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La OTAN, en una encrucijada

EN EL SENO DE LA 
OTAN hay entusiasmo 
a la hora de pensar en 
misiones y 
operaciones, mientras 
que el compromiso 
real es escaso
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La OTAN, que durante más de cincuenta 
años se mantuvo presta a disuadir las 
ambiciones territoriales y la expansión del 
comunismo soviético en Europa occidental, 
se halla actualmente en una encrucijada. 
Con la excepción de sus operaciones en la 
antigua Yugoslavia, se ha esforzado 

denodadamente por encontrar un papel a su medida tras el término 
de la guerra fría. Da la sensación de que ha llovido mucho desde que 
tras el 11-S pudimos presenciar muestras de solidaridad al invocar los 
países de la Alianza Atlántica el artículo 5 del tratado del Atlántico 
Norte, según el cual “las partes convienen que un ataque armado 
contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América 
del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas las 
partes y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque se produce, 
cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa 
individual o colectiva (...) ayudará a la parte o a las partes atacadas”. 

Tanto al presidente George W. Bush como al primer ministro Tony 
Blair les complacería que la OTAN enviara tropas a Iraq para aligerar, 
al menos en parte, el fardo que pesará sobre las espaldas de las 
fuerzas de pacificación norteamericanas y británicas tras el traspaso 
de poderes en Iraq el 30 de junio. Es posible que en la conferencia de 
la OTAN los próximos días 28 y 29 de junio en Estambul se asista a 
los esfuerzos –que pueden arduos– de los gobiernos norteamericano 
y británico para lograr que la OTAN envíe tropas a Iraq. El propio 
Bush reconoció al término de la cumbre del G-8 que no esperaba 
“refuerzos de tropas de parte de la OTAN” por tratarse de 
“expectativas ilusorias”. Los gobiernos alemán y francés vacilaron 
sobre la cuestión del posible envío de tropas a Iraq para garantizar la 
seguridad del país. Sin embargo, Jaap de Hoop Scheffer, el secretario 
general de la OTAN, dijo que si el nuevo gobierno iraquí llamara a la 
puerta de la OTAN, “no se la cerraría en las narices”. 

La aportación de tropas de la Alianza a Iraq no es la única 
preocupación de De Hoop Scheffer. En su intervención en el Royal 
United Services Institute (RUSI) de estudios sobre defensa en 
Londres el pasado 18 de junio, apremió a la OTAN a mejorar su 
gestión interna y modernizar sus efectivos militares. Los grandes 
cañones y carros de combate –que la OTAN posee en gran número– 
no descuellan precisamente por su utilidad en caso de operaciones de 
salvaguarda de la paz, en tanto que el transporte aéreo sigue siendo 
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un sector permanentemente deficitario, escaso y de permanente 
necesidad. “Hablando claro –dijo De Hoop–, necesitamos más 
aeronaves de gran capacidad y menos carros de combate de grandes 
dimensiones”. De Hoop apremió asimismo a modificar una fisonomía 
caracterizada por unas fuerzas de engorroso transporte y movilidad a 
otras “más ligeras, ágiles, resistentes y rápidas; fuerzas asimismo de 
mayor alcance y que puedan permanecer sobre el terreno durante 
periodos superiores sin por ello perder su poder de ataque”. 

El otro problema de la OTAN reside en que el entusiasmo político a la 
hora de pensar en misiones y operaciones es a veces elevado 
mientras que el compromiso efectivo es escaso. Afganistán es 
ejemplo de ello. Los países miembros de la OTAN se desvivieron para 
expulsar a los talibán del poder y destruir la organización Al Qaeda. 
Lograr que los países de la OTAN se comprometieran a enviar a Iraq 
fuerzas destinadas a la pacificación del país ha sido tarea más ardua. 
Según ha declarado De Hoop Scheffer, “mi predecesor y yo mismo 
hubimos de desplazarnos sin descanso para pedir su contribución a 
los países miembros”. No deja de ser una preocupación, dado que el 
mayor desafío de Afganistán estriba en garantizar la seguridad del 
país, al abrigo del desorden y el caos, mucho antes de que pueda 
emprenderse la tan necesaria reconstrucción del país. 

Una vez los países miembros se comprometen al envío de tropas en 
una operación de la OTAN, viene la cuestión del pago de la 
operación. Tradicionalmente, un país miembro paga el equipamiento y 
las tropas destacadas en misión en el extranjero como su parte de la 
operación de la OTAN. Sin embargo, ello significa que en el caso de 
algunos países dotados de cierta capacidad y recursos –por ejemplo, 
una amplia fuerza aérea de transporte– se solicitará probablemente 
su participación, de forma que en tal caso estos países suelen asumir 
una parte desproporcionada e inadecuada de la factura de la 
operación de la OTAN. En cambio, De Hoop Scheffer ha abogado por 
que los países miembros deberían trabajar conjuntamente para poner 
en pie recursos operativos comunes, lo que podría revertir en una 
partipación en los gastos. La OTAN ya distribuye las cargas relativas 
a las necesidades de gastos y personal para mantener su Fuerza 
Aérea de Alerta Temprana y Control (Naewf) que protege el espacio 
aéreo de los países miembros de la Alianza. El secretario general es 
del criterio que este proceder puede extenderse a otros sectores y 
cometidos: “Dado que es tan difícil encontrar helicópteros de 
transporte y organizar puentes aéreos, ¿es excesivo sugerir que se 
ponga de acuerdo un grupo de países para aportar a la OTAN una 
fuerza aérea de transporte adecuada?”. 

No obstante, se advierten signos de que la Alianza está 
acomodándose al mundo posterior al 11-S. Las maniobras 
Kaliningrado, que están teniendo lugar desde el día 22 hasta hoy, día 
25, están destinadas a verificar la capacidad de respuesta de la 
Alianza frente a un ataque terrorista susceptible de causar víctimas y 
daños a gran escala. 

Estos ejercicios tácticos en el distrito ruso de Kaliningrado en la costa 
del Báltico pueden contribuir a reforzar los lazos de la OTAN con 
Rusia, como se subrayó por cierto tras el ingreso de siete países del 
antiguo Pacto de Varsovia en marzo. Los nuevos miembros de la 
OTAN Polonia y Lituania participarán asimismo en los ejercicios. 
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Si la OTAN pretende cumplir satisfactoriamente sus tareas en zonas 
distantes de su sede europea, habrá de realizar un proceso de 
adaptación. Sus miembros habrán de acompañar obras a sus 
discusiones sobre las inquietudes del secretario general. Parece, en 
fin, que si bien pueden haber sido escasos los compromisos sobre el 
envío de tropas a Iraq y Afganistán, no escasearán por el contrario los 
debates en la cita de Estambul.

THOMAS WITHINGTON, analista de temas de Defensa del King's College de Londres
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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