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ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA
VISITA AL CUARTEL GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO
ATLÁNTICO NORTE (OTAN)

1. INTRODUCCIÓN
La Asociación Atlántica Española coordinó, en conjunto con el Departamento de
Diplomacia Pública de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) una
jornada de visita al Cuartel General de la OTAN, ubicado en la ciudad de Bruselas,
incluyendo cuatro conferencias impartidas por diferentes personalidades y un almuerzo.
La visita tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 2019. El día 13, los participantes
viajaron de Madrid a Bruselas, hospedados en el Hotel Le Plaza. El día 14, visitaron el
Cuartel General guiados por Iciar Ormaechea, Programme Assistant del Departamento
de Diplomacia Pública de la OTAN.
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2. PARTICIPANTES
El número de participantes que visitaron el Cuartel General de la OTAN ascendió a un
total de 12 personas. Algunos de ellos pertenecían al ámbito académico y otros al
profesional. Entre los profesionales, el grupo contaba con periodistas, políticos y
analistas. El factor que compartían en común era su vinculación, de algún modo, con la
Seguridad y la Defensa.
En ausencia del Secretario General de la Asociación Atlántica Española, Juan Antonio
del Castillo Masete, las tareas de delegación se delegaron en Pino Penilla Marquínez,
Secretaria General del Consejo Atlántico Juvenil Español.

3. PROGRAMA DE LA VISITA
A continuación se detalla el programa de la visita al Cuartel General de la OTAN:
08:00 horas - Un autobús recoge a los participantes en el hotel para trasladarles al
Cuartel General de la OTAN.
08:45 horas - Los participantes llegan al CG y les recibe Iciar Ormaechea, Programme
Assistant del Departamento de Diplomacia Pública de la OTAN.
09:30 horas - Tras el recibimiento de Iciar, los participantes se reunieron con el
embajador Miguel Fernández-Palacios, Embajador Representante Permanente del
Reino de España en la OTAN. El embajador les habló sobre el origen y fundación de
la Alianza, destacando los principios y valores. Seguidamente, trató la evolución de la
OTAN desde 1949, pasando por la Guerra Fría y el atentado terrorista del 11S, hasta
nuestros días. Asimismo, destacó el papel de España en la organización y concluyó el
briefing con una visión del panorama internacional.
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10:45 horas - Tras un breve descanso para café, comenzó la primera conferencia
impartida por Gerlinde Niehus, Head Engagements del Departamento de
Diplomacia Pública. Gerlinde destacó la relevancia de las redes sociales y los medios
de comunicación para la OTAN. Asimismo, hizo hincapié en los desafíos que presentan
las Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones y las Informaciones para el futuro de la
Alianza.
11:30 horas – La siguiente conferencia fue impartida por Carmen Romero, nombrada
en el año 2016 por el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, Vicesecretaria
General Adjunta de Diplomacia Pública. Más que una conferencia sobre la agenda
política de la OTAN, se trató de una mesa redonda donde los participantes preguntaron
sus dudas y aportaron nuevos puntos de vista con respecto a la situación de la Alianza.
Durante el debate, Pino Penilla Marquínez sacó a relucir el papel de ATA y YATA, y
los contratiempos que han tenido lugar los últimos meses con las Juntas Directivas de
ambos.
14:15 horas – Tras el almuerzo, los participantes volvieron a la sala para escuchar a
Ruben-Erik Diaz Plaja, Policy Adviser en la Unidad de Planificación Política del
Gabinete del Secretario General de la OTAN. La ponencia trató sobre los principales
desafíos para la seguridad internacional y el papel de la OTAN. Ruben-Erik mencionó
los temas del terrorismo, el cambio climático y la situación en el panorama político
internacional.
15:15 horas - La jornada de conferencias concluyó con la intervención de Sarah
Tarry, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, de la División de
Planificación y Política de Defensa. Sarah Tarry habló sobre uno de los ámbitos de
actuación de la OTAN: Defence and Deterrence, Defensa y Disuasión, recogido en el
último informe anual publicado el 14 de marzo de 2019.
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4. CONCLUSIONES
La visita al Cuartel General de la OTAN significó una gran oportunidad para
profundizar en el ámbito de la Defensa y conocer, desde dentro de la Alianza, el papel
de la misma en el panorama internacional. Los miembros de la Organización que nos
acompañaron durante la jornada compartieron con nosotros su conocimiento y
trayectoria profesional lo que nos permitió adquirir conocimientos sobre comunicación,
la agenda política, los principales desafíos para la Alianza y la política de Defensa.
Contamos con la distinguida presencia del Embajador Miguel Fernández-Palacios y
Carmen Romero, españoles y representantes del Estado español en la Alianza. El
Representante Militar de España ante la OTAN y la Unión Europea, Teniente General
Juan Montenegro Álvarez de Tejer, se acercó a visitar al grupo.
Con respecto a las relaciones institucionales de la OTAN con la Asociación Atlántica
Española y el Consejo Atlántico Juvenil Español, Carmen Romero sacó a relucir la
relevancia del papel que ejercemos con la promoción de la cultura de la Defensa y la
difusión del trabajo de la Alianza a la población civil. Se mostraron dispuestos a
continuar colaborando tanto con la AAE, como con COAJE.
La visita finalizó con una foto grupal. Seguidamente, los participantes fueron
trasladados al aeropuerto para volver a Madrid.

Pino Penilla Marquínez
Secretaria General del Consejo Atlántico Juvenil Español

