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Los países de la OTAN discuten la estrategia nuclear y la posible eliminación de los arsenales 
atómicos en Europa. 

"La presencia de armas nucleares de Estados Unidos en Europa es una parte esencial de la 
disuasión nuclear", ha manifestado el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
poco antes de que los aliados comenzaran a discutir, en una de cena de ministros de Asuntos 
Exteriores y por primera vez en años, el futuro de su estrategia nuclear y la posible eliminación 
de los arsenales atómicos en el continente. Según Rasmussen, mientras haya países con 
armas nucleares, otros dispuestos a hacerse con ellas y "actores irracionales", en referencia a 
grupos terroristas, que las busquen, la OTAN necesitará mantener su disuasión 

El debate de la cena de los jefes de la diplomacia de los 28 aliados se realizó a petición de los 
cinco países europeos (Alemania, Noruega y los tres del Benelux) que el pasado febrero 
remitieron una carta a Rasmussen pidiéndoselo. La discusión en la capital de Estonia era de 
carácter informal, no para tomar decisiones, y sirvió para mostrar las distintas sensibilidades 
entre los aliados con el secretario general en el lado de los halcones. 

De los tres signatarios, sólo Alemania, Bélgica y Holanda tienen armas nucleares tácticas de 
Estados Unidos en su territorio, mientras que otros dos países que custodian tales arsenales 
(Italia y Turquía), no suscribieron la misiva que apuntaba a su desaparición de Europa. 
Estimaciones de distintas fuentes indican que en el continente hay almacenadas entre 200 y 
240 bombas atómicas para ser lanzadas desde aviones en caso de necesidad. 

Los analistas consideran que concluida la guerra fría, esa presunta necesidad es cada vez 
menos visible, idea que mantienen diversos aliados, pero Rasmussen tiene otras. Reconoce el 
secretario general que Barack Obama ha creado una nueva dinámica hacia la reducción de los 
arsenales , pero "la razón de ser de la OTAN es proteger a una población de 900 millones de 
personas y hacer que sientan libre de la amenaza de un ataque". De ahí que, en un mundo con 
armas nucleares, "la OTAN necesite una disuasión nuclear creíble, efectiva y administrada con 
seguridad". 

Las armas atómicas estacionadas en Europa son estadounidenses y Rasmussen no adopta la 
posición neutra de un secretario general en un debate sino que expresa decididamente la 
suya: "La presencia de armas nucleares de Estados Unidos en Europa es una parte esencial de 
la disuasión nuclear". 

Y no sólo porque haya otras potencias nucleares, sino porque hay países que las ambicionan e 
incluso pueden llegar a caer en poder de grupos terroristas. "No hay ninguna garantía de que 
actores irracionales no vayan a hacerse un día con armas nucleares", alerta Rasmussen. "Por 
eso necesitamos esa disuasión, y también la defensa antimisiles para el caso de que tal 
disuasión no sea efectiva". 
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