenazas que proceden de la región geopolítica del norte de 
África y Oriente Próximo y Medio (MENA) a un segundo plano. La situación en esta última 
región exige, en cambio, una estrategia específica dirigida a MENA. Lo contrario 
conduciría a una estrategia OTAN incompleta y desvirtuada. 

Palabras clave: Cumbre de la OTAN, Gales, estrategia, MENA, flanco Este, Rusia. 

 
RAMÍREZ MORÁN, David. La ciberdefensa en la cumbre de Gales de la OTAN. Documento 
Informativo IEEE 13/2014. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2014/DIEEEI13-
2014_Ciberseguridad_CumbreGales_DRM.pdf 

En la Cumbre de Gales de la OTAN se han alcanzado acuerdos significativos en el campo 
de la ciberdefensa de gran interés para los países que conforman la Alianza. Estos 
acuerdos tratan diversos aspectos que incluyen las políticas y las actividades que deberá 
desarrollar la Alianza para alcanzar los objetivos de ciberdefensa necesarios para la 
protección de los Estados.  
Palabras clave: Ciberdefensa, OTAN, Cumbre de Gales, legislación, campos de pruebas, 
industria. 

 
FELIU BERNÁRDEZ, Luis. 25 años de adaptación y transformación de la OTAN: retos y 
desafíos en el escenario internacional 2014. Documento de Opinión IEEE 112/2014 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO112-
2014_Transformacion_OTAN_LuisFeliu.pdf 

La Alianza Atlántica debe reconducir su errática política exterior, pero antes de ello debe 
reflexionar y asumir los errores cometidos por ella misma y las coaliciones organizadas 
sobre la base de importantes miembros de la Alianza en Kosovo, Libia, Iraq, Irán, Siria o 
Afganistán. La Alianza necesita definir un camino que le permita “Renacer”, volver a crear 
el espacio de seguridad cooperativa, diálogo y consultas en Europa, en particular en el 
eje Rusia/Ucrania/Moldavia/Bielorrusia y ejercer como actor activo y creíble de seguridad 
estableciendo los mecanismos adecuados, incluidos los socio-económicos, en el resto de 
las áreas en crisis o conflictos, en particular, Sahara/Sahel, Libia/Argelia, Siria/Líbano, 
Iraq/Irán. Establecer estructuras de Dialogo, Consultas, Seguridad Cooperativa y 
medidas de Confianza en estas áreas de África y Oriente Medio es esencial. Creo que es 
preciso un “Renacimiento” de la Alianza sobre la base de su artículo 4 Consultas 
“extendido” considerando estructuras similares a las que permitieron estos 25 años de 
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seguridad y estabilidad en Europa y que además sirva de base para reforzar el eje 
transatlántico. 

Palabras clave: Adaptación, Transformación, Cumbres Aliadas, Rusia, Ucrania, Estado 
Islámico, Consultas, Renacimiento aliado, volver a empezar, África, Sahel, Siria, Iraq. 

 
2013 

 
 
SANTOS RODRÍGUEZ, Felipe. «La comunicación estratégica (StratCom) en los conflictos 
modernos: el caso de Afganistán». Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos,  
nº 2 (2013), pp. 1-40. http://revista.ieee.es/article/view/335/561  

La comunicación estratégica constituye un elemento fundamental en la gestión de los 
conflictos armados modernos. A través del análisis de la Guerra de Afganistán (2001-
2011), este trabajo pretende investigar si nos encontramos ante una transformación 
radical de planteamientos previos o ante un cambio en la cultura de las operaciones. La 
modificación introducida por el general Stanley McChrystal, al tomar el mando supremo 
de las operaciones de ISAF, en junio de 2009, supone un cambio que ya había iniciado 
el general Petraeus en Irak, inspirado en la táctica que antes adoptó Francia en Argelia. 
En noviembre de 2010, esta nueva forma de afrontar las operaciones de paz se incluyó 
en el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, como parte del Enfoque Integral. Para 
finalizar, en el artículo se estudian las diferentes definiciones de comunicación estratégica 
y se propone una definición revisada del concepto. 
Palabras clave: Comunicación estratégica, StratCom, Afganistán, medios de 
comunicación, conflictos, Enfoque Integral, operaciones de paz, insurgencia. 

 
YÁNIZ VELASCO, Federico. La Alianza Atlántica y la Unión Europea. La evolución de unas 
relaciones complejas. Documento Marco IEEE 09/2013. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM09-2013_RelacionesOTAN-
UE_YanizVelasco.pdf 
 

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y algunas de las entidades predecesoras de la 
Unión Europea se iniciaron en los años inmediatamente posteriores a la II Guerra 
Mundial. En efecto, las organizaciones precursoras de las actuales OTAN y UE tuvieron 
un origen común y mantuvieron desde su creación contactos que se transformaron en 
unas relaciones que han evolucionado lentamente a lo largo de los años. Esa evolución 
ha tenido etapas de entendimiento y cooperación y otras de desencuentro y 
desconfianza. Sin embargo, parece razonable esperar que esa evolución desemboque 
finalmente en una relación estable y actualizada entre la OTAN y la UE que favorezca el 
desarrollo armonioso de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE. 
En este artículo se pretende analizar la evolución de las relaciones entre la OTAN y la 
UE a través de los años, con especial atención a las implicaciones de esas relaciones 
en el desarrollo de la PCSD. 
Palabras clave: OTAN, UE, UEO, IESD, smart defense, pooling and sharing, PCSD, 
Concepto Estratégico, Consejo Europeo, Tratado de Lisboa. 
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2012 

 
 
FONFRÍA MESA, Antonio y MARÍN, Raquel «Factores explicativos del gasto en defensa en 
los países de la OTAN». Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 0 (2012), 
pp. 11-34. http://revista.ieee.es/article/view/402  

Este trabajo analiza los factores explicativos del gasto en defensa en los países que 
forman la OTAN, entre 1996 y 2006. Se han utilizado factores explicativos económicos, 
estratégico-militares y políticos. El análisis se ha realizado a través de técnicas de datos 
de panel dinámico, y sus resultados muestran la importancia de la inercia en el gasto en 
defensa de los países, el desigual efecto de la renta, el efecto de los precios relativos y 
la existencia de cierta sustitución de gasto propio por gasto de los países aliados. 

Palabras clave: factores, explicativos, gasto, defensa. 

 
GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio J. La cumbre de Chicago. Relación OTAN y Unión Europea. 
Documento de Análisis IEEE 25/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA25-
2012_IJGS_Cumbre_de_Chicago_Relacion_OTAN-UE.pdf 

La Cumbre de Chicago de la OTAN, celebrada los días 20 y 21 de mayo, justo después 
de una reunión del G8, se ha desarrollado bajo los efectos de la crisis de la deuda 
europea, en la España, principalmente, e Italia podrían, si no se toman medidas, hacer 
descarrilar el Euro y comprometer seriamente, por el casi seguro efecto contagio, la 
relección del presidente norteamericano Barak Obama. En este escenario las referencias 
de los comunicados de la Cumbre a las relaciones OTAN-Unión Europea (UE) han sido 
previsibles mientras la situación económica puede afectar en ambos sentidos los 
esfuerzos cooperativos de la “Smart Defence” y el “Pooling and Sharing”. 

Palabras clave: Unión Europea, OTAN, Cooperación, Capacidades, Cumbre de Chicago, 
Crisis de la Deuda, Afganistán 

 
RUIZ GONZÁLEZ, Francisco J. Las relaciones OTAN-Rusia tras la Cumbre de Chicago. 
Documento de Análisis IEEE 24/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA24-2012_RelacionesOTAN-
RusiaTrasCumbreChicago_FJRG.pdf 

Aunque la reciente Cumbre de Chicago de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) no se pudo hacer coincidir con una Cumbre del Consejo OTAN-Rusia, en la 
Declaración aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países aliados se 
hacen múltiples referencias a la Federación Rusa y a diversos asuntos de interés común, 
lo que sin duda condicionará la relación bilateral en el futuro próximo. 

Palabras clave: OTAN, Rusia, conflictos congelados, escudo antimisiles, Afganistán. 
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GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio J. La OTAN y la UE ante la Cumbre de Chicago. Una 
cooperación necesaria. Documento de Análisis IEEE 23/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA23-2012_IJGS_OTAN-
UE_Cumbre_de_Chicago.pdf 

Los próximos días 20 y 21 de mayo se celebrará en Chicago la Cumbre de la OTAN, que 
recibirá a los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeos, además de la Alta 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En una situación en la 
que la crisis financiera y los procesos electorales parece que ponen en tela de juicio la 
solidez de una política común de seguridad europea, el Tratado de Lisboa abre una 
ventana de oportunidad para que sus líderes salgan reforzados de una reunión que tratará 
fundamentalmente de confirmar el proceso de transición y delinear la líneas maestras del 
futuro de Afganistán; asegurar las capacidades militares necesarias para afrontar un 
futuro incierto; y fortalecer la cooperación a nivel global. 

Palabras clave: Unión Europea, OTAN, Cooperación, Capacidades, Afganistán, Cumbre 
de Chicago. 

 
RUIZ GONZÁLEZ, Francisco J. Perspectivas de Rusia ante la próxima Cumbre de Chicago 
de la OTAN. Documento de Análisis IEEE 22/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA22-
2012_Perspectivas_de_Rusia_ante_la_Cumbre_de_Chicago_de_la_OTAN_FJRG.pdf 

Los próximos días 20 y 21 de mayo se celebrará en Chicago la Cumbre de la OTAN, que 
en esta ocasión, y a diferencia de lo ocurrido en 2010 en Lisboa, no se hará coincidir con 
una Cumbre del Consejo OTAN‐Rusia. En este Documento se detallan los motivos de la 
no asistencia de ningún mandatario ruso a Chicago, el nivel de avance en los programas 
de cooperación establecidos en Lisboa, y los motivos de fondo de la desconfianza que 
preside las relaciones entre la Federación y la Alianza Atlántica.  

Palabras clave: Rusia, OTAN, Defensa antimisiles, Consejo OTAN‐Rusia, Cumbre de 
Chicago. 

 
BENEDICTO SOLSONA, Miguel Ángel. Estados Unidos tras la cumbre de la austeridad. 
Documento de Opinión IEEE 44/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO44-
2012_CumbreChicagoResultadosEEUU_MABenedicto.pdf 

La austeridad económica ha marcado los retos de la cumbre de la OTAN. EEUU destina 
menos dinero a defensa y está cansado de su guerra más larga. En Chicago se han 
marcado los plazos para la retirada de Afganistán de manera ordenada y segura pese al 
anuncio de Francia. Sin embargo, los talibanes hacen peligrar los logros sociales y la 
viabilidad política del país, al igual que un Pakistán nuclear e inestable. Pese a los 
presupuestos restrictivos a los que se enfrentan los países de la UE y el Pentágono, 
EEUU ha conseguido que varios aliados entren en el concepto de Smart Defense con la 
compra de aviones no tripulados y la fase inicial del sistema antimisiles con tecnología 
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estadounidense, pese a las reticencias rusas, que permitirá un repliegue nuclear en 
Europa. Mientras tanto, la OTAN amplía sus miras y se convierte en el hub de la seguridad 
planetaria con 13 nuevos socios que le permite cooperar a nivel militar, político o 
financiero en distintas zonas del mundo. 

Palabras clave: Estados Unidos, OTAN, Cumbre de Chicago, Afganistán, Pakistán, 
Taliban, Smart Defense, capacidades, austeridad, red mundial de socios, escudo 
antimisiles, disuasión, sistemas de vigilancia, aviones no tripulados. 

 
BENEDICTO SOLSONA, Miguel Ángel. Los retos de EE. UU. en la Cumbre de Chicago. 
Documento de Opinión IEEE 41/2012. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO41-
2012_CumbreChicagoOTAN_MABS.pdf 

EE. UU. es la primera potencia militar del mundo y está lejos de su declive. El mundo ya 
no es unipolar y la recesión ha hecho mella en Occidente. Obama aprovecha 
organizaciones como la OTAN para liderar el mundo desde atrás. La Alianza es vital para 
la seguridad estadounidense y sus aliados con los que comparte valores como la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. Las tres prioridades 
de la Cumbre de Chicago coinciden con las de EEUU: una transición ordenada y segura 
en Afganistán con derrota de Al Qaeda. Capacidades adaptadas a la crisis económica en 
la que la OTAN es una alianza de seguridad colectiva pero también una organización de 
seguridad cooperativa, que puede alcanzar sus fines militares compartiendo estructuras 
y cargas financieras. Y por último, la Alianza se ha convertido en un polo de atracción que 
busca la creación de una red de socios fiables para mantener la seguridad mundial.  

Palabras clave: EE. UU., OTAN, Cumbre de Chicago, Afganistán, Defensa Inteligente, 
capacidades, austeridad, red mundial de socios, escudo antimisiles, disuasión. 
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