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L 
a Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) origi-
nalmente fue una organización 
creada en 1949 por los Estados 

Unidos en el marco de la Guerra Fría para 
hacer frente a la amenaza que suponía la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), la cual a su vez había creado 
en 1955 el Pacto de Varsovia (OTAN, 
2016). Luego de la caída del Muro de 
Berlín en 1989, y posteriormente de la 
URSS en 1991, la OTAN perdió su razón 
específica de existencia, pero en vez de 
disolverse, por el contrario buscó nuevas 

razones que ameritaran su existencia, mien-
tras que en el ínterin su afiliación continuaba 
en expansión. Es así como la OTAN se ve 
involucrada en las “desaventuras” del presi-
dente estadounidense George W. Bush, al 
invadir Afganistán en el año 2001, e invadir 
Irak en el año 2003. Estas “desaventuras” le 
generaron mucha crítica, y afectaron la opi-
nión pública internacional en relación con la 
OTAN. No obstante, con el surgimiento del 
conflicto en Ucrania en 2014, luego de la 
anexión de la península de Crimea por parte 
de la Federación Rusa, parece ser que la 
OTAN ha vuelto a encontrar su razón de ser 
original. 

 

La OTAN en expansión: un ar-
ma de doble filo 
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expansión de un imperio o potencia como la 
razón principal de su caída puede en efecto 
aplicarse a la OTAN por múltiples razones. 
Antes de mencionar estas razones es impor-
tante aclarar, sin embargo, que no se adopta 
aquí una postura de mono-causalidad. Es de-
cir, no se debe adoptar la postura que la causa 
de la sobre-expansión es la única razón vale-
dera de la caída en desgracia de un imperio o 
potencia, sino que por el contrario es necesa-
rio contextualizar una serie de otras causas 
tan valederas como esta que se conjugan con 
esta para que esto suceda. No obstante, la so-
bre-expansión sí puede entenderse como una 
de sus principales razones. 

Luego de la anterior acotación, se arguye que 
esta tesis es aplicable al caso de la OTAN por 
las siguientes razones. La organización se 
encuentra actuando en un contexto mundial 
sumamente diferente del que la vio nacer, el 
cual le arroja nuevos retos sumamente dife-
rentes de su raison de être. En este contexto la 
OTAN debe atender a nuevas y cualitativa-
mente diferentes amenazas, ante las cuales la 
respuesta militar tradicional no es siempre, o 
del todo, la más adecuada. Asimismo esto se 
suma a que en los últimos años debe volver a 
responder a su razón de existencia como lo es 
aislar política y militarmente a Rusia de Euro-
pa. Y finalmente, en los últimos tiempos se ha 
demostrado que no todos los aliados que inte-
gran la OTAN están debidamente articulados 
en cuanto a sus intereses y objetivos a nivel 
global, o incluso regional. Todo esto, sumado 
a los nuevos esfuerzos de expansión de la 
membresía de la OTAN, puede articularse 
para ser una receta para el desastre.  

La incorporación de Montenegro a la alianza 
es vista como una forma de aislar a Serbia, un 
aliado fundamental ruso en los Balcanes y 
este de Europa, del resto de la región, y en 
consecuencia, a Rusia, lo que, como ya se ha 
dicho, ha generado una serie de críticas y ad-
vertencias rusas (DW, 2015; OTAN; al Jazee-
ra, 2015). Pero esto no solo acaba aquí, Bos-

 

 

  

A pesar de lo anterior, no se puede decir que la 
historia se ha repetido, ya que este redescubri-
miento de la raison de être de la OTAN se da 
en un contexto tanto organizativo como interna-
cional completamente diferente del que impera-
ba durante la bipolaridad de la Guerra Fría. La 
OTAN ha pasado de tener 12 miembros origi-
nales en 1949 a tener 28 miembros para el año 
2009, y actualmente acaba de invitar a Monte-
negro a unirse a la alianza este año (OTAN, 
2016; DW, 2015). Por otra parte, el contexto 
internacional ha pasado de la bipolaridad de la 
Guerra Fría a la breve unipolaridad de la poten-
cia hegemónica, y actualmente se está consoli-
dando un orden mundial multipolar. Además, la 
naturaleza de la guerra ha cambiado mucho 
desde la Guerra Fría, convirtiéndose en llamada 
guerra de cuarta generación, donde el combate 
no se realiza contra los ejércitos tradicionales 
de otros países o potencias sino contra organi-
zaciones nacionales, internacionales y transna-
cionales que se manejan por redes, en la clan-
destinidad, y utilizan tácticas de guerrilla. 

 Todo esto ha ocasionado que la OTAN deba 
asumir nuevos retos y responsabilidades, al 
tiempo que ha redescubierto su razón de ser de 
contener la influencia rusa en Europa del este, y 
de cierta forma, en el Medio Oriente con su 
intervención en Siria. El historiador Paul Ken-
nedy (1989) argumenta en su libro The Rise 
and Fall of Great Powers, que la razón princi-
pal por la cual un imperio cae en desgracia es 
por una sobre-expansión más allá de sus capa-
cidades, es decir sus recursos, para mantener su 
integridad y cohesión territorial de forma esta-
ble. Entendiendo que la OTAN no es un impe-
rio o súper-potencia, si no que más bien es una 
alianza político-militar, que alberga en su seno 
una serie de potencias internacionales así como 
países con una proyección de poder más mo-
desta, la cual se enfoca principalmente en la 
seguridad colectiva de sus miembros, se podría 
decir que el argumento de Paul Kennedy no es 
valedero. Sin embargo aquí se arguye lo contra-
rio. 

La tesis de Paul Kennedy (1989) la sobre-
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miembro de la alianza, no se le dio todo su 
incondicional apoyo sino que más bien llamó 
a las partes a dialogar (Mourenza y Bonet, 
2015). Asimismo, el conflicto no escaló ya 
que las partes tenían mucho que perder de ser 
así, al ser importantes socios comerciales mu-
tuos (BBC Mundo a, 2015), aunque Rusia sí 
impuso una serie de sanciones económicas 
contra Turquía y cesó el diálogo militar con 
este país (BBC Mundo b, 2015; actualidad.rt 
b, 2015). 

Por lo tanto, a pesar de que en este caso parti-
cular el conflicto logró apaciguarse gracias a 
la disposición de las partes, es posible que 
esta situación no se vuelva a repetir posterior-
mente. De ser así a la OTAN no le quedaría 
más opción que, o enfrentar a Rusia directa-
mente, evento que posiblemente ni la OTAN 
ni Rusia deseen, o abandonar a un aliado ya 
sea parcial o totalmente, lo cual sería un duro 
golpe a la credibilidad de la alianza. No obs-
tante, la OTAN todavía está a tiempo de co-
rregir su curso, y evitar una sobre-expansión 
que la podrían poner en una situación que 
amenace su misma existencia. Será entonces 
necesario pensar en medidas alternativas a la 
continua expansión de su membresía para 
aliarse con nuevos países, e incluso cabría 
preguntarse si es necesario realmente aislar a 
Rusia internacionalmente, o si por el contrario 
esta puede ser un importante aliado en el nue-
vo contexto mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

nia y Herzegovina, Georgia y la República Yu-
goslava de Macedonia han anunciado la inten-
ción de sumarse a la OTAN. Esto traería consi-
go mayor aislamiento para Serbia y principal-
mente para Rusia, y aislar en demasía a otro 
país puede generar reacciones radicales de parte 
del aislado, lo que a su vez supondría una prue-
ba para la cohesión interna de la alianza y su 
efectividad en defender colectivamente a sus 
miembros.  

Poniéndolo de otra forma, ¿para la OTAN vale 
lo mismo defender a Francia, Estados Unidos, 
Alemania o Inglaterra que defender Montene-
gro, Bosnia y Herzegovina, o incluso Turquía, 
especialmente en el caso de un conflicto directo 
con Rusia? El punto al que se quiere llegar aquí 
es que, la continua expansión de la membresía 
de la OTAN, sin ánimos de ser fatalista, puede 
llevar a dos conclusiones lógicas. La primera y 
menos probable es la de un posible enfrenta-
miento directo con Rusia producto de percibir-
se esta última cada vez más amenazada por la 
OTAN, y en el marco de un mayor intervencio-
nismo ruso en el mundo. La segunda y más 
probable, que la respuesta a la anterior pregunta 
sea un no, ante lo cual se demostraría el fracaso 
de la alianza para garantizar la seguridad colec-
tiva de sus miembros.  

Esto último puede verse de forma más concreta 
en el reciente conflicto turco-ruso luego del 
derribamiento por parte de Turquía de un avión 
militar ruso de tipo Su-24, el cual estaba ha-
ciendo una misión de bombardeo contra rebel-
des sirios. Este suceso en gran manera polémi-
co (BBC Mundo a, 2015; actualidad.rt a, 2015), 
llegó a generar el temor de un enfrentamiento 
OTAN-Rusia, lo cual afortunadamente no suce-
dió. Y esto a pesar de que el presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan incluso llegó a mencio-
nar el artículo 5 de la Carta de la OTAN a favor 
de la defensa colectiva de sus miembros ante 
una eventual agresión (BBC Mundo a, 2015). 
El conflicto logró bajar de tensión por medio de 
que la OTAN no deseaba enfrentar directamen-
te a Rusia, lo que podría suponer que a pesar de 
que se le brindó el apoyo a Turquía como un 
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