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Estimados delegados y delegadas 

 

La mesa directiva les da la bienvenida a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

conocida como OTAN, del modelo de las Naciones Unidas de el San José, SJMUN 2020. 

 

Esta comisión estará presidida por Juan Felipe Gutiérrez y Gabriel Gómez. No hemos sido 

escogidos por casualidad ambos demostramos en modelos anteriores un desempeño 

impecable y dominio de nuestros temas correspondientes, por lo que les pedimos que 

valoren y respeten esta decisión hecha por los directivos al momento de organizar del 

modelo.  

 

Ahora bien, para este año el equipo organizador de SJMUN 2020 ha decidido jugársela 

rompiendo los esquemas y estándares a los que todos no hemos acostumbrado en modelos 

de las Naciones Unidas, esto es debido a que los mismos delegados han mostrado que ya 

es hora de innovar, de ir realmente a la vanguardia de lo que está sucediendo en la 

actualidad.  

 

Sin más preámbulos, iniciamos con una breve historia de la organización para continuar con 

la explicación del procedimiento y los temas del comité.  

 

Juan Felipe Gutiérrez y Gabriel Gómez Rey  

 

Mesa directiva OTAN  

 

SJMUN 2020 

 

 

HISTORIA DE LA OTAN 

 

Se firmó en Washington el 4 de Abril de 1949 el Tratado del Atlántico Norte o Alianza 

Atlántica, que da origen a la OTAN, del cual hicieron parte doce países (Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, 

Luxemburgo y Portugal). En 1952 Turquía y Grecia accedieron al Pacto, la República 

Federal de Alemania en 1955 y, finalmente España, que tuvo que esperar a la muerte de 

Franco para participar en la defensa occidental en pie de igualdad, en 1982 (Ocaña, 2003).  

Es así como, la creación de la OTAN fue comprendida por la mayoría de las naciones como 

la respuesta de los países europeos del oeste y de Estados Unidos a la amenaza planteada 

por la Unión Soviética, sin embargo, la instauración de la Alianza fue parte de un esfuerzo 

más amplio para cumplir tres objetivos: disuadir el expansionismo soviético, evitar el 

resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa a través de una fuerte presencia 

norteamericana en el continente, y el fomento de la integración política europea.  

De hecho la porción introductoria del pacto señala, 

 

Las Partes de este Tratado reafirman su fe en los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los Gobiernos. 

Decididos a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, 
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basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley. 

Deseosos de promover la estabilidad y el bienestar en la zona del Atlántico Norte. Resueltos 

a unir sus esfuerzos para la defensa colectiva y la conservación de la paz y la seguridad. 

Acuerdan, en consecuencia, este Trata- Tratado del Atlántico Norte. (Euskal Herriko 

Unibertsitatea, 2014). 

 

Así pues, desde el momento de su creación, la OTAN se ha preocupado al máximo por 

garantizar la seguridad de los países miembros de la organización. Es por ello que a través 

de alianzas estratégicas ha logrado posicionarse como la mayor potencia militar en el 

mundo. Siempre impulsada y respaldada por el principio de defensa colectiva, el cual se 

estipula en el artículo quinto del tratado de Washington. 

 

Dicho principio hace que la Organización del Tratado del Atlántico Norte considere un 

ataque contra uno o varios de sus miembros como un ataque contra todos. Hasta el 

momento, el artícu- lo quinto ha sido invocado en una ocasión única- mente, en respuesta a 

los ataques terroristas del 9/11 en los Estados Unidos. (NAOT, 2014). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la OTAN era evitar la 

expansión de la Unión Soviética en el mundo y que en 1991 dicha unión se disolvió, es 

necesario cuestionar qué enfoque tomó la OTAN tras dicho acontecimiento. En palabras de 

la organización, hubo dudas atemorizantes tras la caída del muro de Berlín y el final de la 

Unión Soviética ¿Sería la Alemania unida neutral? ¿Qué sería de las armas nucleares en 

las antiguas repúblicas soviéticas? ¿Sería el nacionalismo una vez más líder en la política 

europea? Para la OTAN, los objetivos iniciales seguían vigentes: disuadir el auge del 

nacionalismo militante y para proporcionar la base de la seguridad colectiva que aliente a la 

democratización y la integración política en Europa.  

Por ende, la OTAN continuó con sus objetivos y en la actualidad realiza misiones 

principalmente en medio oriente, con despliegues aéreos, de marina y terrestres, según se 

requiera.  

En el mapa se diferencian en color azul los países miembros (exceptuando a Estados 

Unidos y Canadá quienes son los únicos miembro del continente americano de la 

organización. 

 

 

 

 

En color negro se muestran las 

diferentes misiones que se llevan a 

cabo hoy en día. De manera similar se 

observan con el escudo de la 

organización los centros de comando 

y operación de la OTAN.  

El enfoque de la OTAN se funda en 

una definición global de la seguridad, 

que reconoce la importancia de los 

factores políticos, económicos, 

sociales y medioambientales, más allá 

de la dimensión de defensa, sin poner 
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en duda su principal misión de organización con vocación militar, ni la de las demás 

organizaciones internacionales. El principio del consenso en su proceso decisional ha 

garantizado su duración: en ella, todas las decisiones se adoptan por unanimidad de los 

países miembros, para ser aplica- das por la estructura de mando de la Alianza (NATO 

Command Structure-NCS) (Ministere de la défense, 2012). 

 

TEMAS: 

Conflicto naval entre Rusia y Ucrania: 

 

Desde 2014, cuando Rusia se unió la península de Crimea, Ucrania ha estado 

acusando a Moscú de llevar a cabo una "guerra híbrida" en su contra. Pero las 

tensiones entre ambos países llegaron a un punto de amenaza después de que 

Moscú capturara a tres barcos navales ucranianos en la costa de la península 

cuando estos trataron de cruzar la frontera ilegalmente. La Armada ucraniana afirma 

que las lanchas del servicio de guardacostas de Rusia abrieron fuego contra su 

flotilla, que se dirigía desde el puerto de Odessa en el mar Negro hasta el de 

Mariúpol en el mar de Azov. Rusia y Ucrania firmaron en 2003 un acuerdo por el 

cual los dos consideran el mar de Azov un mar interno compartido que pueden usar 

libremente y donde pueden registrar cualquier embarcación, siempre que esté fuera 

de las 12 millas de mar territorial del otro país 

El intento de una flotilla militar ucraniana de llegar al mar de Azov desde el mar 

Negro, obstaculizado por lanchas del servicio de guardafronteras de Rusia, ha sido 

el detonante de una peligrosa situación en el estrecho de Kerch, que une estos dos 

mares. A consecuencia del incidente en Noviembre del 2018,Rusia ha cerrado 

físicamente el paso por ese estrecho a los buques ucranianos (mediante un 

carguero atravesado y buques de guerra), lo que constituye un gesto sin 

precedentes desde la desintegración de la Unión Soviética. 

Al confirmar el cierre del estrecho por la agencia Ria Nóvosti por Alekséi Vólkov, 

director de la empresa Puertos Marítimos de Crimea, Moscú y Kiev dan 

explicaciones divergentes sobre el incidente en dichos estrechos, que es la última 

consecuencia de la escalada de tensión en ese punto. Desde la anexión de Crimea 

en 2014, Rusia controla las dos orillas del estrecho y considera como propias las 

aguas territoriales ucranianas en torno a aquella península del mar Negro, haciendo 

imposible el desplazamiento de flotas ucranianas dentro del mismo. 

https://elpais.com/elpais/2016/06/26/eps/1466892335_146689.html
https://elpais.com/elpais/2016/06/26/eps/1466892335_146689.html
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Moscú, a su vez, ha reubicado en los últimos meses al menos 10 buques de guerra 

y 40 embarcaciones patrulla que tenía antes en el mar Caspio y que ahora navegan 

entre los mares de Azov y mar Negro. 

Daño causado en Afganistán y posible desmantelación de Daesh: 

 

El Daesh es un grupo islamista radical, nacido en Irak y Siria cuyo objetivo es la 

creación de un gran "Califato" que "reunifique" a la comunidad de los creyentes 

islamistas bajo un liderazgo político-religioso único. Ideológicamente, se adscribe 

dentro del salafismo, una de las vertientes más radicales dentro del sunismo. Su 

objetivo también varía en restablecer el califato Omeya. Este nuevo califato incluiría 

inicialmente el norte de África, Oriente Medio y el sur de Asia, desde Mauritania 

hasta Indonesia, para extenderse posteriormente más allá de los dominios del 

Califato Omeya de la República de Turquía, al resto del planeta. 

 

La amplia cobertura de terrenos que Daesh ha obtenido a través de acciones al 

margen de la ley y las victorias militares obtenidas inicialmente en Irak y Siria, 

lograron convertirlo en el grupo más atractivo con un gran número de yihadistas de 

todo el mundo. Según algunas estimaciones, el número de combatientes del Daesh 

ha podido llegar a oscilar entre 20.000 y 75.000; al menos 16.000 de los cuales 

provenientes de países distintos a Siria o Irak.  

El programa político-religioso del Daesh implica una tendencia ineludible a la 

expansión geográfica. Los actos desatados en Irak y Siria no son sino el primer 

paso de una realidad política que, en un primer paso, debería englobar a todo el 

mundo musulmán para envolverlos en su margen político-religiosa que encara la ley 

y derechos de muchos países. 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y ACTORES RELEVANTES 

 

Como se estableció anteriormente, la OTAN mantiene esfuerzos constantes para 

proteger la seguridad de las naciones pertenecientes a la organización, 

en este orden de ideas es lógico que considere las acciones de algunos países como 

amenazas a su seguridad. Lo referente a terrorismo, armas nucle- 

ares, ciberataques, movimiento irregular de tropas y similares son aspectos de 

importancia prioritaria para la OTAN, por ello se crearon políticas enfocadas al 

manejo de las mismas y existen también naciones como Rusia, Ucrania y Afganistán 

que se encuentran bajo análisis y atención prioritaria de la organización. 

Veamos.  

 

 

 

La política nuclear de la OTAN 

 



OTAN                                                                                                       GUÍA ACADÉMICA 

5 

La estrategia nuclear y despliegue de fuerza de la OTAN son elementos inseparables 

de la estrategia general de la Alianza para la prevención de la guerra. 

Estas cumplen un papel fundamentalmente político en la preservación de la paz y 

contribuyen a la estabilidad en la región euroatlántica. Sin embargo, en virtud de las 

mejoras de seguridad trascendentales que se han logrado desde el final de la Guerra 

Fría, la Alianza ha sido capaz de reducir su dependencia de las fuerzas nucleares 

radicalmente. Las potencias nucleares de la OTAN - Francia, el Reino Unido y los 

Estados Unidos - tomaron medidas unilaterales para cancelar los programas de 

modernización previstas para sus fuerzas nucleares. Por otra parte, la estrategia de 

la Alianza, sin dejar de ser una de prevención de la guerra, ya no es dominada por la 

posibilidad de una escalada con armas nucleares y sus fuerzas nucleares ya no se 

dirigen a ningún país específico. Las fuerzas nucleares de la OTAN contribuyen a la 

paz y la estabilidad europeas por lo que subraya la irracionalidad de una gran guerra 

en la región euroatlántica. Mediante la promoción de la estabilidad europea, la ayuda 

a disuadir amenazas relacionadas con el uso de armas de destrucción masiva, y 

contribuir a la disuasión contra dicho uso, la postura 

nuclear de la OTAN sirve a los intereses no sólo de la Aliados de la OTAN, sino 

también de sus países socios y de Europa en su conjunto. En 1991 la OTAN decidió 

reducir el número de armas que se había mantenido por sus fuerzas sub estratégicas 

en Europa en más de 85 por ciento respecto a los niveles de la Guerra Fría. Además 

de la reducciones de fuerzas sub estratégicas, las fuerzas estratégicas disponibles 

para los aliados de la OTAN también se han reducido drásticamente. (North Atlantic 

Treaty Organisation, 2006) La seguridad colectiva proporcionada por la postura 

nuclear de la OTAN es compartida por todos los miembros de la Alianza, 

proporcionando tranquilidad a cualquier miembro que pueda sentirse vulnerable. La 

presencia de fuerzas nucleares de los Estados 

Unidos en Europa y el compromiso de dicha nación con la OTAN proporcionan un 

vínculo político y militar esencial entre los miembros europeos y norteamericanos de 

la Alianza. Al mismo tiempo, la participación de los países no nucleares de la postura 

nuclear de la alianza demuestra la solidaridad de la misma y el compromiso común 

de los países miembros para mantener su seguridad y la participación 

generalizada entre ellos de los riesgos y amenazas globales a su seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucha contra el terrorismo y ciberataques (NATO,2014) 
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Con el fin de mantenerse al día con el cambiante panorama de amenazas y mantener 

una sólida defensa cibernética, la OTAN ha adoptado una nueva política mejorada y 

su plan de acción, que fue aprobado por los Aliados en la Cumbre de Gales en 

septiembre de 2014. La política establece que la defensa cibernética es parte de la 

tarea principal de la Alianza de defensa colectiva, confirma que el derecho 

internacional se aplica en el ciberespacio y se intensifica la cooperación de la OTAN 

con la industria. La principal prioridad es la protección de los sistemas de 

comunicaciones de propiedad y operados por la Alianza. La nueva política también 

refleja las decisiones aliadas en cuestiones como la gobernanza ciberdefensa 

optimizado, los procedimientos para la asistencia a los países aliados, y la integración 

de la defensa cibernética en la planificación operativa (incluyendo 

la planificación de emergencias civiles). Además, la política define la manera de tomar 

conciencia, educación, formación y actividades de ejercicio y los alienta a seguir 

avanzando en diversas iniciativas de cooperación, incluyendo aquellos con los países 

socios y las organizaciones internacionales. Asimismo, se prevé impulsar la 

cooperación de la OTAN con la industria basada en el intercambio de información y 

la gestión cooperativa de la cadena de suministro. Los aliados también se han 

comprometido a mejorar el intercambio de información y asistencia mutua en 

la prevención, mitigación y recuperación de los ataques cibernéticos. La nueva política 

se complementa con un plan de acción con objetivos concretos y plazos de ejecución. 

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte realiza los mayores esfuerzos para controlar y contrarrestar 

dicha situación. En primer lugar, la OTAN es un foro de consulta transatlántica 

permanente, capaz de transformar las discusiones en las decisiones y acciones 

colectivas. En segundo lugar, la OTAN tiene a su disposición capacidades militares y 

civiles únicas que pueden contribuir a la adopción de medidas contra el terrorismo o 

la gestión de las consecuencias de un ataque. En tercer lugar, la OTAN coopera 

como parte de una amplia red de asociaciones con otros países y organizaciones 

internacionales. Ya sea a partir de misiones de inteligencia, despliegues armados u 

operaciones conjuntas con un sin número de alianzas estratégicas con otras naciones 

y organismos, la Alianza ha mantenido la seguridad de sus miembros frente a la 

amenaza del terrorismo mundial. Sólo por citar un ejemplo la operación 

Active Endeavour que funciona desde octubre de 2001 en el mediterráneo. 

Elementos de las Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN han llevado a cabo 

operaciones antiterroristas en el Mediterráneo. Conocida como la Operación 

Active Endeavour, la operación ha hecho uso de barcos, submarinos y aviones, 

inicialmente para controlar los buques mercantes en el Mediterráneo oriental. 

 

La misión se amplió en marzo de 2003 para incluir la escolta de buques no militares 

de los países miembros de la Alianza a través del Estrecho de Gibraltar, y de nuevo 

en Abril de 2003 al incluir el embarque cumple de naves sospechosas de acuerdo con 

las normas del derecho internacional. Un año después, la operación se extendió a 

todo el Mediterráneo. Las operaciones de escolta se suspendieron en diciembre de 

2003, pero las fuerzas permanecen listas para reanudar las operaciones cuando sea 
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necesario.Desde el comienzo de su papel operativo en el año 2001, las fuerzas 

asignadas a la operación han saludado más de 70.000 buques mercantes en el 

Mediterráneo, han sido llevadas a cabo operaciones de vigilancia utilizando barcos, 

submarinos y aviones con el fin proporcionar una visión general de la actividad 

marítima en la zona, abordaron aproximadamente 100 buques, de conformidad con 

las normas del derecho internacional, y escoltados varios cientos de buques por el 

estrecho de Gibraltar. Con la extensión de su área de operaciones para todo el 

Mediterráneo en 2003, el alcance del potencial apoyo multinacional para la Operación 

Active Endeavour también se ha ampliado para incluir a los países socios de la OTAN 

y Países del Diálogo Mediterráneo. Ofertas de Rusia y Ucrania para contribuir a la 

operación, en el marco de la OTAN-Rusia y la OTAN-Ucrania acuerdos de 

cooperación, también dio la bienvenida a los líderes de la Alianza. Durante Ofertas de 

Rusia y Ucrania para contribuir a la 

operación, en el marco de la OTAN-Rusia y la 

OTAN-Ucrania acuerdos de cooperación, también 

dio la bienvenida a los líderes de la Alianza. Durante su despliegue en el 

Mediterráneo, las fuerzas implicadas en la operación han sido llamado en varias 

ocasiones para participar en emergencia operaciones que implican, por ejemplo, la 

evacuación del personal de la plataforma petrolera amenazados por los fuertes 

vientos y mar y el rescate de los pasajeros a bordo de un ferry. 

 

Relaciones con Rusia 

 

Las relaciones de la organización con la Federación Rusa han sido históricamente 

complicadas, no obstante en las últimas dos décadas se habían estabilizado, en parte 

por la creación del consejo OTAN-Rusia basado en la Declaración de Roma y el acta 

fundacional OTAN-Rusia. Sin embargo con la reciente crisis en Crimea, Ucrania, los 

ánimos se han templado. En la Cumbre de Gales en septiembre de 2014, los líderes 

de la OTAN condenaron en los términos más enérgicos la intervención militar de Rusia 

en Ucrania y exigieron que Rusia detenga y retire sus fuerzas de Ucrania y a lo largo 

de la frontera del país. Líderes de la OTAN también exigieron que Rusia cumpla con 

el derecho internacional y sus obligaciones y responsabilidades internacionales; fin a 

su ocupación ilegítima de Crimea; abstenerse de realizar acciones agresivas contra 

Ucrania; retirar sus tropas; detener el flujo de armas, equipos, personas y dinero a 

través de la frontera a los separatistas; y dejar de fomentar la tensión a lo largo y a 

través de la frontera con Ucrania. La crisis tuvo graves consecuencias para las 

relaciones OTAN-Rusia desde el principio. La Alianza tomó medidas inmediatas en 

términos de sus relaciones con Rusia. Se suspendió la planificación de su primera 

misión conjunta OTAN-Rusia y puso toda la gama de la cooperación OTAN-Rusia que 

se exam- 

ina. En abril del 2014, la OTAN Ministros de Asuntos Exteriores decidieron suspender 

toda práctica de cooperación civil y militar entre la OTAN y Rusia y en junio del mismo 

año se acordó mantener la suspensión de la cooperación con Rusia. Cualquier 

decisión de reanudar la cooperación será basada en condiciones, principio que fue 
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reafirmado por los Jefes de Estado de la OTAN y de Gobierno en Gales. La OTAN 

está actualmente identificando formas de transferir los proyectos de cooperación que 

repercuten sobre terceros - en particular el Proyecto del Consejo OTAN-Rusia (NRC) 

Capacitación Lucha contra la Droga y el Fondo Fiduciario de mantenimiento del 

helicóptero NRC - a otros mecanismos o estructuras no NRC. El diálogo político en el 

NRC puede continuar, si es necesario, a nivel de embajadores y superior, para 

permitir el intercambio de puntos de vista, sobre todo en esta crisis. Desde que 

comenzó la crisis, la NRC ha convocado dos veces. (NATO, 2014) A esto podemos 

añadir el reciente cambio de la doctrina militar rusa, donde se señala la OTAN y a los 

Estados Unidos como amenazas de considerable atención en el extranjero. 

 

 

Relaciones con Ucrania 

 

La OTAN cree que una Ucrania soberana, independiente y estable, firmemente 

comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, es clave para la seguridad 

euroatlántica. La alianza de la OTAN y de Ucrania se remonta a 1997 y, desde 

entonces, se convirtió en uno de las asociaciones más importantes de la OTAN. La 

base formal para las relaciones OTAN-Ucrania es la Carta de 1997, sobre una 

Asociación Específica, que estableció la Comisión OTAN-Ucrania (NUC), y la 

Declaración de complementar la Carta firmada en 2009. Con el tiempo, la OTAN y 

Ucrania han reforzado el diálogo político y la cooperación práctica a través del 

Programa Nacional anual de Ucrania. A raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania, se ha 

estado intensificando dicha cooperación. Consultas y cooperación entre la OTAN y 

Ucrania cubren una amplia gama de áreas identificadas en la Carta de 1997 y el Plan 

de Acción 2002. Estos incluyen operaciones de apoyo a la paz, la reforma de la 

defensa y el sector de la seguridad, la cooperación militar, armamento, planificación 

de emergencias civiles, la ciencia y el medio ambiente, y la información pública. La 

cooperación en todas las áreas se está intensificando actualmente para mejorar la 

capacidad de Ucrania de proveer a su propia seguridad. Específicamente en el 

contexto de la crisis, la OTAN está estudiando nuevos programas para apoyar la 

defensa de creación de capacidad en áreas críticas como la logística y la 

normalización, comando, control, comunicaciones y computadoras (C4), ciberdefensa 

y transición de la carrera militar. La OTAN también proporcionará asistencia a Ucrania 

para rehabilitar militares heridos. (NATO, 2014) 

 

FORMAS Y SITIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Finalmente, quisiéramos aconsejarlos un poco entorno al método y a las fuentes de 

investigación. Deben comenzar por buscar todos los recursos que puedan aclarar su 

posición. En estas guías les otorgamos varios links en los que encontrarán 

información no sólo útil sino también veraz. Ese es el punto de la investigación, si su 

información no es confiable no les servirá. No se fíen de páginas 
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como Wikipedia o de medios de comunicación que no sean oficiales, ésta información 

puede estar parcializada e incluso ser errónea y debilitará su argumentación; busquen 

siempre páginas oficiales. Asimismo, no se remitan únicamente a internet, una 

biblioteca es una fuente sin fin de información, pero eso no quiere decir que no sean 

cuidadosos. En muchas ocasiones la concepción de los términos puede variar de un 

autor a otro y es necesario intentar ser lo menos ambiguos posibles. De la misma 

manera, también es muy útil realizar una investigación exhaustiva respecto a los 

principales actores de los principales conflictos dentro del tema. Tanto de argumentos 

con los cuales ellos se pudieran 

defender como de argumentos que ustedes puedan utilizar para contra atacar. 

La mejor forma de ganar un debate es siendo conscientes de las debilidades y 

fortalezas de la contraparte. Busquen soluciones que ya se hayan implementado y 

que hayan fracasado e idéense la manera de convertir una intervención de fracaso 

en un éxito. Llevar un portafolio dividido en tópicos organiza y estructura su discurso. 

Finalmente, después de haber realizado lo anteriormente dicho de manera adecuada, 

les será sencillo no sólo estructurar su debate sino también realizar los discursos de 

apertura. Esperamos que esta guía haya sido de gran utilidad 

para ustedes. Una vez más les reiteramos que nos encontramos a su total disposición 

para resolver cualquier duda que puedan tener. 
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