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“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar” 

Sir Winston Churchill 

Estimados Delgados(as); 

La mesa directiva les da una cordial bienvenida a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte conocida como OTAN, del Modelo de las Naciones Unidas del Gim-

nasio Colombo Británico. Es para nosotros un placer contar con ustedes como de-

legados; esperamos que den lo mejor de sí mismos en este comité para que sea 

una experiencia enriquecedora para quienes participamos en el mismo. Por ello 

agradecemos que hayan elegido la OTAN como su comisión en este XVI GCBMUN. 

Esperamos que ustedes, en su rol de delegados y durante el desarrollo del comité, 

mantengan un nivel académico competitivo, aporten posiciones claras y concisas 

para que el desarrollo del debate y de la comisión sean excelentes. De esta manera, 

esta experiencia será enriquecedora en todos los aspectos, nos permitirá adquirir 

nuevos conocimientos, analizar desde diferentes puntos de vista el mundo en el que 

vivimos y, finalmente redundará en favor de nuestro proceso de formación como 

líderes del futuro. 

Como ustedes saben la Organización de las Naciones Unidas resuelve problemáti-

cas que trascienden las fronteras con sabiduría y diplomacia, buscando mantener 

la paz y la seguridad global. En esta comisión ustedes podrán ver y comprender la 

manera cómo funciona actualmente el mundo, las decisiones tomadas por los dife-

rentes líderes globales en relación con variadas temáticas, “la realidad no es tal cual 

se describe”. Todo esto será posible gracias a la investigación exhaustiva desde la 

cual se pondrá debatir sobre diferentes soluciones de manera respetuosa y viable, 

con el fin de escoger la más coherente y duradera para nuestro presente. Durante 

estos tres días, ustedes deberán asumir su rol con responsabilidad y compromiso 

con las naciones que son miembros de la OTAN y otros países invitados dentro del 

comité. 

Nuestro principal objetivo es que entiendan que el cambio comienza por ustedes, 

los líderes del mañana, pues durante los días de preparación y del modelo, ustedes 

experimentarán todo tipo de emociones como resultado de la investigación, el de-

bate, el análisis y la toma de decisiones en nombre de las naciones a las que repre-

sentan. Asimismo, debemos entender que habrá momentos divertidos y de entu-

siasmo en el debate; se comentarán errores, sin embargo, queremos que sepan 

que contarán con esta guía y nuestro apoyo incondicional para seguir adelante y 

corregir las equivocaciones, pues debemos participar activamente y perder el miedo 

a comentar las ideas. 

Cabe recalcar la importancia del uso de la guía en el transcurso del debate, pues 

en ella se encuentran los puntos más relevantes de las temáticas a desarrollar y 

que deberán ser profundizadas con su investigación para lograr un buen desem-

peño en el comité. 



Esperamos que crean en sus habilidades como delegados, propongan ideas inno-

vadoras, sean creativos y que todo este proceso les deje una enseñanza en su 

aprendizaje personal y académico. 

Sin más preámbulos, les deseamos éxitos en el modelo y esperamos que disfruten 

de esta experiencia. Sean bienvenidos al comité de la OTAN. 

 

Atentamente, 

Nicolás Sánchez, Presidente de OTAN. 

María Alejandra Otero Rojas, Copresidenta de OTAN. 

  



DEFINICIÓN DE LA OTAN 

 

1Esta organización tiene su origen con la firma del Tra-

tado de Washington o el Tratado del Atlántico Norte el 

4 de abril de 1949, tratado que fue firmado por doce 

países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Fran-

cia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Paí-

ses Bajos, Luxemburgo y Portugal). La unión de estos 

doce países se conoció como la Organización del Tra-

tado del Atlántico Norte o simplemente OTAN. Nació con el pretexto de conservar 

la seguridad global, detener el supuesto avance del comunismo en los países euro-

peos, evitar el surgimiento de un nacionalismo militante y proteger los estatutos de 

la democracia. Debido a esto se considera que el artículo más importante del Tra-

tado de Washington es el Artículo 5, el cual dice que  “un ataque contra uno o varios 

de sus miembros se considera un ataque contra todos” 2(collective defense-article 

5). Así pues, desde el momento de su creación, la OTAN se ha preocupado al má-

ximo por garantizar la seguridad de sus países miembros. 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. 

Con la caída de la Unión Soviética en 1991, se dijo que la OTAN ya no tenía propó-

sito alguno, aunque para la misma organización dichos objetivos seguían vigentes, 

en especial el de fomentar la seguridad colectiva que aliente los valores democráti-

cos y la integración política en Europa; es decir, que la OTAN continúo con sus 

objetivos y en la actualidad realiza misiones principalmente en Medio Oriente. 

El enfoque de la OTAN se fundamenta en una definición 

global de seguridad, que reconoce los factores econó-

micos, políticos, sociales y ambientales de cada miem-

bro y que se tienen en cuenta en cada toma de decisio-

nes del comité. Los cuarteles de la OTAN se encuentran 

en Bruselas, Bélgica, mientras que el centro de opera-

ciones se encuentra en Mons, Bélgica. 

La OTAN ha adquirido gran relevancia a nivel internacional, convirtiéndose en uno 

de los comités político-militares más importantes del mundo. Hoy en día la OTAN 

cuenta con aproximadamente con un personal militar activo de 20.000 individuos 

que están asignados en diferentes misiones alrededor del mundo, además de ello 

hay 29 países miembros. 

                                                 
1https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html 
2https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm 

https://www.nato.int/nato-welcome/index_eshtml%25252525C2%25252525B7top
https://www.nato.int/nato-welcome/index_eshtml%25252525C2%25252525B7top
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm


Para que un país sea miembro de la organización tiene que cumplir ciertos requisi-

tos, como tener una democracia, estar geográficamente localizado en Europa y 

aportar mínimo el 2% del PIB en gastos militares y otras características menciona-

das en el Tratado de Washington. Este último requisito no lo cumplen en su mayoría 

los países miembros del OTAN. Actualmente estos son los países miembros de la 

OTAN: 

 Países Miembros  

Estados Unidos (1949) Islandia (1949) Bulgaria (2004) 

Reino Unido (1949) Noruega (1949) Letonia (2004) 

Francia (1949) Turquía (1952) Rumania (2004) 

Dinamarca (1949) Grecia (1952) Eslovaquia (2004) 

Canadá (1949) Alemania (1955) Lituania (2004) 

Italia (1949) España (1982) Estonia (2004) 

Portugal (1949) Hungría (1999)  Croacia (2009) 

Bélgica (1949) República Checa (1999) Albania (2009) 

Países Bajos (1949) Polonia (1999) Montenegro (2017) 

Luxemburgo (1949) Eslovenia (2004)  

 

3OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA OTAN 

 El propósito fundamental de la OTAN es salvaguardar la libertad y la seguri-

dad de todos sus miembros por medios militares y políticos. Hoy en día la 

Organización es esencial para el mantenimiento de la paz. 

 El comité periódicamente está abierto a reformarse continuamente para ha-

cer más flexible, eficiente y efectiva la organización. 

                                                 
3http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ProyeccionAtlantica/Paginas/LaAlianzaAtlanticaEstructuraObje-
tivos.aspx 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ProyeccionAtlantica/Paginas/LaAlianzaAtlanticaEstructuraObjetivos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ProyeccionAtlantica/Paginas/LaAlianzaAtlanticaEstructuraObjetivos.aspx
https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm


 Le conviene a la OTAN prevenir las crisis y tener un manejo adecuado de 

conflictos y establecer situaciones de un post-conflicto.   

 Resolver a toda costa los conflictos de manera pacífica, pero cuando estos 

esfuerzos diplomáticos no dan fruto, las fuerzas militares emprenden opera-

ciones de Gestión de Crisis. Estas operaciones se llevan a cabo bajo la cláu-

sula de defensa colectiva del tratado fundacional de la OTAN o por mandato 

de las Naciones Unidas, por si sola o en cooperación con otros países y go-

biernos internacionales. 

 La Gestión de Crisis de la OTAN, ha permitido enfrentar situaciones que po-

drían representar una amenaza para la seguridad del territorio y la población 

de los miembros del comité. Estas crisis pueden ser políticas, militares o hu-

manitarias y también pueden surgir desastres naturales producto de interrup-

ciones tecnológicas. 

 La OTAN reconoce que las fuerzas militares solas no pueden resolver una 

crisis o conflicto, así que está claro que para una buena Gestión de Crisis se 

necesita apoyo humanitario, militar, civil y político. 

 Intervenir y mediar cualquier diferencia internacional en la que algún miembro 

de la OTAN este envuelto. 

 Promover los principios de la libertad individual, la democracia, los derechos 

humanos y el respeto por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ 

Con respecto al procedimiento que se tendrá en el comité, este será establecido por 

el HANDBOOK o Código de procedimiento del XVI GCBMUN tanto su parte acadé-

mica como disciplinaria. En otras palabras, el comité tendrá todas las normas y pro-

tocolos que una comisión del GCBMUN debería tener; no obstante, debido a la na-

turaleza del comité, al carácter especializado que tiene, tendremos un procedi-

miento especial para la votación de las resoluciones y enmiendas. Para que puedan 

ser aprobadas será por mayoría absoluta, es decir 2/3 de los presentes en el comité. 

En cuanto a las mociones, estas serán aprobadas por mayoría simple, es decir la 

mitad más uno de los miembros presentes del comité. 

Además de ello, y considerando que la seguridad internacional y más aún trans-

atlántica, es la prioridad número uno de la OTAN, por tanto, durante el XVI 

GCBMUN, cualquier comité que esté tratando temas de seguridad, terrorismo y en 

general cualquier tipo de amenaza o posible alteración a la seguridad global será 

de elevada injerencia para la OTAN. Nuevamente en razón de la seguridad interna-

cional y transatlántica donde se encuentra y tiene competencia la OTAN, el comité 

tendrá que dar sin duda alguna una respuesta rápida a las posibles alteraciones a 

la seguridad que surjan producto del debate en otras comisiones 

El comité está compuesto por la mayoría de los países miembros de la OTAN y 

como delegaciones invitadas Rusia y China en los dos temas de la comisión, pero 

se incluirán las delegaciones de Libia, Venezuela y Cuba, pues estos países son 

claves para el desarrollo de la segunda temática a tratar. Hay que tener en conside-

ración, que, para una buena participación en el modelo, recalcamos que es el dele-

gado el que hace al país, no al contrario, además teniendo en cuenta con los prin-

cipios de la OTAN, un ataque contra uno será considerado como un ataque contra 

todos, por tanto, en este comité cada delegación va a tener las mismas oportunida-

des de participar durante el debate. Otro punto a tener en cuenta, es que cada de-

legación debe tener en consideración los tratados económicos que tiene actual-

mente con los países presentes en el comité, además de su capacidad militar y 

política que tienen tanto su delegación como las otras. Como consecuencia, se de-

ben tener dichos aspectos en mente a la hora de tomar una decisión coherente. 

 
 

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN:  
 

 Tener en cuenta que una de las prioridades para nuestro modelo es alcanzar un 
consenso entre los delegados, es decir que cualquier acuerdo o presupuesto 
durante el debate deberá pasar con el consentimiento de la mayoría, o en su 
defecto todos los delegados en el recinto.  

 



 Lograr un rendimiento extraordinario en donde se utilicen varias herramientas 
confiables de investigación llegando a la raíz de los hechos. Al igual que promo-
ver el uso de distintos métodos para la exposición de ideas. 

 

 Entender las consecuencias sociales, económicas y políticas de cada problemá-
tica y las respectivas soluciones. 

 

 Desarrollar cierto sentido crítico sobre la problemática, sin perder de vista los 
objetivos de la OTAN y un debate en el que se mantenga la paz y estabilidad en 
el comité sin ninguna incoherencia. 

 

 Entender la realidad y el presente de nuestro mundo, con el fin de tomar con-
ciencia de nuestra realidad para pensar en soluciones a estas problemáticas ac-
tuales. 
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Tema 1: POSIBLE DESAPARICIÓN DE LA OTAN ANTE POSIBLE 
SALIDA DE ESTADOS UNIDOS 
 
Las crecientes tensiones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump 
y los miembros de la OTAN, han llevado a un punto de tensión dentro de la organi-
zación que no ha parado de crecer. La parte financiera es la causa del distancia-
miento y la posible desaparición de la Organización, pues Estados Unidos aporta 
71,6% del gasto total de la OTAN. El inconformismo del presidente de los Estados 
Unidos es evidente al saber que su país, aportó el año pasado 686 mil millones de 
los 957 mil millones en total (Montes, 2018)4. El inconformismo del presidente Do-
nald Trump es más que claro, no quiere desprenderse de la OTAN y afirma que está 
comprometida con la organización, pero aseveró que no puede financiar y proteger 
a unos países con grandes recursos monetarios que no aportan lo pactado. Jens 
Stoltenberg se refirió al tema e indicó la importancia de Estados Unidos como gran 
benefactor económico y militar, pues de tal manera el presidente Trump agradeció 
al secretario general por impulsar a las además miembros a asignar más de sus 
presupuestos. 5 (El Confidencial, 2018) Gobiernos como el de España  represen-
tado por Pedro Sánchez, asegura que el compromiso es inquebrantable, pero no se 
va a poder cumplir (El Pais, 2019)6. El proyecto de Presupuesto destina 8.863 mi-
llones al Ministerio de Defensa, un 1,5% más que en 2018. Pese a ello, en términos 
reales, descontando la inflación, apenas aumenta y probablemente reducirá su peso 
en el PIB (0,92% el año pasado). Con esas cifras, será difícil cumplir con el objetivo 
de la OTAN de que el presupuesto de Defensa alcance el 2% (Sanz, 2018)7 del PIB 
en 2024. además, agregó que “la contribución no puede medirse con un porcentaje” 
(Pedro Sánchez 3 de Julio del 2018), la ministra de defensa, destacó que su go-
bierno participa activamente de dos los operativos, sumando 3000 hombres en total. 
 
TRASFONDO: TODO ESTO OCURRIÓ ANTES DE QUE DONALD TRUMP OCU-
PARA EL PUESTO 
 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha sido uno de los princi-
pales pilares de la política de defensa de Estados Unidos desde 1949. Durante la 
Guerra Fría fue la herramienta clave para la política de contención aplicada ante la 
Unión Soviética gracias al compromiso de Estados Unidos de defender a sus aliados 
en Europa occidental. 
 

                                                 
4 Montes, S. (11 de Julio de 2018). La Republica. Obtenido de La Republica: https://www.larepublica.co/globoeconomia/esta-
dos-unidos-aporta-716-del-gasto-total-del-sector-defensa-en-la-otan-2747894 
 
5El Confidencial. (12 de octubre de 2018). Obtenido de El Confidencial: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/de-
fensa/margarita-robles-confirma-defensa-va-cumplir-2-ciento-gasto-militar-sanchez-prometio-
otan/20190122181007120694.html 
 
6  El País. (14 de enero de 2019). Obtenido de El País: https://elpais.com/economia/2019/01/14/actuali-
dad/1547455156_261164.html 
 
7  Sanz, L. A. (03 de Julio de 2018). El Mundo. Obtenido de El Mundo: https://www.elmundo.es/es-
pana/2018/07/03/5b3b30c946163f564f8b4608.html 



Tras la caída del Muro de Berlín, la OTAN inició un proceso de ampliación para 
incluir a países procedentes de la ex órbita soviética. Esta ha sido una de las prin-
cipales causas del malestar en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, cuyo 
gobierno ve con resquemor que los países de su vecindario se unan a la alianza 
atlántica. 
 
En el 2014 Barack Obama (EFE, 2016)8 el presidente de los Estados Unidos de la 
época, durante la reunión de la OTAN, junto a sus homólogos de los otros 29 países 
habían llegado a un acuerdo para compartir la carga financiera de la organización 
que ha sido durante mucho tiempo un tema clave en las cumbres de la OTAN. Du-
rante la cumbre del 2014 se acordó por todos los miembros de la OTAN de que el 
gasto en defensa debería alcanzar el 2% del PIB (Producto Interno Bruto) para el 
2024. Cada país tendría que paulatinamente con los años ir incrementando sus 
aportes significativos mente para poder llegar a lo pactado. 
 
Trump ha criticado duramente a la Organización del Tratado Atlántico Norte, califi-
cando a la alianza militar de “una organización importante pero obsoleta” (Donald 
Trump presidente de los Estados Unidos de América a el diario The Times, 2017) y 
describiendo a sus miembros como unos aliados malagradecidos que se han apro-
vechado de la generosidad estadounidense. Según él, EE.UU. no puede seguir per-
mitiéndose proteger a los países de Europa -y Asia- sin recibir a cambio una com-
pensación adecuada. Y ha llegado a sugerir que las tropas estadounidenses podrían 
abandonar esos países si estos no pagan. 
 
Trump simplemente ha estado expresando en términos claros la preocupación que 
ha abarcado a los estadounidenses: que la mayoría de miembros de la OTAN no 
está cumpliendo con el compromiso de gastar el 2% de su PIB en defensa. Pero 
muchos han llegado a preguntarse si sería capaz de abandonar una alianza que ha 
sido central para la política exterior de EE.UU. por más de 60 años. "Los países que 
estamos defendiendo deben pagar por el costo de su defensa. De lo contrario, Es-
tados Unidos debe estar preparado para dejar que esos países se defiendan solos. 
No tenemos elección", dijo Trump. La ruptura por parte de los demás gobiernos no 
cesa. 
 
ACTUALIDAD PRESUPUESTAL 
 
9De lo pactado en 2014 hasta el 2017 solo cinco países han logrado el objetivo 
incluyendo Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Estonia y Polonia (inclusos su-
perando el 2% los 4 primeros). 24 países aun no llegan a lo pactado, aunque la gran 
mayoría está cerca de completarlo. 
Para tener en cuenta Grecia aporta 2.36% de su PIB teniendo una gran crisis finan-
ciera, comparado con otros países con Francia, Canadá y Alemania entre otros no 
llegan al margen esperado. 

                                                 
8 EFE. (16 de octubre de 2016). La Tercera. Obtenido de La Tercera: https://www.latercera.com/noticia/obama-asegura-
apoyo-militar-al-este-de-europa-y-pide-aumentar-gasto-en-defensa/ 
9https://imgcdn.larepublica.co/cms/2018/07/10171446/GLOBO_OTAN_PG1.jpg 



Donald Trump ha dicho en varias ocasiones de que el presupuesto debe llegar al 
2% inmediato y que a largo plazo llegar al 4%.  Martin Feldstein, profesor de Har-
vard, asegura que bajo la presión de Trump los países contribuyen un poco más 
pero aún por debajo de lo que prometieron. Aportar el 2% del PIB garantiza a cada 
país mantener la cooperación internacional además de la defensa. Las amenazas 
son latentes y ningún país querría quedar sin apoyo en momentos de riesgo tal 
como la amenaza rusa y las guerras cibernéticas y comerciales de China. 
 
EJERCITO PANEUROPEO  
 
El presidente de Francia Emmanuel Macron ha propuesto crear un ejército paneu-
ropeo para defender a los países del bloque sin la necesidad de contar con la ayuda 
de EE.UU. “Debemos protegernos frente a China, Rusia e incluso Estados Unidos” 
afirma Macron (Gil, 2018)10, basándose en que esta idea beneficiaria a EE.UU pues 
invertiría menos en la OTAN dando así una solución, la disolución de la OTAN se 
traduciría en un ahorro relativamente pequeño para EEUU puesto que solo invierte 
el 15% de su gasto en defensa, si bien Washington perdería aliados, bases militares 
y la previsión política basada en diarias consultas multilaterales dentro de la Alianza. 

Donald Trump califico la idea de 11“muy insultante”. Diez países miembros de la UE 
se han incorporado al proyecto (incluyendo Alemania). Jens Stoltenberg secretario 
general de la OTAN ha hecho énfasis en que el esfuerzo de Europa en defensa 
nunca deberá socavar los lazos transatlánticos. EE. UU afirma que no quiere debi-
litar la alianza.  
 

                                                 
10  Gil, I. (10 de noviembre de 2018). El Mundo. Obtenido de El Mundo: https://www.elmundo.es/internacio-
nal/2018/11/10/5be6bc02468aeb3b5b8b4570.html 
11 Gil, I. (10 de noviembre de 2018). El Mundo. Obtenido de El Mundo: https://www.elmundo.es/internacio-
nal/2018/11/10/5be6bc02468aeb3b5b8b4570.html 



Los intereses de EE.UU y Europa son muy diferentes por lo tanto surge la necesidad 
de crear un ejército Europeo independiente de EE.UU dicen los expertos como 
como Tyson Baker (miembro del 12ASPEN INSTITUTE GERMANY) (The Aspen Insti-

tute, s.f.) y Martin Feldstein (profesor de economía de la universidad de Harvard) 
añadiendo de que los países Europeos cuentan cada vez con un presupuesto me-
nor y la idea de compartir gastos ha gustado a los diferentes países del bloque. 
 
¿QUIÉN SALE GANANDO SI SE DESINTEGRA LA OTAN? 

 
Los países europeos perderían un aliado sin precedentes como lo es el ejército es-
tadounidense. La cooperación internacional frente a un estado de crisis de seguri-
dad se complicaría, dejando a un país con poca estructura militar a la deriva. Sin la 
financiación de los Estados Unidos los sistemas de seguridad aéreos, terrestres y 
marinos quedarían en gran desventaja frente a los chinos y rusos. 
 
Los ganadores geopolíticos serían China, Rusia y todos aquellos que, recurriendo 
a la urgente llamada de constituir 13“un mundo multipolar”, intentan debilitar el papel 
de EEUU en el sostenimiento de un orden internacional. 

 
RUSIA 
 
En contraste, el final de la OTAN aumentaría radicalmente la posición de Rusia en 
la seguridad europea. Con unos EEUU cediendo de modo efectivo su situaciónn de 
“potencia europea” aumentaría la tentación y oportunidad de Rusia para dividir o 
intimidar a sus vecinos europeos.  
 
Con las operaciones 14VOSTOK 2018 en donde participaron Rusia, China y Mon-
golia, quisieron mostrar y practicar ejercicios militares en conjunto desplegando 300 
mil soldados, 36,000 vehículos militares (tanques, antiaéreos entre otros), 80 em-
barcaciones, también los misiles iskander (nucleares). Este ejercicio puse a los 
miembros de la OTAN en advertencia puesto que muchos cerca de sus fronteras lo 
tomaron como una amenaza a la seguridad. 

 
¿Por qué se realizó 15VOSTOK?  
 
Es normal que cada país realice anualmente sus ejercicios militares, así como la 
OTAN lo hace. Siempre que la OTAN hace sus ejercicios despliega anti-misiles en 
la frontera rusa, no solo eso, sino que varios de los ejercicios se llevan a cabo en la 
frontera cosa que en varias ocasiones Rusia ha recriminado (Rusia también siente 

                                                 
12 ASPEN INSTITUTE GERMANY: The Aspen Institute Germany promotes values-based leadership, constructive dialog 
among conflicting parties, and Euro-Atlantic cooperation to support and enhance a strong open society. 
13 Mundo Multipolar: El mundo afronta el cambio de milenio con la apuesta por una sociedad global, intercomunicada, tendente 
a la eliminación de las fronteras y caracterizada por la liquidación del sistema bipolar en favor de uno multipolar. 
https://www.hiru.eus/es/historia/hacia-un-mundo-multipolar 
14 https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/vostok-2018-ten-years-of-russian-strategic-exercises-and-warfare-
preparation-military-exercices/EN/index.htm 
15 VOSTOK2018: El ejercicio militar más grande realizado por Rusia, China y Mongolia 

https://www.hiru.eus/es/historia/hacia-un-mundo-multipolar


estos ejercicios como una amenaza). VOSTOK 2018 fueron los ejercicios militares 
más grandes realizados por Rusia. 
 
Durante los ejercicios ambos bloques desplegaron a cazas para escoltar aviones 
rusos incluyendo el avión en el cual se transportaba el ministro de defensa ruso 
Serguéi Shoigú. La violación al tratado nuclear por parte de Rusia ha puesto a la 
OTAN en principal angustia. La OTAN afirma que los nuevos misiles rusos hacen 
que sus antiaéreos inservibles. 
 
Recordando que la OTAN también sirve para hacer de mediador poniendo la diplo-
macia como primera medida. Al igual que el intercambio de información y avances 
tecnológicos. Sin una organización como la OTAN se generaría una guerra arma-
mentista, ya que al tener una división entre tres bandos (América del Norte - Europa 
- Rusia, China) cada bando va a tener que llevar un avance uno frente al otro para 
imponerse en el mundo. Recordando las consecuencias que ha traído una etapa 
así para la historia. 
 
ESTADOS UNIDOS  
 
Donald Trump ha considerado retirar las 
tropas de los países que no cumplan con 
el presupuesto mínimo en la OTAN. Esta-
dos Unidos es el país con más presencia 
militar alrededor del mundo.  "Estaremos 
con la OTAN al 100 % pero, como les dije 
a los países [miembros], ustedes deben 
redoblar esfuerzos, ustedes deben pagar 
[...] no podemos ser los tontos para 
otros” (Donald Trump, jueves15 de enero 
de 2019, en el Pentágono) 
 

 
 
 



 
UN MUNDO SIN LA OTAN 
 
El final de la OTAN representaría un hecho de fractura institucional y de nexos po-
líticos y militar entre las naciones (Sánchez, 2018)16. Sería el fin de las oficinas de 
Bruselas, pero de la misma forma el comienzo para consecuencias políticas y mili-
tares que podrían ser múltiples.  
 
 

PREGUNTAS CLAVE 
 
1. ¿Qué ha planteado Trump hacer durante su gobierno? 
 
2. ¿Cómo se ve afectado su país de acuerdo con las decisiones tomadas? 
 
3. ¿Su país se encuentra a favor de un ejército europeo? 
 
4. ¿Qué decisiones y opiniones ha tomado su gobierno frente a la OTAN? 
 
5. ¿Qué soluciones se podrían tomar para que su país no se vea perjudicado? 
 
6. ¿Su país está de acuerdo con aportar el 2% de su PIB? 
 
7. Teniendo en cuanta la economía de su país ¿podrá este aportar el 2%? 
 
8. ¿Su país considera a Rusia y China como una amenaza? 
 
9. ¿Su país considera a Estados Unidos como na amenaza? 
 
PARA TENER EN CUENTA 
 

 Las relaciones que su país ha tenido con la OTAN 

 Como EE. UU ha ayudado a su país  

 Historia de su país referente a la OTAN y bloques 

 Que le conviene más a su país, mantener en la OTAN  

 Entender las consecuencias sociales, económicas y políticas de la problemática 
y las soluciones que proponen. Recordar el pasado de las ayudas prestadas por 
el comité.  

 

FUENTES: TEMA 1 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44790293 
 

                                                 
16  

 

Sánchez, L. M. (31 de agosto de 2018). AME. Obtenido de AME: https://ame1.org.es/el-mundo-sin-la-otan/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44790293


https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/99B3/production/_102474393_otan_de-
fensa_gasto_map_640-nc.png 

 
https://actualidad.rt.com/actualidad/281104-otan-sesion-urgencia-exigencias-trump 
 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-secretary-general-stol-

tenberg-nato-bilateral-meeting/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8nAU0grBgfM 
 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-aporta-716-del-gasto-total-del-sector-de-

fensa-en-la-otan-2747894 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JFQu4-gMOSo 
 
https://www.businessinsider.es/asi-es-como-funciona-presupuesto-otan-276469 
 
https://elpais.com/internacional/2018/07/10/actualidad/1531248968_272974.html 
 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm 
 
https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2017/05/25/nato-the-world-s-biggest-mili-

tary-alliance-explained/ 
 
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201702171067033574-alianza-atlantica-desintegra-2020/ 
 
https://www.latercera.com/noticia/obama-asegura-apoyo-militar-al-este-de-europa-y-pide-aumentar-

gasto-en-defensa/ 
 
https://www.elmundo.es/espana/2018/07/03/5b3b30c946163f564f8b4608.html 
 
http://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/industriadefensa/licitacionesotan/ 
 
https://ame1.org.es/el-mundo-sin-la-otan/ 
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TEMA 2: EL AUGE DE LAS ARMAS NUCLEARES 

 “Las armas nucleares son las más peligrosas de la tierra, sólo una de estas tiene 

la capacidad de acabar con la vida de millones de personas y dejar ciudades enteras 

en ruinas” (Unidas, Armas de Destrucciòn en masa). Además dejan un alto nivel de 

radioactividad que tarda décadas en revertirse, a la fecha solo se han utilizado este 

tipo de armas dos veces, ambas durante la Segunda Guerra Mundial en las ciuda-

des japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945.17 

Al día de hoy, nueve países cuentan con armas nucleares. Generando así un total 

de 14.935 ojivas nucleares a nivel global. Sin embargo, solo Rusia, Estados Unidos, 

Francia y Reino Unido tienen misiles en capacidad de lanzamiento, de  estas 5 na-

ciones, solo las 2 primeras constituyen el 92% del arsenal nuclear mundial18. De los 

29 miembros que tiene la organización, solo 3 tienen armas nucleares. Sin embargo, 

estos son de los 5 países que tienen misiles en capacidad de lanzamiento. Es ne-

cesario hacer algo para disminuir el arsenal nuclear ya que estas armas cuentan 

con un poder de destrucción único e inequiparable a cualquier otra arma que existe 

                                                 
17 https://www.icrc.org/es/document/armas-nucleares-poner-fin-una-amenaza-para-la-humani-dad  
18 https://mundo.sputniknews.com/infografia/201609191063555313-arsenal-mundial-nuclear/  



en la actualidad. Las consecuencias de su uso han sido y podrán ser devastadoras 

como se observó en Hiroshima y Nagasaki. Estas armas afectan la salud humana y 

dejan consecuencias que se transmiten por generaciones, solo una es capaz de 

matar a millones de personas, eleva los niveles de radiación durante décadas alte-

rando así el clima, el medio ambiente, la producción alimentaria y el desarrollo so-

cioeconómico. Existen 1.800 ojivas nucleares que permanecen en estado de “alerta 

máxima” ya que están listas para ser lanzadas.19 

 

Trasfondo: Él origen de las armas nucleares. 

Las armas nucleares tienen origen en agosto de 1942, con el proyecto Manhattan 

en los Estados Unidos que tuvo por fin de desarrollar la primera arma nuclear. Tres 

años después, el 16 de julio de 1945 el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo 

la primera prueba nuclear en Nueva México, el éxito de esta prueba marcó un hito 

en el comienzo de la era nuclear, dos meses después es arrojada la primera bomba 

atómica de uranio sobre la ciudad de Hiroshima y a los tres días siguientes una 

bomba de plutonio es arrojada sobre la ciudad de Nagasaki. 

 

 

  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
El año siguiente, el 24 de enero de 1946 la Asamblea general de la ONU exigió la 
abolición completa de las armas nucleares. El 29 de agosto de 1949 la Unión So-
viética realizo su primera prueba nuclear en Semey, Kazajistán; convirtiéndose así 
en la segunda nación que desarrolla con éxito una prueba nuclear. El primero de 
noviembre de 1952 otro hito en la era nuclear es marcado cuando Estados Unidos 
prueba la primera bomba de hidrogeno en las islas Marshall y resulto ser 500 veces 
más poderosa que la bomba de Nagasaki. El 9 de julio de 1955 el manifiesto Rus-
sell-Einstein es emitido por un grupo de científicos, entre ellos Albert Einstein, para 

                                                 
19 https://www.icrc.org/es/document/armas-nucleares-poner-fin-una-amenaza-para-la-humani-dad  



advertir los peligros que traería una guerra nuclear y hacen un llamamiento a todos 
los gobiernos a resolver sus disputas de manera pacífica. El 17 de febrero de 1958, 
se forma la campaña para el desarme nuclear. El 13 de febrero de 1960, Francia 
lleva a cabo su primera prueba nuclear en el desierto del Sahara. No fue hasta el 
año 1962 que el mundo volvió a estar a las puertas de un ataque nuclear, esto fue 
conocido como la crisis de los misiles en Cuba, fueron 13 días (13 a 16 de octubre) 
en el que el mundo se vio sumido al borde de una guerra nuclear. El 5 de agosto de 
1963, se firma en Moscú un tratado parcial para la prohibición de pruebas nucleares 
en la atmosfera, el espacio y en el agua. El 16 de octubre de 1964, China realiza su 
primera prueba con armas nucleares en la provincia de Sinkiang. El 14 de febrero 
de 1967, Latinoamericana se convierte en una región libre de armas nucleares con 
la firma del tratado de Tlatelolco. El 1 de julio del año siguiente se firma un tratado 
de no proliferación de armas nucleares en el cual se prohíbe la compra y venta de 
las mismas. El 18 de mayo de 1974, India lleva a cabo su primera prueba en el 
desierto de Rayastán. El 22 de septiembre de 1979 se produce una explosión en el 
océano índico, debido a una prueba nuclear de la cual aún no se conoce con preci-
sión el gobierno responsable. El 6 de agosto de 1985 el sur del Pacifico se libera de 
las armas nucleares con la firma del tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares 
del Pacifico Sur en las islas Cook. El 30 de septiembre de 1986, el programa nuclear 
de Israel es revelado por el diario The Sunday Times. El 8 de diciembre de 1987, 
los misiles de alcance intermedio son prohibidos. El 11 de abril de 1996, África se 
convierte en una zona libre de armas nucleares. El 8 de julio de 1996, la Corte In-
ternacional de Justicia dictamina que las armas nucleares son ilegales. El 24 de 
septiembre de 1996 se abre para la firma el Tratado de Prohibición Completa de las 
Pruebas Nucleares y es firmado por Rusia y Estados Unidos. El 27 de noviembre 
de ese mismo año, Bielorrusia retira su último misil nuclear. En el mes de mayo de 
1998, India y Pakistán llevan a cabo tres pruebas subterráneas. El 9 de octubre de 
2006, Corea del Norte lleva a cabo su primera prueba nuclear.20  

 

21 

                                                 
20 http://es.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/  

21 https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/nuclear-disarmament-arms-control-and-non-proliferation/world-nu-
clear-forces 

 

 



¿POR QUÉ REPRESENTAN UNA GRAVE AMENAZA? 

 
Las armas nucleares funcionan gracias a la combinación de explosivos químicos 
que comprimen el material nuclear generando fisión, la cual libera enormes cantida-
des de energía en forma de rayos X, generando unas muy altas temperaturas y 
elevados niveles de radiación. El plutonio-239 y el uranio-235 son los isotopos más 
usados en las armas nucleares. “El poder de una bomba atómica moderna se estima 
que es alrededor de unas 800 veces superior al de las de las primeras bombas 
atómicas. Sin embargo, el arma nuclear más destructiva que existe hasta el mo-
mento es la bomba H o bomba de hidrogeno. Para poner todo esto en perspectiva, 
el poder de una bomba o misil moderno es equivalente entre 150 y 550 kilotones 
(siendo un kilotón equivalente a 1000 toneladas de TNT).” (Russia Today, 2016) 
 
2223 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La OTAN y el arsenal nuclear 

 
“Esta organización está comprometida con una política activa para el control y la no 
proliferación de armas nucleares. Aunque la OTAN no esté en capacidad de firmar 
tratados, esta hace el papel de mediadora al facilitar el dialogo entre miembros y no 
miembros para que cumplan lo estipulado en los mismos.” (Organization, 2019) 
 
Desde la guerra fría, el arsenal nuclear correspondiente a su defensa ha sido redu-
cido en un 95%. La OTAN mantendrá su alianza nuclear hasta que dejen de existir 
las armas nucleares, sin embargo, lo hará respetando los limites, teniendo un equi-
librio entre este tipo de armas la fuerza convencional. 
 
Un problema que estará enfrentando la OTAN próximamente será el aumento del 
arsenal nuclear ruso. Esto debido a la retirada de los Estados Unidos y seguida-
mente de Rusia, del Tratado para eliminación de armas nucleares de medio y corto 

                                                 

 

 
  



alcance (INF).24 A pesar de esto, la OTAN no piensa dejar de lado sus políticas frente 

a la no-proliferación. Estas se planean mantener estáticas. 25 

 
 
Tratados Firmados por nuestros miembros 
 
 
Tres miembros de la OTAN tienen arsenal nuclear, estos son: Estados Unidos, 

Reino Unido y Francia. 

 
1. Tratado sobre la No proliferación de las armas nucleares (TNP)26 

Firmantes: Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Luxemburgo, Montenegro, 
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Reino 
Unido, Estados Unidos, Turquía, Republica Checa, Letonia. 

                                                 
24 https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-02-12/otan-rusia-inf-misiles-armas-nucleares_1820906/ 

25  https://i1.wp.com/www.esglobal.org/infoguias/otan/images/infoguia-tropas.jpg 
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http://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/armas-nucleares-un-peligro-latente/attachment/tratado-armas-3/ 

2. Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares (TPPE) 

Firmantes: Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Republica Checa, Dinamarca, 
Grecia, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, No-
ruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Reino 
Unido, Estados Unidos. 

 

3. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) 

Firmantes: Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Republica Checa, Di-

namarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, 

Luxemburgo, Letonia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/mundo/armas-nucleares-un-peligro-latente/attachment/tratado-armas-3/
http://disarmament.un.org/treaties/t/test_ban
http://disarmament.un.org/treaties/t/ctbt


Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, Estados Uni-

dos. 

4. Tratado INF 

Firmantes: Estados Unidos.A la fecha este tratado ya fue abandonado por Es-

tados Unidos el 2 de febrero de 2019.27 

 

 

PREGUNTAS CLAVE 

1. ¿Qué posición tiene su país frente a las armas nucleares? 

2. ¿Cuántos tratados a favor o en contra de las armas nucleares ha firmado su país? 

3. ¿Su país se encuentra favor o en contra de este tipo de armas? 

4. ¿Qué papel juega su país en el Grupo de Planes Nucleares? 

5. ¿Su país está en condición de responder a un ataque nuclear? 

6. ¿Qué países considera como potencial amenaza para una guerra o ataque nuclear en 

su territorio? 

 

Para tener en cuenta 
 
 La posición de su país frente a las armas nucleares. 

 Las ventajas y desventajas de este tipo de armas. 

 Las políticas de la OTAN para el control y la no proliferación de armas nucleares. 

 El papel que papel juega su país en el Grupo de Planes Nucleares de la organización 

(GPN). 

 Cuáles son las potencias nucleares en la actualidad. 

 Políticas de no-proliferación a las cuales esta aliado su país. 

 Ningún país se atrevería a hacer uso de su arsenal nuclear en estos días, más sin em-

bargo es una preocupación latente además del poder que representa. 

                                                 

27 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48895.htm  



FUENTES TEMA 2 
 

1. http://www.un.org/es/disarmament/wmd/index.shtml 

2. https://mundo.sputniknews.com/infografia/201609191063555313-arsenal-mundial-nu-

clear/ 

3. https://www.bbc.com/mundo/noticias-45645446 

4. https://www.icrc.org/es/document/armas-nucleares-poner-fin-una-amenaza-para-la-hu-

manidad 

5. http://es.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/ 

6. https://es.ucsusa.org/nuestro-trabajo/armas-nucleares/como-funcionan-armas-nuclea-

res#toc-4 

7. https://elcomercio.pe/mundo/asia/bomba-h-destructivo-noticia-455335 

8. https://actualidad.rt.com/actualidad/221199-cabeza-nuclear-destrucciones-efectos-

guerra 

9. https://www.un.org/disarmament/es/adm/nuclear-weapons/ 

10. https://mundo.sputniknews.com/trend/inf_2015/ 

11. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48895.htm 

12. https://youtu.be/47yfaPJV_Wk 

13. https://youtu.be/osMNqP0QDss 

14. https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/nuclear-disarmament-arms-con-

trol-and-non-proliferation/world-nuclear-forces 

15. https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/biological-chemical-and-nuclear-

weapons/european-union-non-proliferation-policy 

16. https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-02-12/otan-rusia-inf-misiles-armas-nu-

cleares_1820906/ 

17. https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-02-01/eeuu-retira-tratado-misiles-rango-

intermedio-rusia_1799018/ 
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