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Resumen 

La situación geopolítica actual está presidida por la competición estratégica entre las 

grandes potencias. La Alianza Atlántica debe llevar a cabo una nueva transformación 

para adaptarse a esta realidad. En la reunión de Londres del pasado diciembre, los 

aliados señalaron las “oportunidades y desafíos” que supone para la Alianza Atlántica el 

poder emergente de China, aspecto que aparece por primera vez en una declaración 

política de la organización. La necesidad de llevar a cabo una revisión estratégica que 

actualice las finalidades de la Alianza constituye el principal resultado de la citada 

reunión. Esta reflexión debe dar respuesta a dos cuestiones complejas y políticamente 

esenciales: el compromiso de Washington para mantener a la OTAN como un elemento 

básico de su gran estrategia y la relación que debe tener la Alianza con Rusia y China. 

 

Abstract  

The present geopolitical situation is characterized by strategic competition between the 

great powers. The Atlantic Alliance must face further transformation in order to adapt 
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to this reality. At December's London summit, the Allies highlighted the “opportunities 

and challenges” which the rise of China represents for the Alliance - the first time this 

situation has been mentioned in a NATO political declaration. The principal result of the 

London summit is that a strategic review to update the Alliance's political goals is 

necessary. This reflection must provide answers to two complex and politically vital 

questions: Washington's commitment to maintaining NATO as an essential element of 

its grand strategy, and the Alliance's relationships with Russia and China. 
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Introducción 

El pasado noviembre se cumplieron treinta años de la caída del Muro de Berlín. Desde 

entonces hemos visto pasar mucha agua bajo nuestros puentes. Sin ánimo de exagerar, 

puede afirmarse que los cambios han sido de una profundidad estratégica inimaginable, 

una nutrida bandada de “cisnes negros”. Del resultante nuevo orden mundial surgido 

tras el final de la Guerra Fría, aquel remanso de paz plagado de esperanzas, tan solo 

quedan lejanos recuerdos. A día de hoy, también se han atenuado los ecos estratégicos 

de los terribles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en suelo 

estadounidense, la férrea aplicación de la hegemonía de Washington, las guerras de Irak 

y Afganistán. Para seguir enredando la madeja del destino, todo cambió de nuevo con 

el reto de la insurgencia terrorista a escala global, la anexión rusa de Crimea y el 

espectacular auge del poder de China.  

Al comienzo de 2020 vivimos inmersos en un nuevo paradigma: la situación geopolítica 

está dominada por la competición entre las grandes potencias1. En el año 2017 la 

 
1 Aunque el alcance del término competición y la relación de grandes potencias es objeto de diferentes 
interpretaciones entre los estudiosos, en este artículo nos referimos a la rivalidad estratégica entre 
Estados Unidos, China y la Federación de Rusia.  
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Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos resumió la realidad en una certera 

frase: “Después de haber sido desestimada como un fenómeno del siglo pasado, la 

competencia entre los grandes poderes ha vuelto”2. Al año siguiente, en la parte de 

acceso libre de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos se afirmaba que “el 

principal desafío a la prosperidad y seguridad de Estados Unidos es la reemergencia a 

largo plazo de la competición estratégica de los poderes revisionistas”3, citando a 

continuación expresamente a China y Rusia. 

La OTAN, a la que algunos disfrutan dando por muerta cada poco -ya se sabe que “los 

muertos que algunos matan gozan de buena salud”-, ha mostrado una sorprendente 

capacidad de adaptación frente a cada nuevo escenario de seguridad y, a pesar de todos 

los pesares, sigue siendo un elemento esencial para la comunidad euroatlántica y el 

orden internacional. Mientras algunos repiten que es “la organización más exitosa de 

todos los tiempos”, otros anuncian su obsolescencia y otras llamativas patologías 

existenciales. Al alcanzar los 70 años hay dos hechos irrefutables sobre la Alianza 

Atlántica: “La disuasión ha funcionado y ningún aliado ha atacado a otro aliado”4. Con 

los terribles antecedentes de la historia del continente europeo en el siglo XX no puede 

decirse que no sean logros ciertamente significativos. Gran parte del innegable éxito de 

la Alianza Atlántica radica en su sencillez conceptual: lo único verdaderamente 

inamovible es el compromiso consagrado en el archiconocido artículo 5 del Tratado del 

Atlántico Norte, que estipula que “un ataque contra un aliado se considerará como un 

ataque dirigido contra todos los aliados”.  

La OTAN no es una alianza puramente militar; aunque a menudo es percibida como tal, 

su propósito fundamental es la disuasión y la defensa colectiva5, y si ha perdurado tantos 

años es porque ha sabido dar respuesta al principal objetivo político y estratégico de los 

aliados, que no es otro que garantizar plenamente su seguridad. ¿Acaso hay otra 

alternativa real a corto plazo? Por mucho que Europa haya hecho avances en su 

 
2 National Security Strategy, diciembre de 2017, disponible en https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. 
3 Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America, 
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf 
4 STAVRIDIS, James: “Why NATO Is Essential For World Peace, According to Its Former Commander”, Time, 
April 4, 2019, https://time.com/5564171/why-nato-is-essential-world-peace/ 
5 SISSON, Melanie W.: “It’s time to rethink NATO’s Deterrent Strategy”, War on the Rocks, December 6, 
2019, https://warontherocks.com/2019/12/want-to-deter-russia-think-mobility-not-presence/ 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://time.com/5564171/why-nato-is-essential-world-peace/
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búsqueda de autonomía estratégica, sigue siendo una ingenuidad política pensar que un 

Ejército europeo puede tener lugar a día de hoy fuera de la Alianza Atlántica6. 

La organización lleva largos años en continua transformación y nadie duda de que debe 

cambiar una vez más para dar respuesta a una nueva distribución de poder en el mundo. 

Consensuar los aspectos políticos que unan sólidamente a los aliados es una empresa 

muy complicada y la visión resultante no puede ser plenamente uniforme. Pretender 

que todos los aliados tengan la misma perspectiva del mundo no es políticamente 

realista; seguir garantizando sus intereses primordiales de seguridad, consolidar los 

puntos en común y convivir con algunas disensiones sí lo es; así ha sucedido a lo largo 

de los 70 años que la organización cumplió en 2019 y que nunca han sido fáciles; basta 

recordar los episodios de Kosovo o de Irak para constatarlo. Como se preguntaba un 

columnista recientemente: “¿Alguna vez, incluso durante la Guerra Fría, los aliados 

veían el mundo de la misma forma? La respuesta es: nunca”7.  

Mientras tanto, identificar la situación correctamente es un buen punto de partida para 

separar lo esencial de lo accesorio. En el mundo actual, la multilateralidad se tambalea 

y la incertidumbre no deja de crecer; como señala Jorge Dezcallar, “es el tiempo de los 

monstruos”8. El realismo político se ha ido imponiendo sobre el liberalismo, la 

competición entre las grandes potencias se afianza día a día y ya es el aspecto decisivo 

de la actual realidad estratégica9. 

La OTAN, una organización política con una increíble capacidad militar, cada vez es más 

consciente de que en nuestros días el poder militar tiene limitaciones como principal 

factor a la hora de dirimir cualquier tipo de conflicto. Para garantizar su supervivencia, 

la OTAN debe afrontar un escenario de seguridad que presenta desafíos estratégicos de 

primer nivel que no pueden ser resueltos exclusivamente con la permanente y 

tranquilizadora apelación a la defensa colectiva. Como ha hecho en anteriores 

 
6 FOJÓN LAGOA, Enrique: “La autonomía estratégica europea o la defensa de Europa, esa es la cuestión”, 
Instituto de Política Internacional UFV Madrid, Apunte 2/2018, https://ipi-ufv.com/autonomia-
estrategica-defensa-europa-enrique-fojon/ 
7 CARAFANO, James Jay: “NATO After London: How Germany and the United States Can Lead the Alliance”, 
The National Interest, December 9, 2019, https://nationalinterest.org/feature/nato-after-london-how-
germany-and-united-states-can-lead-alliance-103317.  
8 DEZCALLAR, Jorge: “El fin del multilateralismo”, El Confidencial, 2 de octubre de 2019, 
https://blogs.elconfidencial.com/espana/pagina-tres/2019-10-02/fin-multilateralismo-eeuu-
trump_2257431/ 
9 ELBRIDGE A., Colvin; WEST, Mitchell A., “The Age of Great-Power Competition”, Foreign Affairs, 
January/February 2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-
competition. 

https://ipi-ufv.com/autonomia-estrategica-defensa-europa-enrique-fojon/
https://ipi-ufv.com/autonomia-estrategica-defensa-europa-enrique-fojon/
https://nationalinterest.org/feature/nato-after-london-how-germany-and-united-states-can-lead-alliance-103317
https://nationalinterest.org/feature/nato-after-london-how-germany-and-united-states-can-lead-alliance-103317
https://blogs.elconfidencial.com/espana/pagina-tres/2019-10-02/fin-multilateralismo-eeuu-trump_2257431/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/pagina-tres/2019-10-02/fin-multilateralismo-eeuu-trump_2257431/
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-competition
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-10/age-great-power-competition
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ocasiones, la organización parece decidida a iniciar el camino de una nueva y profunda 

renovación. Así lo señaló el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, 

a la finalización de la reunión de líderes de la Alianza en Londres: “El mundo cambia y la 

OTAN seguirá cambiando”.  

 

El camino hacia la reunión de líderes de la Alianza Atlántica en Londres 

La reunión de ministros de Defensa10 de la OTAN, en octubre de 2019, y la de ministros 

de Asuntos Exteriores11 en noviembre sirvieron para preparar el encuentro de los líderes 

aliados en Londres. Diversos asuntos llegaron así a la capital británica suficientemente 

encarrilados, como el reconocimiento del espacio exterior12 como un nuevo dominio 

operacional junto al terrestre, aéreo, marítimo y cibernético o las medidas para mejorar 

la seguridad energética. Se abordaron asimismo los temas más espinosos, como las 

relaciones con Rusia, el ascenso de China y su presencia y posible impacto en los 

sistemas de telecomunicaciones civiles, el control de armamentos, el desarme y la no 

proliferación, la situación en Afganistán y el papel de la Alianza en la lucha contra el 

terrorismo. Junto al reparto de las cargas entre los aliados, que se ha convertido en todo 

un clásico y que siguió generando algunas tensiones13, estos aspectos constituyeron el 

meollo de las discusiones preparatorias de la reunión de los líderes aliados.  

Al aproximarse la cita de Londres, tres asuntos de enjundia saltaron al debate político y 

al conocimiento de la opinión pública. La conocida frase del presidente Macron en una 

entrevista en The Economist, en la que afirmó que la OTAN se encontraba “en muerte 

cerebral”, pretendía señalar que los Estados Unidos ya no están interesados en la 

defensa de Europa. Al margen de su oportunidad y fortuna, estas palabras sirvieron para 

hacer patente la cuestión estratégica de mayor relevancia para la Alianza, que no es otra 

que determinar si Estados Unidos mantendrá su interés en Europa mientras da 

respuesta a la competición con China por el poder global en los diferentes espacios que 

abarca este inmenso desafío. Lo que hace apremiante y a la vez complica enormemente 

 
10 “Defence Ministers set the stage for meeting of NATO leaders in London”, 25 de octubre de 2019, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169961.htm?selectedLocale=en. 
11 “Foreign Ministers take decisions to adapt NATO, recognize space as an operational domain”, 20 de 
noviembre de 2019, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171028.htm?selectedLocale=en. 
12 En junio de 2019, los ministros de Defensa de la Alianza aprobaron su primera estrategia de Defensa en 
el espacio. 
13 Los gastos en Defensa de los aliados entre los años 2013 y 2019 están disponibles en 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171356.htm. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169961.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171028.htm?selectedLocale=en
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la imprescindible renovación de la OTAN es el hecho de que Washington no puede 

obviar las profundas implicaciones estratégicas contenidas en el aparentemente 

incansable e impredecible auge de China. 

Por otra parte, la inicial negativa turca a ratificar los planes de la Alianza en los países 

bálticos, a menos que los aliados considerasen terroristas a los combatientes kurdos en 

Siria, fue el segundo motivo de controversia política. Este asunto enlaza con un tercer 

elemento de distorsión asimismo impulsado por Francia: el alcance geográfico de la 

lucha contra el terrorismo para incluir no solo a Oriente Medio, sino también a la región 

del Sahel.  

Estas diferencias políticas afectaron al siempre complejo proceso de toma de decisiones 

dentro de la Alianza y tuvieron que ser convenientemente resueltas para frenar una 

posible explotación por parte de los competidores estratégicos de la OTAN14. En 

definitiva y como es habitual, en la reunión de Londres no faltaron las tensiones 

puntuales15, tan celebradas por los medios de comunicación, aunque en realidad no 

tuvieron consecuencias significativas. Al margen de las fricciones y disensiones 

altisonantes previas a la reunión e incluso durante el transcurso de la misma, al final, y 

desde el punto de vista estratégico, la sangre no llegó a ningún lado, sencillamente 

porque no se derramó. Los aliados, como suele suceder, aparcaron de forma 

constructiva sus diferencias, que no son pocas, y airearon pragmáticamente sus 

numerosos puntos en común16. 

 

 
14 TOWNSEND, Jim; KENDALL-TAYLOR, Andrea: “NATO Is Struggling Under Trans-Atlantic Tensions”, 
Foreign Policy, December 5, 2019, https://foreignpolicy.com/2019/12/05/nato-is-struggling-under-
transatlantic-tensions-trump/. 
15 LUCEY Catherine: “A NATO Summit With Multiple Disrupters”, The Wall Street Journal, December 5, 
2019, https://www.wsj.com/articles/a-nato-summit-with-multiple-disrupters-11575556113. 
16 MAZA, Celia: “De la muerte cerebral al cotilleo de Trump: la OTAN celebra una cumbre descafeinada”, 
El Confidencial, 4 de diciembre de 2019, https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-12-
04/una-otan-agrietada-mira-a-china-y-el-5g-como-nuevos-retos-de-la-defensa-colectiva_2365052/. 

https://foreignpolicy.com/2019/12/05/nato-is-struggling-under-transatlantic-tensions-trump/
https://foreignpolicy.com/2019/12/05/nato-is-struggling-under-transatlantic-tensions-trump/
https://www.wsj.com/articles/a-nato-summit-with-multiple-disrupters-11575556113
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-12-04/una-otan-agrietada-mira-a-china-y-el-5g-como-nuevos-retos-de-la-defensa-colectiva_2365052/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-12-04/una-otan-agrietada-mira-a-china-y-el-5g-como-nuevos-retos-de-la-defensa-colectiva_2365052/
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Contenido de la Declaración de Londres 

El carácter de la reunión de líderes OTAN en Londres fue diferente a una cumbre 

propiamente dicha, y la declaración final17 es ciertamente escueta, nueve apartados 

frente a los 79 de la Cumbre de Bruselas de julio de 2018 o los 139 de la Cumbre de 

Varsovia celebrada en julio de 2016. Tras las generales de la ley del primer punto, el 

apartado segundo de la Declaración de Londres aborda el espinoso asunto del reparto 

de cargas y responsabilidades en la Alianza, recordando el compromiso alcanzado por 

cada aliado en la Cumbre de Gales de gastar en Defensa el 2%, del que al menos el 20 

por 100 se dedique a nuevas capacidades y a contribuir con más fuerzas a las misiones 

y operaciones de la Alianza. Aunque en los últimos cinco años el gasto en Defensa de los 

aliados europeos y Canadá ha aumentado en 130000 millones de dólares, el comunicado 

recuerda que “se debe hacer más y que se hará”.  

El apartado tercero habla de las amenazas y desafíos que provienen de todas las 

direcciones estratégicas: las acciones agresivas de Rusia; el terrorismo en todas sus 

formas; la oposición de actores estatales y no estatales al orden internacional basado 

en normas; la inestabilidad más allá de las fronteras de la Alianza, que contribuye a la 

inmigración irregular, y las amenazas híbridas y cibernéticas.  

 

 
17 London Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in London, 3-4 December 2019, 
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm. 
 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
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A continuación, en los apartados cuarto y quinto, la Alianza confirma la adaptación de 

sus capacidades militares para responder a las amenazas provenientes de cualquier 

dirección estratégica, reafirma su determinación en la lucha para derrotar al terrorismo 

y proclama que está abordando, con mesura y de manera responsable, el despliegue 

ruso de nuevos misiles -consecuencia de la desaparición del Tratado sobre Fuerzas 

Nucleares de Alcance Intermedio- que puedan suponer un riesgo significativo para la 

seguridad de la comunidad euroatlántica; anuncia el incremento de las acciones para 

proteger los espacios marítimos y aéreos, y muestra el compromiso para la preservación 

y reforzamiento del control de armamentos, el desarme y la no proliferación y la plena 

implementación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en todos sus 

aspectos. Se recuerda asimismo que la Alianza permanece abierta al diálogo y a una 

relación constructiva con Moscú cuando las acciones rusas la hagan posible; se reafirma 

el compromiso con Afganistán, el incremento de la cooperación con Naciones Unidas, el 

progreso en el entendimiento con la UE, la política de puertas abiertas y que Macedonia 

del Norte será pronto el trigésimo aliado una vez finalice el proceso de ratificación por 

parte de los 29 miembros actuales de la Alianza Atlántica, que tendrá lugar 

previsiblemente en los primeros meses de 2020.  

 

El apartado sexto hace un interesante llamamiento a la Alianza y a todos los aliados para 

garantizar la seguridad de las telecomunicaciones, mencionando expresamente la 

tecnología denominada 5G; recuerda la reciente declaración del espacio exterior como 

nuevo dominio operacional, el incremento de los instrumentos para responder a los 

ataques cibernéticos y reconoce por primera vez que “la creciente influencia de China y 

sus políticas internacionales presenta oportunidades y desafíos que necesitamos 

abordar como Alianza”. Resulta llamativo que, por las habituales elegancias en la 

redacción de lo que los diplomáticos suelen denominar “ambigüedad constructiva”, las 

menciones al 5G y a China aparezcan como si no tuviesen relación alguna. La 

importancia de esta avanzada tecnología radica en que, gracias a una mayor velocidad 

en la conexión y a la disminución del tiempo retardo entre el emisor y el receptor, está 

llamada a convertirse en una pieza esencial de la economía global en el siglo XXI. 

Expertos en telecomunicaciones consideran que “la implantación del 5G supondrá la 

llegada real de la Cuarta Revolución Industrial”18.  

 

 
18 FLECK, Alisse: "The Shift From 4G to 5G Will Change Just About Everything", Adweek, June 18, 2018, 
https://www.adweek.com/digital/the-shift-from-4g-to-5g-will-change-just-about-everything/amp/. 
 

https://www.adweek.com/digital/the-shift-from-4g-to-5g-will-change-just-about-everything/amp/


 

9     Análisis 1 / 2020  La OTAN frente a la competición estratégica 
 

El comunicado deja para el final el anuncio más importante: “Tomando en consideración 

la evolución del escenario estratégico, invitamos al secretario general a que presente a 

los ministros de Asuntos Exteriores una propuesta, acordada en el Consejo y basada en 

expertos relevantes, sobre un proceso de reflexión sobre el futuro para reforzar la 

dimensión política de la OTAN, incluyendo las consultas”. Un futuro que está abierto y 

que de momento nadie se aventura a precisar. Posiblemente sea mucho pedir que este 

grupo de estudio acabe presentando conclusiones sorprendentes, brillantes e 

innovadoras, pero el paso dado en Londres es un movimiento en la dirección correcta 

que ha permitido que las cuestiones políticas esenciales para el futuro de la Alianza 

hayan salido a la luz19. 

 

Una Alianza en busca de su finalidad 

 

Para cualquier organización, la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario 

internacional genera tensiones internas y externas. Geoestratégicamente, el mundo en 

los inicios del año 2020 tiene poco que ver con el de hace una década, y sigue 

evolucionando a un ritmo vertiginoso. No es la primera vez que la Alianza Atlántica se 

enfrenta a una situación semejante. Tras la desaparición de la URSS el cambio fue 

sistémico y brutal, una amenaza existencial para la supervivencia de la organización, y 

contra viento y marea la OTAN salió adelante.  

 

La Alianza Atlántica necesita imperiosamente afianzar su coherencia estratégica 

identificando un propósito común que sea válido para todos y cada uno de los Estados 

miembros. Su concepto estratégico data de 2010; pensando en cómo era el mundo hace 

10 años es fácil deducir que, al margen de la complejidad y de la gran dificultad de 

armonizar los intereses de seguridad de los aliados, la organización debe emprender una 

urgente y profunda renovación, y eso pasa por reforzar la dimensión política de la OTAN. 

Como señala el informe “La Alianza Atlántica 70 años después: de la reforma a la 

refundación”, si este proceso no se lleva a cabo "corremos el riesgo de que la Alianza 

Atlántica, uno de nuestros actores principales, acabe teniendo un papel secundario"20.  

 
19 “L’OTAN en rémission”, Editorial Le Monde, 6 décembre 2019, 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/06/l-otan-en-remission_6021872_3232.html. 
20 “La Alianza Atlántica 70 años después: de la reforma a la refundación”, Especial papeles FAES, N.º 229, 
18 de noviembre de 2019, página 30, https://fundacionfaes.org/es/prensa/47010/la-alianza-atlantica-
70-anos-despues-de-la-reforma-a-la-refundacion. 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/06/l-otan-en-remission_6021872_3232.html
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47010/la-alianza-atlantica-70-anos-despues-de-la-reforma-a-la-refundacion
https://fundacionfaes.org/es/prensa/47010/la-alianza-atlantica-70-anos-despues-de-la-reforma-a-la-refundacion
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Por mucho que la OTAN se encuentre en una situación difícil, sería a mi juicio una 

excesiva simplificación percibir a la organización como “un viejo dinosaurio” felizmente 

anclado en el pasado. Por diversas circunstancias, la Alianza necesita tiempo para 

moverse, pero en los últimos años no ha dejado de hacerlo. Posiblemente, la OTAN se 

está transformando más rápido de lo que la gente piensa21.  

 

A día de hoy los problemas de los aliados a la hora de tomar decisiones de alcance 

precisan la clarificación de algunas cuestiones trascendentales. Las dificultades y 

frustraciones de los miembros de la Alianza Atlántica son en gran medida el reflejo de la 

falta de resolución de dos problemas que afectan al futuro del imprescindible vínculo 

transatlántico: la respuesta de Estados Unidos al poder emergente de China y la 

estrategia de Washington en relación a la Federación de Rusia.  

 

 

 

La OTAN frente a China y Rusia 

La imparable ascensión de China es el factor que ha alterado en mayor medida el 

equilibrio geopolítico global; por eso la OTAN amplía sensiblemente su perspectiva al 

incluir, con medida prudencia y por primera vez en un comunicado oficial, las 

“oportunidades y desafíos” que presenta el coloso asiático. Es de sobra conocido que 

dentro de la Alianza no faltan quienes consideran que este análisis está muy alejado de 

las responsabilidades tradicionales de la organización, pero en el nivel estratégico la 

 
21 GOTTEMOELLER, Rose: “NATO Is Not Brain Dead”, Foreign Affairs, December 19, 2019, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-19/nato-not-brain-dead. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-12-19/nato-not-brain-dead
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OTAN no puede ignorar los riesgos inherentes a la progresiva influencia de China en el 

escenario internacional22, ni dejar de tener en cuenta las prioridades estratégicas de 

Estados Unidos23. 

Lo anterior cobra aún mayor importancia porque China sí parece tener una gran 

estrategia: consolidar su primacía económica manteniendo bajo control la situación 

política interna y sus zonas de interés, disputar el dominio tecnológico estadounidense 

y sustituir el actual orden mundial por uno más acorde a sus intereses. Para conseguir 

todo lo anterior China no necesita en absoluto un enfrentamiento militar con los Estados 

Unidos, un gravísimo error estratégico que únicamente cometería si no tuviese otro 

remedio, muy posiblemente solo en el caso de que afectase a Taiwán.  

El “ascenso de China” supone que encontrar un propósito común entre los aliados tenga 

cada vez mayor relevancia y quizás contribuya a reducir el “temor que inculca en 

Washington”, alejando el riesgo de la famosa y omnipresente “Trampa de Tucídides”. La 

respuesta que la OTAN puede extraer de sus reflexiones sobre China es ciertamente 

complicada, ya que Pekín, a diferencia de Moscú, tiene grandes inversiones en el 

continente europeo que no afectan por igual a todos los aliados. De hecho, más que el 

poder militar de China es su potencia comercial y empuje tecnológico lo que causa 

intranquilidad en el seno de la Alianza Atlántica24. 

Como ya hemos señalado, la OTAN se enfrenta a un problema de enorme envergadura 

y es saber si Estados Unidos seguirá siendo el líder indiscutible de la Alianza, un asunto 

clave en la gran estrategia de Washington ante la nueva distribución del poder en el 

mundo que supone la de momento irrefrenable ascensión de China25. Como anticipo de 

la necesaria reflexión he seleccionado dos opiniones que considero bien orientadas. La 

primera corresponde al profesor Karl-Heinz Kamp que afirma: “La Alianza Atlántica solo 

 
22 ABELLÁN, Lucía: “La OTAN asume por primera vez como reto colectivo el poderoso ascenso de China”, 
El País, 5 de diciembre de 2019, 
https://elpais.com/internacional/2019/12/04/actualidad/1575462301_914047.html. 
23 SIMÓN, Luis; MARTÍN, Natalia: “El auge de China: ¿un tema para la OTAN?”, Real Instituto Elcano, ARI 
121/2019, 20 de diciembre de 2019, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elca
no/elcano_es/zonas_es/ari121-2019-simon-martin-auge-de-china-un-tema-para-la-otan. 
24 BRENNAN, David: “Will China be NATO's next challenge? Alliance eyes Beijing's rise while mired in 
infighting”, Newsweek, December 17, 2019, https://www.newsweek.com/china-nato-next-challenge-
alliance-eyes-beijing-rise-battling-infighting-1477669?amp=1. 
25 KAUFFMANN, Sylvie: “Europe Has Learned How to Deal With Trump — and Without Him”, The New 
York Times, December 6, 2019, https://www.nytimes.com/2019/12/06/opinion/nato-germany-
france.html. 
 

https://elpais.com/internacional/2019/12/04/actualidad/1575462301_914047.html
https://www.newsweek.com/china-nato-next-challenge-alliance-eyes-beijing-rise-battling-infighting-1477669?amp=1
https://www.newsweek.com/china-nato-next-challenge-alliance-eyes-beijing-rise-battling-infighting-1477669?amp=1
https://www.nytimes.com/2019/12/06/opinion/nato-germany-france.html
https://www.nytimes.com/2019/12/06/opinion/nato-germany-france.html
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puede mantener su relevancia para Estados Unidos si contribuye a contener las 

ambiciones globales de China”26. La segunda pertenece a Enrique Fojón Lagoa: 

“Contrarrestar una hipotética colaboración estratégica chino-rusa puede ser la finalidad 

de la nueva OTAN”27.  

 

En puridad, no todo gira en torno al poder emergente de China. El otro asunto de 

envergadura geoestratégica es la relación de la Alianza con Rusia. No faltan los que 

piensan que estamos en un momento parecido al que se produjo en 1966 con el 

abandono de Francia de la Estructura Militar Integrada de la OTAN y que concluyó en 

1967 con el conocido Informe Harmel28, aprobado en diciembre de ese mismo año en la 

Cumbre de Bruselas y que daría origen a la estrategia adoptada por la Alianza mediante 

una doble vía de aproximación: una fuerte disuasión militar combinada con una 

disposición a la distensión y al diálogo político centrado en el desarme y el 

establecimiento de medidas de confianza con el Pacto de Varsovia. 

Algunos aliados, particularmente Francia, creen que ha llegado el momento de la 

distensión con Rusia: un actor estratégico de primer orden dotado con un gigantesco 

arsenal nuclear. Es fácil imaginar que los países bálticos o Polonia ven la situación de 

forma radicalmente distinta. Aunque a corto plazo Estados Unidos está apostando por 

la firmeza29 para contener la agresividad rusa, queda por clarificar la posición final de 

Washington a medio plazo que como suele suceder podría acabar inclinando la balanza 

en un sentido u otro. 

La reflexión sobre la necesidad de la Alianza de dar respuesta a la competición 

estratégica debe tener también en cuenta que la relación estratégica entre Rusia y China 

parece tender hacia la colaboración, un escenario que Zbigniew Brzezinski consideraba 

como el más peligroso para Washington. Mientras Estados Unidos intensifica su 

atención hacia la región Asia-Pacífico, Moscú parece buscar en Pekín un aliado 

 
26 KAMP, Karl-Heinz: “NATO’s coming existential challenge”, NATO Defense College, Policy Brief, N.º 6, 
March 2019, http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1281 
27 FOJÓN LAGOA, Enrique: “El futuro ambiente operativo y la cohesión de la OTAN”. Documento de 
Opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 50/2019, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO50_ENRFOJ-OTAN.pdfconsultado el 12 
de diciembre de 2019. 
28 Report of the Council on the Future Tasks of the Alliance, diciembre de 1967, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67927.htm. 
29 Basta señalar como muestra que este año se llevará a cabo un gran despliegue de fuerzas 
estadounidenses en Europa, con un total de 20000 efectivos, que participarán en el Ejercicio Defender 
2020. 

http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=1281
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67927.htm
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estratégico destinado a contrarrestar su cada vez mayor alejamiento de Occidente. Sirva 

como ejemplo que el pasado 2 de diciembre se hizo realidad el gigantesco gasoducto 

denominado “Power of Siberia”, un asunto de relevancia geopolítica y un gran paso en 

la cooperación energética entre Rusia y China.  

 

Conclusiones  

La competición entre las grandes potencias se afianza día a día hasta el punto de que ya 

es el aspecto decisivo de la realidad estratégica actual, un asunto que configura el 

escenario en el que deberá moverse la Alianza Atlántica a corto y medio plazo. 

 

En la reunión de Londres, los aliados mostraron su unidad de acción frente a la amenaza 

rusa, el terrorismo en todas sus formas, los retos de seguridad en los flancos este y sur 

de la Alianza, el control de armamentos, el desarme y la no proliferación y las 

“oportunidades y desafíos” que supone el poder emergente de China, una preocupación 

oficial que aparece por primera vez en una declaración política de la OTAN.  

 

El desenlace primordial de la reunión de los líderes aliados en Londres radica en la 

necesidad de actualizar las finalidades estratégicas de la Alianza, encomendando a un 

conjunto de expertos relevantes iniciar un estudio sobre este asunto. Teniendo en 

cuenta la nueva distribución del poder en el mundo, conformada por la presencia 

revisionista rusa y la ascensión de China, el análisis estratégico de la Alianza Atlántica 

debe dar respuesta a dos cuestiones fundamentales: el compromiso de Washington de 

seguir siendo el líder indiscutible de la Alianza, manteniendo a la OTAN como un 

instrumento esencial de su gran estrategia, y las respuestas que debe dar la Alianza a los 

desafíos que presentan Rusia y China, especialmente si se consolida el acercamiento 

estratégico entre Pekín y Moscú.  

 

_____ 
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