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65 ANIVERSARIO DE LA OTAN 

1949 — 2014 

 

 

El pasado jueves 4 de abril se cumplió el 65º aniversario de la firma del Tratado de 

Washington. Con base legal en el derecho a la defensa colectiva, establecido en el 

artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la OTAN tiene como misión esencial 

salvaguardar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y 

militares. El derecho de asistencia mutua —que encuentra su expresión en el artículo 5 

del tratado— dispone que cualquier ataque armado contra uno o más aliados sea 

considerado como un ataque contra el conjunto de la alianza. Aunque es importante 

resaltar que, hasta la fecha, solamente se ha invocado dicho precepto como respuesta 

a los atentados terroristas del 11-S en territorio estadounidense.  

En la actualidad, la OTAN lleva a cabo múltiples operaciones internacionales en 

escenarios diversos y con distintos objetivos. A título de ejemplo pueden señalarse las 

misiones de asistencia para la seguridad y estabilidad en Afganistán (ISAF) y Kosovo 

(KFOR); la operación Ocean Shield, establecida en 2009 para combatir la piratería en el 

golfo de Adén y el Cuerno de África; el apoyo a las misiones Unión Africana en países 

como Somalia (AMISOM) y Sudán (AMIS); y las tareas de patrullaje marítimo en el 

Mediterráneo (operación Active Endeavour) en el ámbito de la defensa frente al 

terrorismo.  
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Las actividades de la alianza atlántica no se agotan con la defensa colectiva y la gestión 

de crisis. La guía proporcionada por el Concepto Estratégico de 2010 incluye un tercer 

pilar: la cooperación en materia de seguridad con terceros. Esta se lleva a cabo 

mediante la puesta en marcha de foros de asociación como el Partenariado Euro-

Atlántico, el Diálogo Mediterráneo o la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI). 

El aniversario de la OTAN coincide, además, con la designación de Jens Stoltenberg 

como nuevo secretario general, quien tomará posesión del cargo el próximo mes de 

octubre. El ex Primer Ministro noruego y actual enviado especial de Naciones Unidas 

para el Cambio Climático, sustituirá a Anders Fogh Rasmussen tras sus cinco años y dos 

meses al frente de la alianza. Sin duda, uno de los puntos destacados en la agenda del 

nuevo mandatario será la revisión de las relaciones con Rusia. Pero, sobre todo, 

Stoltenberg deberá concluir el proceso de racionalización y modernización basado en 

el concepto de «defensa inteligente» que permitirá la adaptación de la OTAN a un 

cambiante entorno de seguridad. 
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