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Arriba, inauguración del Cuartel General del Mando Subregional Conjunto de Retarmares (Madrid) en septiembre de 1999. Abajo, de izda a
sión de Afganistán; aviones F-18 durante la operación Deny Flight en los Balcanes; y una fragata de la Armada integrada en la ope
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Tres décadas

juntos
Desde su ingreso en la OTAN en
mayo de 1982, España ha participado
de todo el proceso de transformación
de la Alianza y se ha consolidado
como un firme aliado

Pepe Díaz

H

dcha, militares españoles en la mieración Active Endeavour.

Junio 2012

ace ahora treinta años, una joven democracia española se convertía en el socio
número decimosexto de la Alianza Atlántica. Tres décadas después, España es
un firme aliado comprometido en formar
parte de una organización que apuesta
por la estabilidad, la paz y la consolidación democrática. En estos años hemos
vivido juntos un proceso de adecuación a
la realidad, de apertura a nuevos miembros; en definitiva, de dar respuesta a las
necesidades de un mundo en cambio.
En 1996 España se incorporó a la estructura militar como miembro de pleno
derecho y hemos participado activamente
en todas las misiones de la Alianza: jugamos un papel activo en los Balcanes,
lideramos la primera intervención de la
Fuerza de Respuesta de la OTAN en una
intervención humanitaria en Pakistán en
2005 y hemos tenido un sólido compromiso en Afganistán desde la creación de la
ISAF en 2001. Javier Solana fue secretario general entre 1995 y 1999, hemos potenciado y encabezado programas como
el Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa
de Estambul. Hemos ocupado un lugar

destacado en la estructura de mandos y
de fuerzas: en este momento, tenemos un
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia) y otro Marítimo a bordo del buque LPD Castilla;
somos anfitriones en Torrejón de Ardoz
(Madrid) de uno de los dos Centro Combinados de Operaciones Aéreas (CAOC)
de que dispone la Alianza y tenemos en la
base aérea de Albacete la sede del Programa de Liderazgo Táctico de pilotos. Además, en Hoyo de Manzanares (Madrid)
está el único Centro de Excelencia contra
Artefactos Explosivos Improvisados de la
OTAN y a partir de 2013 la base naval de
Rota será la sede del componente naval
del escudo antimisiles.
APUESTA INTERNACIONAL
La primera vez que se incluyó como decisión firme del gobierno convertir a España en un aliado fue durante el discurso de
investidura como presidente de Leopoldo Calvo Sotelo. Era el 23 de febrero de
1981, una fecha que pasó a la historia por
lo que ya se ha confirmado como el último
rescoldo que amenazó la plena convicción
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democrática de nuestras Fuerzas Armadas y que, al mismo tiempo, demostró que
se había enterrado el pasado. España era
otra y había llegado el momento de demostrarlo a propios y extraños. El 30 de
mayo de 1982 se realizaba la firma oficial
y España se convertía en el miembro número 16 de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte.
Nuestro país se adhería al carro de la
historia, demostraba que entendía la seguridad y la defensa como esencia misma de
la apuesta por unos valores universales. Y
la Alianza, por su parte, salía reforzada en
un doble sentido. Desde un punto de vista
político, la primera ampliación desde el ingreso de Alemania en 1954 dio un nuevo
impulso a la organización. Y la aportación
militar española incrementaba la profundidad estratégica de la Alianza y consolidó su despliegue hacia el Mediterráneo.
Sin embargo, el 28 de octubre de 1982 el
partido socialista ganó las elecciones generales. Felipe González asumió uno de
sus compromisos de la campaña electoral
—sacar a España de la OTAN— e inició
un periodo de reflexión sobre nuestro modelo. Pero el mundo estaba cambiando a
marchas forzadas y la OTAN de finales
de siglo distaba mucho del organismo que
se había creado en 1949 como alianza
defensiva contra el comunismo soviético.
En 1985 Mijail Gorvachov llegó al poder
en la URSS y los aires de su Perestroika
rompieron tabiques, acercaron posiciones
y se puso en marcha un espectacular deshielo en los foros de desarme.
El 23 de octubre de 1984 Felipe González presentó ante el Congreso el Decálogo
sobre Seguridad y Defensa en el que explicaba la política exterior española para los

Cita en Chicago

os días 20 y 21 de mayo los jefes de Estado y Gobierno de la OTAN celebraron una
Lpueblo
Cumbre en la que el futuro de Afganistán y la responsabilidad de los aliados con el
afgano quedaron de manifiesto.

e La Alianza reafirmó su compromiso con Afganistán y acordó un plan unificado
para ceder la iniciativa de los combates al Ejército afgano durante el año 2013 y dar por
finalizada la contienda en 2014.
e La retirada de ISAF cumplirá los plazos previstos y finalizará en 2014, pero la
Alianza mantendrá su colaboración en labores de formación y asesoramiento a las fuerzas afganas.
e Se convocó una conferencia de donantes en Japón para mantener el respaldo
económico de la comunidad internacional a Afganistán.
e Reunión entre Barack Obama y el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardai, en la
que se acercaron posiciones y se abrió una puerta al diálogo para que el país asiático
reabra las rutas de abastecimiento a las tropas aliadas por su territorio cerradas hace
seis meses.
e El nuevo presidente francés François Hollande anunció que retiraría los 3.000
soldados desplegados en Afganistán antes de que finalice el 2012.
e La OTAN mantiene su decisión para conseguir nuevas capacidades más baratas y acordes a las necesidades mediante la cooperación y la optimación de recursos
(Smart Defence).
e El escudo antimisiles se consolidó como la gran apuesta defensiva de la Alianza.
Rota será la base principal del componente naval.

Respuestas a un mundo en cambio
1982

L 30 de mayo. España ingresa formalmente en la Alianza Atlántica tras el respaldo mayoritario del Congreso.

1984

L 23 de octubre. Felipe González presenta su Decálogo sobre
Paz y Seguridad e incluye la permanencia de España en la OTAN.

1985

L Marzo. Mijail Gorvachov es designado secretario general del
Partido Comunista de la URSS.
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1986

L 12 de marzo. Los españoles dicen sí en un referéndum a la
permanencia de España en la OTAN.
L 11 y 12 de octubre. Cumbre de Reikjavik (Islandia) entre
Reagan y Gorvachov que inicia el proceso de desarme nuclear.

1988

L 26 de mayo. España y Portugal ingresan en la UEO.

1989

L 10 de diciembre. Cae el Muro de Berlín.
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El fin de la Guerra Fría abrió la puerta a una Alianza
como motor de integración y transformación democrática

diciembre de 1991 se disolvió la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Desde el primer momento, la OTAN
se mostró dispuesta al diálogo y la inclusión de nuevos miembros. A comienzos de 1992, la Alianza creó el Consejo
de Cooperación del Atlántico Norte
(CCAN), que reunía a representantes de
los dieciséis estados aliados, los antiguos
socios del Pacto de Varsovia y las repúblicas herederas de la URSS para estimular
la colaboración en diversas materias de
seguridad y fomentar el control democrático de las Fuerzas Armadas. En un
paso más de esta colaboración, la OTAN
acordó durante la Cumbre de jefes de Estado y Gobierno celebrada en Bruselas en
1994 el lanzamiento de la Asociación para la Paz. La nueva
dimensión de cooperación no
se redujo al Este, la vertiente
política de la Alianza se dirigió
también hacia el Sur, hacia el
Mediterráneo. Una decisión
en la que España siempre jugó
un papel determinante. En
1994, en la cumbre de Bruselas, se creó el denominado
Diálogo Mediterráneo, un
proceso abierto a los países de
la cuenca mediterránea con el
fin de fomentar la confianza y
la estabilidad en la región.
En este clima de distensión,
surgió también con fuerza la
El presidente Calvo Sotelo (segundo por la izda) contempla el izado de la bandera española en la sede la OTAN en mayo de 1992.
idea de un pilar europeo de

DESARME, DISTENSIÓN Y
COOPERACIÓN
En octubre de 1986 la cumbre Reagan-Gorvachov de
Reikjavik (Islandia) marcó
un hito al abrir la posibilidad
de negociar reducciones de
armamento nuclear, inconcebibles hasta ese momento. En noviembre de 1989
caía el Muro de Berlín y se

abría paso a una rápida reunificación de
Alemania. Un año después, en diciembre
de 1990, los 16 miembros de la OTAN y
los países del Pacto de Varsovia firmaron
en París el Tratado para la Reducción
de las Fuerzas Armadas Convencionales
(FACE), un acuerdo sin precedentes que
supuso la constatación material de que la
Guerra Fría estaba llegando a su fin. En
julio de 1991, los presidentes de Estados
Unidos y la URSS firman el Tratado
START I de reducción de armas nucleares que autolimitada un techo máximo de
cabezas nucleares (el proceso continúa
hasta la actualidad con sucesivas reducciones acordadas en un START II y un
START III). Cuatro meses después, en

1990

L 19 de noviembre. Firma en París entre la OTAN y el Pacto de
Varsovia del Tratado de Reducción de Armas Convencionales (FACE).

1991

L 31 de julio. Firma del Tratado START I entre Reagan y Gorvachov para la reducción de armas nucleares.
L 26 de diciembre. Se disuelve la URSS y poco después desaparece el Pacto de Varsovia. Las nuevas democracias manifiestan su
intención de acercarse a la OTAN .
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próximos años. Uno de los pilares de ese
decálogo era la continuidad de la participación de España en la OTAN que sería
consultada en las urnas. El 12 de marzo
de 1986 se convocó el referéndum en el
que se condicionaba nuestra permanencia
en la Alianza a tres requisitos: no incluiría
su incorporación a la estructura militar; se
mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en
el territorio español; y se procedería a la
progresiva reducción de la presencia militar de los Estados Unidos en España. La
propuesta fue aceptada por un 52,54 por
100 de votos a favor y el 39,83 en contra.
Para materializar esta relación sui generis
se firmaron los denominados Acuerdos
de Coordinación, seis documentos de trabajo en los
que se regulaban la asignación de fuerzas españoles a
misiones de la OTAN que
debían ser acordadas en
cada caso.

1992

L 7 de febrero. Se firma el Tratado de Maastricht.

1993

L 16 de julio. Se inicia la operación Maritime Guard para vigilar el
embargo marítimo sobre la antigua Yugoslavia.
L 23 de noviembre. El destacamento Ícaro español se incorpora a la misión Deny Flight.

1994

L 10 y 11 de enero. Se crea el Diálogo Mediterráneo.
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En 1996, el Gobierno español decidió integrarse en la
estructura militar de la Alianza

rráneo (STANAVFORMED) y se convierte en el primer español responsable
de una fuerza permanente de la OTAN
(esta fuerza cambió su nombre en 2005
y pasó a denominarse Standing Nato Maritime Group 2, SNMG 2). Apenas un
año después, el 11 de diciembre de 1998
se autorizó, en Consejo de Ministros, la
firma del Memorando de Entendimiento
con el que España se incorporó al Sistema
Aerotransportado de Alerta Temprana y
Control de la OTAN (NAEW&C). Finalmente, el 1 de enero de 1999 es la fecha efectiva de nuestra incorporación a la
estructura militar lo que conlleva la plena
participación en el presupuesto militar, en
el programa de inversiones de seguridad
y en el planeamiento de las fuerzas. Desde entonces, oficiales generales, oficiales
y suboficiales españoles se han incorporado a los diversos cuarteles generales de
la Alianza. En mayo de 2001, un español,
el general de Infantería de Marina Juan
Antonio Martínez Esparza fue designado
secretario general adjunto de la Alianza.

Identidad Europea de la Defensa y se
definieron las necesidades de la nueva estructura militar.
Una estructura en la que España ya sí
formaría parte después de que en noviembre de 1996 el Congreso de los Diputados
aprobara con el 91,5 por 100 de los votos
la propuesta del presidente José María
Aznar el ingreso de España en la estructura de mandos. Es más, nuestro país ocupó
un importante lugar en la nueva Estructura y se convirtió en la sede del Cuartel
General del Mando Subregional Conjunto ubicado en Retamares (Madrid) y que
fue activado el 1 de septiembre de 1999.
El 12 de septiembre de 1997 el capitán de navío Fernando del Pozo toma
posesión del mando de la Fuerza Naval
Permanente de la OTAN en el Medite-

Robert Walis/EFE

Defensa en el seno de la Alianza. Dentro
de este espíritu de colaboración entre los
dos organismos, España y Portugal ingresan en la UEO en mayo de 1988. El 7
de febrero de 1992 se firma el Tratado de
Maastricht y el proceso de unidad europea cobra una clara dimensión de seguridad que se materializa en el surgimiento
de una Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) de la que la colaboración
con la Alianza es piedra angular.
La necesidad de repensar la OTAN y
de asumir una nueva situación en el Viejo
Continente se precipitó. La organización
modificó sustancialmente su postura militar y se sustituyó el principio de «defensa
adelantada» por el de «presencia adelantada» y se diseñó una nueva doctrina que
quedó perfilada en la Cumbre de Roma
de 1991. Hubo, además, que potenciar la
creación de formaciones multinacionales.
En diciembre de 1995, el ministro de
Asuntos Exteriores español, Javier Solana, fue elegido Secretario General de
OTAN. Y Madrid fue sede de una de las
Cumbres más importantes que ha celebrado la Alianza a lo largo de su historia.
Los días 9 y 10 de julio de 1997, la capital
de España acogió al Consejo Atlántico
que dio luz verde a la primera ampliación
a países del antiguo Pacto de Varsovia (se
invitó formalmente a Polonia, Hungría y
la República Checa), se firmó la Carta de
Asociación Distintiva entre Ucrania y la
OTAN y se afianzó la relación especial
con Rusia; se dió un fuerte impulso a la

La noche del 9 de noviembre de 1989 los
alemanes derribaron el Muro de Berlín.

NUEVAS MISIONES
El 16 de julio de 1992 la Alianza respondió a una petición de las Naciones Unidas
para hacer cumplir las Resoluciones 713 y
757 del Consejo de Seguridad que determinaban el embargo marítimo contra la
antigua Yugoslavia y puso en marcha su
primera operación real, Maritime Guard,
realizada de forma conjunto con la UEO.
España participó con dos fragatas y un

L 23 de noviembre. España activa el destacamento Ícaro dentro
de la misión Deny Flight en Bosnia-Herzegovina.

L 20 de diciembre. La SFOR sustituye a IFOR en Bosnia-Herzegovina.

1995

1997

L 14 de diciembre. Se firman en París los Acuerdos de Dayton.
L 19 de diciembre. Javier Solana es elegido Secretario General
de la OTAN.
L 20 de diciembre. La misión IFOR de la OTAN reemplaza a los
cascos azules en Bosnia-Herzegovina.

L 9 y 10 de julio. Cumbre Aliada en Madrid. Se invita formalmente a ingresar en la organización a Polonia, Hungría y la República
Checa.
L 12 de septiembre. El capitán de navío Fernando del Pozo
toma posesión del Mando de la STANAVFORMED.

1996

1998

L 14 de noviembre. El Congreso aprueba la autorización para
el ingreso de España en la nueva Estructura de Mandos de la OTAN.
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L 11 de diciembre. España se incorpora al Sistema de Alerta
Temprana Aerotransportada de la OTAN.
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cional para Kosovo (KFOR),
avión de patrulla marítima.
integrada en un primer moEn tierra, la misión se dejó
mento por 15.000 efectivos de
en manos de la ONU y se
35 países. España formó parte
solicitó a la OTAN que ofredel contingente desde su creaciera cobertura aérea para
ción hasta que las condiciones
la protección de los cascos
de paz y normalidad en la zona
azules: con este mandato se
permitieron su repliegue deficonstituyó la misión Deny
nitivo en septiembre de 2009.
Flight. Pero la situación hizo
replantearse a la Alianza el
mandato y la cuantía de esta
CONSTANTE
operación; la decisión se
TRANSFORMACION
tomó durante la reunión inEn abril de 1999 y coincidienformal de ministros de Dedo con el 50 aniversario de la
fensa celebrada en Sevilla
Alianza, se celebró en Washlos días 29 y 30 de septiemington una Cumbre que volvió
bre de 1994. El 23 de noa redefinir los pilares aliados y
Durante la Cumbre Aliada de Madrid, en julio de 1997, se produjo
viembre España se sumó a
aprobó un nuevo concepto esla primera ampliación hacia el Este de Europa.
Deny Flight y activó el destatratégico —el segundo en mezación (SFOR) que, después de sucesivas
camento Ícaro con sede en la base aérea de
nos de diez años— que, entre otras cosas,
reducciones de acuerdo a la situación en
Aviano (integrado por cazabombarderos
redefinía el cómo y el cuándo de las interel país balcánico, permaneció operativa
F-18 y Hércules de reabastecimiento). El
venciones aliadas.
hasta diciembre de 2004. En esa fecha la
bautismo de fuego del destacamento tuvo
Pero el 11 de septiembre de 2011 resUnión Europea se hizo cargo de la misión
lugar el 25 de mayo de 1995. Su siguiente
quebrajó todos los pilares de la seguridad
en Bosnia con la operación Althea.
intervención fue durante la primera camy supuso el inicio de una nueva era estraLa persecución y las campañas de limpaña aérea de la OTAN, Deliberate Force, el
tégica. Los atentados terroristas causaron
pieza étnica emprendidas por el gobierno
30 de agosto de ese mismo.
más de 3.000 muertos y la OTAN activó
de Belgrado contra la población albanesa
Poco después, en diciembre de 1995,
por primera vez su mecanismo de defenen Kosovo llevaron al Consejo Atlántico
las partes en conflicto firmaron en París
sa colectiva. En diciembre de ese mismo
y tras petición de las Naciones Unidas a
los denominados Acuerdos de Dayton
año, las Naciones Unidas aprobaron la
autorizar en marzo de 1999 bombardeos
que ponían fin a la guerra y establecían
Resolución 1386 por la que solicitaba a la
aéreos selectivos sobre posiciones serlas condiciones de la paz. Los cascos azuOTAN la creación de una Fuerza Interbias. El destacamento Ícaro participó en
les de la ONU serían sustituidos por una
nacional de Asistencia para la Seguridad
la denominada Allied Force que forzó un
misión de la Alianza Atlántica, la Fuerza
en Afganistán (ISAF).
acuerdo de paz y la retirada de las tropas
de Implementación (IFOR), desplegada
La Alianza ponía en marcha su priserbias de Kosovo. En junio de ese mismo
el 20 de diciembre y que se convertiría
mera misión fuera de Europa y la más
año y al amparo de la Resolución 1244 de
en la primera operación terrestre aliada
ambiciosa e importante de su historia. El
la ONU y del Acuerdo Técnico suscrito
fuera del área artículo 5. España se inprimer contingente español —la Agrupacon el Ejército yugoslavo, la OTAN destegró desde el primer momento con una
ción Pirineos— integrada por 1.300 miliplegó en esa provincia una misión terresbrigada mecanizada. Un año después, fue
tares partía para Kabul el 24 de enero de
tre de paz de la OTAN, Fuerza Multinareemplazada por una Fuerza de Estabili2002. Unos meses antes, el 6 de octubre

1999

L 1 de enero. Se hace efectiva la incorporación plena de España
a la Estructura de Mandos de la OTAN.
L 24 de marzo. La Alianza Atlántica pone en marcha la operación
Allied Force con bombardeos selectivos sobre posiciones serbias para
poner fin a la matanza de civiles en Kosovo.
L 23 y 24 de abril. Cumbre de Washington en la que se cumplen 50 años de existencia de la OTAN y se aprueba un nuevo concepto estratégico.
L 11 de junio. Se despliega en la provincia serbia de Kosovo una
operación terrestre de la OTAN, KFOR.
L 1 de septiembre. Se activa el Cuartel General del Mando Subregional Conjunto en Retamares (Madrid).

Junio 2012

2001

L 10 de mayo. El general de infantería de Marina Juan Martínez
Esparza es designado secretario general adjunto de la Alianza.
L 11 de septiembre. Atentados en Nueva York y Washington.
Mueren más de 3.000 personas y la Alianza activa el mecanismo de
defensa colectivo.
L 20 de diciembre. Naciones Unidas aprueban la resolución
1386 por la que se solicita a la OTAN la creación de la ISAF.

2002

L 21 y 22 de noviembre. Cumbre de Praga; entran siete nuevos socios; se crean las NRF; se incluye la lucha contra el terrorimosen el concepto militar de la Alianza.
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vez más con un fuerte impulde 2001, la STANAVFORso español a este tipo de mediMED había creado la opedas— se creó la Iniciativa de
ración Active Endeavour para
Estambul que exportaba los
luchar contra el terrorismo
mecanismos del Diálogo Mey garantizar la seguridad en
diterráneo hacia los países de
el área del Mediterráneo y el
Oriente Próximo y la penínMar Negro. Desde entonces,
sula arábica. En la Cumbre de
diversas fragatas españolas
Bucarest, de abril de 2008, inasignadas a esta fuerza pargresaron como nuevos socios
ticipan de forma periódica
Croacia y Albania. Y Francia
en la misión. En octubre de
anunció su deseo de reinte2008, Active Endeavour amgrarse en la estructura militar
plió su área de operaciones y
(la abandonó en 1966). Una
desde entonces colabora con
decisión que se materializó en
la Unión Europea en el conabril de 2009, en la Cumbre
trol del tráfico marítimo en
que conmemoraba el 60 aniel océano Índico, frente a las
Javier Solana en un viaje a Bosnia-Herzegovina en 1995 poco
versario de la Alianza y que
costas de Somalia.
después de ser designado secretario general de la OTAN.
simbólicamente se celebró en
El respaldo político a la
dos ciudades, una francesa (Estrasburgo)
tre y España forma parte de esta unidad
intervención en Afganistán y el diseño de
y otra alemana (Khel).
desde su creación.
mecanismos de respuesta ante las nuevas
La prioridad de esta encuentro de JeEn Praga también se acordó que los
amenazas se materializaron en la Cumfes de Estado y Gobierno fue clarísima:
componentes que integran la Fuerza de
bre de Praga de noviembre de 2002. En
el futuro de Afganistán. Se asumió como
Respuesta de la OTAN estarán afiliados
la capital checa se invitó formalmente a
uno de los cometidos prioritarios de la
a estos Cuarteles Generales de Alta Dissiete nuevos socios (Rumania, Bulgaria,
ISAF la formación de las nuevas Fuerzas
ponibilidad según las necesidades de cada
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia
de Seguridad afganas. Desde ese momenmisión. Durante el segundo semestre de
y Lituania), se decidió la creación de una
to, el acuartelamiento español en Qala2005, al Cuartel General de Bétera le coFuerza de Respuesta de la OTAN (Nato
i-Naw incluyó entre sus cometidos el de
rrespondió participar como quinto ManResponse Force NRF), se acordó la revisión
patrocinar (financiar, equipar y entrenar)
do Componente Terrestre de la NRF y
de las capacidades militares y se remodeló
una unidad tipo compañía del Ejército
fue el responsable de liderar la misión Resla estructura de mandos. La nueva estrucNacional Afgano.
puesta Solidaria que la Alianza activó para
tura de fuerzas estaba integrada en su terayudar a la población civil después de que
cer nivel por Cuarteles Generales de Alta
un terremoto asolara Pakistán. El 29 de
Disponibilidad tanto terrestres como maREFUNDACIÓN EN LISBOA
octubre de 2005 se desplegó en el país
rítimos. Uno de los marítimos es el buque
La Cumbre de Praga, de noviembre de
asiático la NRF bajo mando español en
LPD Castilla y entre los terrestres se en2002, ofreció una nueva concepción y rala que ha sido, hasta el momento, la única
cuentra el Cuartel General de Bétera (Vazón de ser de la organización. El concepto
misión de esta fuerza aliada.
lencia). Además, el Eurocuerpo —unidad
estratégico aprobado reafirma el principio
La vertiente de diálogo y cooperación
de la Unión Europea puesta a disposición
de defensa mutua pero asume que los riesrecibió un gran impulso en la Cumbre de
de la Alianza— es otro de los Cuarteles
gos y los lugares de actuación son muy diEstambul de junio de 2004 en la que –una
Generales de Alta Disponibilidad Terresferentes a los que motivaron el nacimiento

2003

L 11 de agosto. La OTAN asume el mando de la ISAF; es la primera misión de su historia que desarrolla fuera de Europa.

2004

L 28 y 29 de junio. Cumbre de Estambul. Se crea la denominada Iniciativa de Estambul que abre el diálogo y la cooperación a los
países de Oriente Próximo y la península arábica.
L 2 de diciembre. La misión Althea de la Unión Europea releva a
la OTAN en Bosnia-Herzegovina.

2005
L 29

de octubre. La Alianza pone en marcha la operación Res-
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puesta Solidaria en Pakistán para ofrecer ayuda humanitaria a las víctimas de un terremoto. España lidera la misión.

2008

L 3 y 4 de abril. Cumbre de Bucarest. Croacia y Albania ingresan
en la OTAN.
L 6 de octubre. La operación naval Active Endeavour amplia su
campo de operaciones hacia la zona de Somalia.

2009

L 3 y 4 de abril. Cumbre de Estrasburgo-Khel que conmemora
los 60 años de la OTAN. Los aliados reafirman su compromiso en
Afganistán. Francia se reincorpora a la estructura militar.

Junio 2012

España ha participado en todas las misiones que ha
desplegado la Alianza Atlántica

EFE

que la base naval de Rota sería el puerde su estructura de mandos. En el tercer
de la Alianza. Por ello, se introduce un coto base del componente naval del escudo.
nivel se incluyeron dos Centros Combinarolario que elimina las limitaciones terriCuatro buques estadounidenses dotados
dos de Operaciones Aéreas, uno de ellos
toriales del artículo 5 y se asume, con total
con el sistema de defensa antimisiles Aegis,
ubicado en la base Aérea de Torrejón de
flexibilidad, que la OTAN podrá actuar
además de cerca de 1.200 militares y 100
Ardoz (Madrid) y el otro en Poggio Reallí donde su seguridad se vea amenazada.
civiles, tendrán su sede permanente a parnatio (Italia).
Y se deja muy claro que el modus operantir de octubre de 2013 en esta localidad de
Por último se dio también el pistoletazo
di de la Alinaza debe combinar medidas
la costa gaditana.
de salida a otra gran apuesta de la Alianza
militares con diplomacia, política y ayuLa primavera árabe supuso una nuepara la seguridad de sus miembros en el
das a la reconstrucción y colaborar con
va sacudida en este constante mundo en
siglo XXI: el escudo antimisiles. Y Espaotros organismos (en especial la ONU y
transformación de los últimos decenios.
ña va a ser la sede principal del compola Unión Europea) u Organizaciones No
En respuesta a la Resolución 1973 de las
nente naval. El 5 de octubre de 2011, una
Gubernamentales. Respecto a AfganisNaciones Unidas que autorizaba a estarueda de prensa conjunta del secretario
tán, se fijó un Plan de Transición que preblecer una zona de exclusión aérea sobre
general aliado, Anders Fogh Rasmussen,
veía acometer entre 2011 y 2014 el proceLibia para proveer asistencia y protección
el presidente del Gobierno español, José
so de transferencia de la autoridad sobre
a la población civil, la Alianza Atlántica
Luís Rodríguez Zapatero, y el secretario
su propio territorio al gobierno de Kabul
puso en marcha el 18 de marzo de 2011 la
de Defensa estadounidense, anunciaron
con el consecuente repliegue progresivo
operación Unified Protector. Se
de las tropas aliadas. El 18
prolongó hasta el 31 de octude julio de 2011 comenzó de
bre, cuando el derrocamiento
manera oficial el traspaso de
del régimen de Gadafi puso fin
seguridad a las fuerzas afgaa la represión militar sobre la
nas.
población. España contribuyó
También en Lisboa la
con una fragata, un destacaAlianza certificó como insmento de F-18, dos aviones de
talación de referencia al
reabastecimiento y un avión
Centro de Excelencia contra
de vigilancia marítima CN-235.
Artefactos Explosivos ImAdemás, desde que los primeprovisados (IED) de Hoyo
ros aires de cambio azotaron al
de Manzanares (Madrid).
Magreb y los países árabes, la
Respecto a la estructura
Alianza Atlántica ha empleado
civil y militar, la OTAN retodos sus resortes de cooperadujo en algo más de un 35
ción diplomática, política y mipor 100 su personal civil y
litar para ayudar a las jóvenes
militar debido a la desapaLa cumbre de Lisboa en noviembre de 2011 supuso la adecuación
democracias.
rición de 13 agencias y de
a las nuevas amenazas.
cuatro cuarteles generales
Rosa Ruiz

L 1 de octubre. La Base Aérea de Albacete inicia sus actividades
en el Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN para la formación de
pilotos en las nuevas misiones aliadas.

2010

L 19 y 20 de noviembre. Cumbre de Lisboa. La OTAN diseña
un nuevo concepto estratégico y se fija un calendario progresivo para
la entrega de la seguridad a las fuerzas afganas con el progesivo repliegue de las tropas aliadas. Se da luz verde al sistema antimisiles de
la Alianza en el que colaborará Rusia.

2011
L 18

de marzo. La Alianza pone en marcha la operación Unified

Junio 2012

Protector para proteger al pueblo libio
L 8 y 9 de junio. Reunión de ministros de Defensa en Bruselas
que da luz verde a la nueva estructura de mandos. España es designada para albergar el Centro Combinado de Operaciones Aéreas
(CAOC) en Torrejón.
L 18 de julio. La OTAN comienza el traspaso de la seguridad a
las fuerzas afganas.
L 5 de octubre. Se anuncia oficialmente que la base española de
Rota será la sede del componente naval del escudo antimisiles

2012

L 20 y 21 de mayo. Cumbre de Chicago. Se reafirma la Hoja de
Ruta para el fin de la guerra en Afganistán.
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