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¿SE HA FORTALECIDO LA OTAN?

          Política

L       
            a denominada Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, OTAN, también llamada ALIANZA 
ATLANTICA, se fundó el 4 de abril de 1949.  Este es 
un pacto de carácter político y militar, cuyo objetivo 
es contener militarmente potenciales agresiones 
militares por parte de la Unión Soviética, hoy Rusia.  
Se constituyó a partir del Tratado de Washington, 
suscrito por 10 países fundadores a saber:   Estados 
Unidos, Francia, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Italia, 
Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal 
y el Reino Unido.  Su misión:   Comprometerse 
a defenderse mutuamente en caso de agresión 
armada contra cualquiera de ellos.  El próximo 4 
de abril de 2023 cumple 74 años de organizada.

En 1955 también el bloque comunista creó su 
propia alianza militar, el Pacto de Varsovia.  Como 
antecedente, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), ahora Rusia, intentó sumarse a la 
OTAN con el propósito, según ellos, de conservar la 
paz en Europa pero su participación les fue negada por 
los integrantes de la organización.  Como corolario de 
este rechazo, la URSS y las naciones que formaban 
el bloque socialista (República Popular de Albania, 
República Socialista de Checoslovaquia, República 
Popular de Hungría, República Popular de Polonia 
y República Socialista de Rumania) se unieron en 

el Pacto de Varsovia, llamado también Tratado 
de Amistad, Colaboración  y Asistencia Mutua, 
firmado el 14 de mayo de 1955 bajo el mando de la 
URSS.  Este Pacto se disolvió el 1 de julio de 1991.

A tres años de la fundación de la OTAN, en 1952, se 
incorporaron Turquía y Grecia.  Alemania Occidental 
se integró en 1955.  España se une de forma oficial en 
1982, siendo el decimosexto país en hacerlo.  En 1999 
siguieron Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía.  La aproximación 
de estos últimos países disgustó significativamente a 
Rusia.  En el año 2009 entran Croacia y Albania.  Los 
últimos en afiliarse fueron Montenegro en el año 2017 
y Macedonia del Norte en el 2020.    Además, la OTAN 
tiene acuerdos de asociación con aproximadamente 
40 países que colaboran con la alianza en temas 
de seguridad y defensa.  Actualmente la sede 
permanente de la OTAN se encuentra en Bruselas, 
Bélgica.  Anteriormente la sede permanente 
estuvo en Londres, Inglaterra, en la ciudad de New 
York, Estados Unidos y también en París, Francia.

Otras finalidades de la OTAN lo son la libertad y 
la seguridad de los países miembros, mediante 
acciones políticas, diplomáticas y militares, así como 
contribuir a la gestión de conflictos, evitar las crisis 
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internacionales y promover una cultura de diálogo y 
cooperación entre los países de la zona euroatlántica.

Uno de los requisitos para unirse a la OTAN es que los 
países deben ser democráticos, tomar en cuenta a las 
minorías de modo ecuánime y obligarse a solucionar 
las desavenencias de manera pacífica.  Un país podrá 
formar parte de la OTAN si todos los integrantes de la 
misma están de acuerdo.  Para algunos países este 
consentimiento requiere el aval legislativo, como 
es el caso en los Estados Unidos.  En Inglaterra no 
requieren de este proceso.  Una vez aceptados los 
países, deben proporcionar respaldo militar a la 
Alianza.  Los integrantes de la OTAN pactan en gastar 
el 2% de su producto interno bruto (PIB) en defensa.

Cuando se es miembro de la OTAN se facilita una 
coyuntura incomparable para que sus países socios 
e integrantes puedan hacer consultas sobre temas 
relacionados con la seguridad y así promover la 
confianza, ayudando a eludir futuros problemas.  Sin 
lugar a dudas, la OTAN en cierta forma con el tiempo ha 
logrado desalentar al antiguo Pacto de Varsovia y a la 
actual Rusia, de atacar a Europa Occidental, ante todo 
a sus miembros.  Tomando en cuenta precisamente 
lo que establece el Artículo 5 del Tratado de la OTAN 
al señalar que “un ataque armado contra uno o más 
de ellas (las naciones firmantes) que tenga lugar en 
Europa o en América del Norte se considerará como 
un ataque contra todas ellas”.  Cabe recordar que el 
Artículo 5 de la OTAN fue invocado en una ocasión y 
fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 
en New York y Washington DC.  Al día siguiente del 
ataque 18 países de la OTAN pidieron la aplicación 
del Artículo 5 y se aprobaron distintas operaciones 
antiterrorismo en el espacio aéreo americano y 
labores de vigilancia por el Mar Mediterráneo.

Por su parte, el artículo anterior, Artículo 4, señala que 
“Las partes consultarán cuando, a juicio de cualquiera 
de ellas, la integridad territorial, la independencia 
política o la seguridad de cualquiera de las partes 
fuere amenazada”.   Así, la OTAN estuvo presente:

- En el ataque terrorista en Lockerbie (Escocia) 
en 1988, tras la vinculación de Libia, mediante 
sanciones de la ONU y la operación AGILE GENIE de 

vigilancia, la OTAN monitoreaba las rutas aéreas en el 
Mediterráneo.   

- En una de sus primeras operaciones y después de la 
invasión de 1990 de Iraq a Kuwait, inicia la Guerra del 
Golfo en 1991.  Estas operaciones fueron pedidas por 
Turquía y consistieron en intervenciones marítimas y 
aéreas.  

- Luego del colapso de la Unión Soviética en Diciembre 
de 1991, la OTAN dirigió operaciones de transporte 
aéreo, consistentes en ayuda humanitaria para los 
países soviéticos.  

-Tras el conflicto que acabó en la disolución de 
Yugoslavia y en el conflicto en Bosnia y Herzegovina, 
en 1996 la OTAN envió tropas a la región, que se 
mantuvieron hasta 2004.

- La OTAN se hizo cargo de la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la seguridad que creó la ONU tras la 
invasión de Estados Unidos a Afghanistán en el año 
2001, permaneciendo estas tropas hasta el año 2021.
-Hubo presencia de la OTAN en Macedonia del Norte 
entre 2001 y 2003 por las crecientes tensiones  
étnicas.  Hubo vigilancia aérea en Grecia en el 2004 
y en Letonia en 2005 por grandes acontecimientos en 
esos países.

- La OTAN entrenó a las fuerzas de seguridad de IRAQ 
tras la caída del régimen de Saddam Hussein entre 
2004 y 2011.

- La OTAN intervino en Libia en apoyo al levantamiento 
contra Gadafi en octubre de 2011, como caso de 
protección de la población civil.
Las anteriores son algunas de las participaciones de 
la OTAN que se han basado en los objetivos por los 
cuales se constituyó en 1949.

Como casi todas las organizaciones militares de 
trascendencia, la OTAN tiene sus enemigos, como 
Rusia, país gobernado por su dictador Vladimir 
Putin, quien tiene el propósito de desestabilizar 
nuestro Este y Sur y por ende es la amenaza más 
considerable y directa para la estabilidad de los 
aliados, la paz y la seguridad en el área euroatlántica.  
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Asimismo, han incluído a China como un país que 
amenaza las utilidades, seguridad y valores de la 
OTAN.  Por otro lado, los rusos señalan que la OTAN 
necesita de enemigos externos para justificar su 
propia existencia, no buscando la pacificación de 
los países, sino activando la incertidumbre alrededor 
del mundo y no defendiendo de peligros externos 
a las mismas naciones que forman parte de la 
OTAN con el propósito de robustecer la hegemonía 
de Washington en Eurasia y Europa, debilitando 
así a sus principales adversarios y competidores.

Sigue siendo increíble que el expresidente Donald 
Trump mostró su oposición a que su país continuara 
en la OTAN, alegando, entre otras razones, que los 
demás miembros de la organización debería aportar 
más dinero a la organización, lo que creó tensiones 
con muchos de sus aliados, por razones de dinero.  
En verdad el tema de la carga financiera de la OTAN 
ha sido clave en las distintas reuniones de la OTAN y 
el expresidente Trump no ha sido el único en resaltar 
el tema.  La realidad es que hoy en día los Estados 
Unidos está más involucrado militarmente en el 
continente europeo que anteriormente.  A pesar de 
que Trump dijo específicamente en la campaña 
presidencial de 2016 que “la OTAN está obsoleta”, lo 
cierto es que la OTAN es más importante que nunca 
en la actual política expansionista rusa, como es 
el caso reciente de la invasión a Ucrania, asunto de 
profunda preocupación para los países europeos, que 
no descartan correr la misma suerte que tuvo Europa 
durante el régimen Nazi, cuando invadieron Polonia 
el 1 de septiembre de 1939 y en años posteriores 
invadieron 11 países, logrando el dominio alemán del 
gobierno de Hitler en Europa.  Sólo basta imaginar 
cuál sería la suerte de Ucrania y posiblemente de 
otros países si la OTAN no existiera en la actualidad.  

Los rusos expresan que ellos no representan una 
amenaza, sino, por el contrario, es la OTAN la que 
representa un peligro para ellos, haciendo referencia 
al ingreso o refuerzo de colaboración de dos naciones 
escandinavas, Suecia y Finlandia con la OTAN.  Estos 
países ejercen su derecho soberano a buscar entrada en 
la Unión Europea, basados en una evolución paulatina 
de sus respectivas políticas de seguridad y defensa, 

que la igual de los demás integrantes de la Unión 
Europea, respaldan a Ucrania y denuncian la invasión 
ilegal e injustificable de Rusia.  De allí que se han 
unido al envío de material militar a Ucrania y valoran 
ampliar sanciones a Rusia, a pesar de ser conscientes 
de que les afectará económicamente.  Antes esta 
inminente posibilidad, los rusos consideran que esta 
decisión representa duplicar la frontera de la Alianza 
con Rusia y esto representa un factor desestabilizador.

Ucrania es parte del movimiento democrático que 
siguió después de la caída de la Unión Soviética y la 
caída del muro de Berlín, contrario a las acusaciones 
fabricadas de Putin de que es una expansión de la 
OTAN.  La OTAN es una organización militar defensiva 
y su propósito no es invadir territorio ruso, sino 
ponerle fin a los propósitos genocidas de Vladimir 
Putin de dominar países que en el pasado formaron 
parte de la Unión Soviética y que en la actualidad 
son naciones independientes, soberanas, libres y 
que no desean estar bajo el yugo de la tiranía rusa.  
En vez, piden protección a la OTAN y formar parte 
pues saben que permanecerán siendo soberanos.  
En la actualidad la OTAN es un baluarte defensivo, 
democrático y militar en la guerra contra la expansión 
de la dictadura imperialista de Vladimir Putin.

Los enemigos externos, como Vladimir Putin o 
aquellos enemigos internos como Donald John 
Trump, unidos ellos en sus coincidencias de carácter, 
en mutua admiración y amistad sospechosa y 
cómplice, desearían la aniquilación de la OTAN.  
Hay que contar el deseo de Donald Trump de 
aniquilar la OTAN como uno más de sus fracasos, 
ya que la OTAN, después de más de siete décadas, 
se ha fortalecido más, independientemente de los 
desafíos que enfrenta y enfrentará, resguardando con 
determinación la paz en el mundo y el fortalecimiento 
de los cimientos de la organización para cumplir 
con su supremamente importante misión.L&E


