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España en la OTAN 

De la Guerra Fría a las Incertidumbres del siglo XXI 

 

Por GB. D. Luis Feliú Bernárdez 

 

 

El título me sugiere empezar por el principio, que es en este caso el fin de la 

URSS que comienza con Gorbachov en 1985, cuando se pone en marcha un 

proceso de reformas y transición que provoca una reacción en cadena de 

movimientos reformistas democráticos en Polonia, Hungría y la RD Alemana, 

seguida después por otros países que culminan en 1989 con el inicio del colapso 

de la URSS, y que finaliza formalmente en su autodisolución en 1992.  

 

Entre el inicio del colapso de la URSS en 1989 y la disolución el Pacto de 

Varsovia en 1991 se rediseñó, grosso modo, una arquitectura de seguridad 

europea sin considerar los intereses de seguridad de Rusia, que aún no había 

asimilado lo sucedido. No se adoptó un modelo compartido de seguridad 

europea, sino que cada organización o país evolucionó siguiendo su propio 

modelo de seguridad.  

 

En esos años, en particular 1991/1992 tuvieron lugar las cumbres de la OSCE 

en París, de la OTAN en Roma, con la aprobación de un nuevo Concepto 

Estratégico 1991 y de la UE en Maastricht, con la firma del famoso Tratado, pero 

también Polonia, Hungría y Checoslovaquia anunciaron su retirada del Pacto de 

Varsovia, disolviéndose la organización en su última reunión que tuvo lugar en 

Praga el 1 de julio de 1991, hace ahora 25 años. En el concepto estratégico 

aliado de aquel año no se identifica a ningún enemigo, la URSS dejó de serlo 

formalmente.  

 

La disolución de la URSS en 1992 supuso, en términos geográficos, que los 

límites de la Federación Rusa coincidieran con los de la ex República Socialista 

Soviética de Rusia, lo que representó una de las mayores retiradas geopolíticas 

de la Historia, ya que sus fronteras de 1992 coincidían con las de Rusia en el 

siglo XIX en Asia y el Cáucaso o las del siglo XVI en el oeste. En términos de 

población pasó de 300 millones a 150, dejando a su suerte a 25 millones de 

rusos que se quedaron en las antiguas repúblicas socialistas, en algunas con un 

25% de la población. Rusia además se vio obligada a afrontar, en solitario, las 

crisis de seguridad que surgieron de inmediato en el espacio geopolítico post 

soviético, ante la nula implicación, comprensión o ayuda de organizaciones 

internacionales o países occidentales. La crisis de Chechenia es un ejemplo de 

aquello. 
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Por otro lado, el “nuevo orden mundial”, basado en la democracia liberal y 

preconizado desde los EEUU después del fin de la guerra fría, tuvo un 

catalizador en agosto de 1990 cuando Sadam Hussein decidió invadir Kuwait y 

el presidente Bush “padre” ofreció a Rusia una “alianza ruso-norteamericana” 

que hiciera posible los objetivos de la ONU, la integración de Rusia en 

estructuras económicas internacionales y un nuevo orden internacional basado 

en una responsabilidad colectiva, donde Rusia tuviera un lugar respetado. Se 

descartaba el orden basado en un mundo unipolar con EEUU en el papel de 

gendarme. Rusia parecía entonces dispuesta a aceptar la idea. 

 

Sin embargo, las buenas intenciones de aquel discurso del presidente de los 

EEUU en 1990 no sobrevivieron más allá de la intervención norteamericana en 

Kuwait del año siguiente. Finalizado el conflicto, los EEUU dejaron de hablar de 

aquella propuesta de “nuevo orden mundial” y de aquella alianza estratégica con 

Rusia, coincidiendo, precisamente, con la degradación interna de la colapsada 

Unión Soviética de Boris Yeltsin. En efecto, en 1992, año cuando la URSS 

colapsó y una Rusia frágil, débil y humillada surgió, la apuesta por la seguridad 

cooperativa y el multilateralismo se abandonó totalmente en la “Directiva de 

Defensa 1992 de EEUU”. En aquel año se consagra su papel hegemónico en los 

asuntos mundiales. EEUU apostó por la opción unipolar y por facilitar la 

degradación de Rusia, en lugar de escuchar a la población rusa, principalmente 

la más joven, que estaba ilusionada con un futuro compartido con Europa. 

 

Ese cambio radical de rumbo de la política exterior de EEUU, aprovechando la 

extrema debilidad de Rusia, produjo un impacto tremendo en las autoridades 

rusas que aspiraban entonces a liderar junto con EEUU el nuevo orden mundial, 

ni que decir tiene el impacto en la población rusa.  Primaron entonces los 

intereses de seguridad de EEUU en lugar de los económicos, políticos o 

estratégicos a favor de una mayor estabilidad internacional.  

 

En 1992 el sistema de seguridad europeo, siguiendo un movimiento similar que 

la Directiva norteamericana mencionada, evolucionó excluyendo a un actor clave 

como Rusia, que acababa de desmantelar unilateralmente la URSS. A partir de 

entonces, cada país u organización reaccionó a las crisis conforme surgían en 

su entorno de seguridad con soluciones asertivas, sin contar con nadie más, y a 

corto plazo. A pesar de algunos éxitos parciales, la arquitectura de seguridad en 

1999, año del L aniversario del Tratado de Washington, era incluso más 

imperfecta e inacabada que en 1992 y perpetuaba las líneas divisorias y las 

diferentes opciones para la seguridad en Europa. En 1999 Hungría, Polonia y la 

R. Checa ingresaban en la OTAN tocando la Alianza por primera vez la frontera 

rusa en Kaliningrado y siguió moviéndose en el 2004 con la adhesión de las 

repúblicas bálticas, llegando casi a las puertas de San Petersburgo. Diez años 
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habían pasado desde 1989 y no se había avanzado nada en la nueva 

arquitectura de seguridad en Europa. 

 

En ese estado de cosas y con la población rusa desconfiada de las intenciones 

de occidente, Putin llega al poder en el año 2000, después de la renuncia de 

Yeltsin, y desde el primer momento intenta recobrar el estatus de Rusia como 

gran potencia en base a la recuperación de la economía, mediante el uso del 

poder blando con las ex repúblicas soviéticas y de una mayor cooperación con 

occidente, pero renunciando a una posible integración en las estructuras euro 

atlánticas de seguridad e iniciando un proceso extraordinario de modernización 

de las FAS rusas.  

 

En 2001, después del ataque terrorista en territorio norteamericano y a pesar de 

la apelación a la defensa colectiva del artículo 5º del Tratado de Washington, los 

EEUU dieron respuesta unilateral a la agresión sin contar realmente con los 

aliados, la UE por su parte decidió desarrollar la Política Europea de Seguridad 

y Defensa (PESD) de forma que pudiese operar sin el apoyo de la OTAN, y en 

medio de una crisis del vínculo trasatlántico aliado, la OSCE estaba paralizada. 

En ese escenario en 2002, con Putin en el poder, se empezó a gestar un 

enfrentamiento larvado de Rusia con la OTAN y con la UE, que aún hoy en día 

continua.  

 

Putin pedía entonces que se considerase a Rusia como un actor relevante en el 

escenario internacional, que se respetasen sus intereses vitales de seguridad y 

deseaba colaborar para establecer un sistema de seguridad cooperativa 

después del colapso del Pacto de Varsovia. A partir del 2005 el nuevo “zar” 

impulsó la acción exterior para devolver a Rusia su papel de gran potencia y 

actor relevante en el escenario internacional. 

 

Sin embargo, la OTAN, sin contar con Rusia, se transformó progresivamente 

para constituirse en la única organización de seguridad internacional para la 

gestión de crisis en el siglo XXI. Rusia renunció a reanudar la cooperación por 

considerar amenazados sus intereses vitales de seguridad. Las ampliaciones 

tanto de la UE como de la OTAN hacia el Este, sin haber establecido previamente 

una alianza estratégica con Rusia en materia de seguridad, no creo más que 

dificultades. Este periodo de inestabilidad se puede decir que concluyó con la 

declaración de independencia de Kosovo en 2008 y su segregación de facto de 

Serbia, tradicional aliado de Rusia. La guerra entre Rusia y Georgia comienza 

precisamente ese mismo año. 

 

Desde aquel año 2008 hasta la crisis de Ucrania y el Dombass en 2013/14, la 

intervención larvada en Osetia del Sur y en el 2015 el despliegue de fuerzas 

rusas en Siria, materializa el deseo de Rusia de ser uno de los actores relevantes 
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en las crisis internacionales. El tiempo en el que una acomplejada Rusia estaba 

fuera de los asuntos globales está terminado y Rusia, contando ya con una FAS 

poderosas, está buscando su lugar como actor estratégico relevante y quiere 

revisar el orden internacional actual. Rusia y China son los nuevos “poderes 

revisionistas” en el escenario estratégico global. Solo hay que ver la actuación 

de Rusia en Siria y el cambio político en la estrategia de seguridad de Japón a 

la vista del reforzamiento armado de China. 

 

Una vez más la “geopolítica del poder” está liderando las relaciones 

internacionales y está generando un “estrés geopolítico” en Europa, producido 

principalmente por la incapacidad para dar respuesta, unos y otros, a los riesgos 

y desafíos sobre su seguridad, lo que hace que se tomen decisiones a corto 

plazo, muy asertivas, en algunos casos erróneas y en definitiva sin considerar 

las necesidades de seguridad de los otros. 

 

En ese contexto la OTAN debería considerar a Rusia como “actor estratégico 

principal” y abandonar la actual “percepción hostil” mutua entre Rusia y las 

democracias occidentales. Para desarrollar una profunda transformación de la 

Alianza, cada vez más necesaria, habría que acordar en mi opinión tres objetivos 

estratégicos fundamentales: 1º conseguir una OTAN mucho “más europea y más 

fuerte”, (ahora con dificultades debido al BREXIT), 2º un nuevo vínculo 

estratégico con Rusia (ahora mucho más difícil) y 3º un renovado vínculo 

trasatlántico con los EEUU (que dependerá de las elecciones en USA).  

 

Sin embargo, en la opción contraria al vínculo estratégico con Rusia se 

encuentran los países que forman el Tratado de Visegrado, Hungría, Polonia, 

República Checa y Eslovaquia junto con sus asociados Bulgaria, Croacia, 

Lituania, Moldavia, Rumania, Serbia y Eslovenia. Los países fundadores 

Visegrado forman un lobby que junto con los bálticos, asociados al Tratado y 

otros simpatizantes representan más de la mitad del Consejo Atlántico lo que 

supone un obstáculo para los principales intereses de seguridad de los países 

aliados meridionales entre los que está ESP.  

 

La ausencia de un claro liderazgo de los EEUU en la Alianza y la falta de una 

posición común entre Francia y Alemania, unido al BREXIT del Reino Unido, 

genera una situación donde la inestabilidad en los países de medio oriente y 

norte de África preocupa menos que Rusia. Por cierto, aún no se ha analizado 

con calma los efectos del BREXIT en los aspectos de seguridad y defensa. 

 

Lo cierto y verdad es que en el actual “desorden mundial” la mayoría de los 

países en áreas de riesgo se sienten cada vez más expuestos a una serie de 

desafíos y amenazas, y el problema es que no saben cómo afrontarlos ni 

contenerlas, o lo hacen de forma asertiva e individual complicando aún más la 
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situación. Países como Rusia, China, India, Arabia Saudí, Egipto, Irán y Turquía 

son especialmente sensibles a las inestabilidades actuales y actúan de forma 

muy diferente para afrontar los desafíos a sus intereses de seguridad.  

 

Cada actor tiene un enfoque diferente, y el principal, EEUU está  considerando 

además un enfoque mucho más “selectivo y restrictivo” para afrontar ese 

desorden, incluso en Europa. Esa política norteamericana ha levantado 

suspicacias en países aliados de EEUU como Arabia Saudí y Egipto que ya no 

se fían de su socio estratégico. La fórmula “Petróleo por Seguridad” ya no tiene 

más recorrido. 

 

La prioridad estratégica de los EEUU está en la búsqueda de un equilibrio entre 

confrontación (multipolaridad) y concertación (multilateralidad) con China y 

también con Rusia, sus dos competidores que desean revisar el orden 

internacional actual que lleva liderando EEUU desde 1992. EEUU es consciente 

que ambos países son esenciales para afrontar cuestiones clave como Irán, 

Libia, Afganistán y para la estabilidad de Europa Oriental y Asia. Sin embargo, 

por el momento las narrativas de cada país distan mucho de entenderse y no 

parecen encontrar la forma de concertar posturas. Ejemplo claro lo tenemos en 

Siria. 

Rusia por su parte presenta una lista de agravios, entre los que se encuentran 

las sucesivas intervenciones militares occidentales en Iraq, Libia, Siria, Georgia 

o Afganistán y, especialmente, la ampliación de la OTAN y de la UE hacia el este 

de Europa, hacia sus fronteras sin contar con Rusia. Putin no parece dispuesto 

a aceptar el papel de "malo" de la película que Occidente le atribuye, ni tampoco 

a renunciar a sus intereses de seguridad, como no lo haría EEUU. El sentimiento 

de agravio que Moscú siente hacia el orden internacional y europeo, nacido del 

colapso de la URSS, se mantiene activo. 

Precisamente, una de las razones, según Rusia, de la aparición de esa crisis 

política, aunque no la única, es la reticencia de Europa y EEUU a tener en cuenta 

el punto de vista de Moscú, así como sus legítimos intereses en materia de 

seguridad. Esta es la base fundada de la falta de entendimiento entre Rusia y 

Occidente que se une a las diferentes narrativas, a la falta de diálogo y al no 

saber escuchar estratégicamente a la otra parte.  

En este galimatías de desorden mundial no podemos olvidarnos de un aliado 

peculiar en la OTAN, Turquía, que se ha encontrado en el lado perdedor en las 

dos grandes crisis de 2014, la de Ucrania y Siria. Todo empezó en 2011 cuando 

el partido en el gobierno de Ankara apoyó a sus partidos hermanos en Túnez y 

Egipto. Turquía vio en las revueltas árabes una oportunidad para influir en 
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Oriente Medio apoyando el ascenso de los gobiernos liderados por la 

Hermandad Musulmana, los EEUU no estuvieron muy lejos de esa opción, 

particularmente en Egipto. La caída de la Hermandad Musulmana en Túnez y 

Egipto y el fracaso de las revueltas árabes han asestado un nuevo golpe a la 

pretendida influencia regional de Turquía. Siria por otro lado, se ha convertido en 

la principal crisis de la política exterior turca que tiene implicaciones directas para 

la seguridad, la economía y política interna de Turquía, lo que ha llevado a su 

posición más débil en los últimos años y ha alentado a países rivales en la zona, 

particularmente Rusia e Irán, a adoptar posturas más asertivas.  

 

Es evidente que Moscú y Teherán son ante todo competidores regionales de 

Ankara y que Turquía no tiene capacidad de abordar las amenazas en su 

vecindad por sí sola. Es por ello que pertenecer a la Alianza Atlántica es su única 

opción. No obstante, Turquía sigue jugando sus cartas. Con Rusia  maximizando 

su cooperación económica para compensar el embargo occidental, con la UE 

construyendo el gasoducto Trans-Anatolia que une con los yacimientos de gas 

de Azerbayan, evitando territorio ruso, y con la OTAN apoyando una mayor 

cooperación con Georgia.  

 

La anexión de Crimea por Rusia utilizando los mismos argumentos que la 

comunidad internacional usó para justificar la independencia de Kosovo, no deja 

de ser un encaje de bolillos propio de la elástica política exterior occidental y que 

se asemeja al mito griego de la cama de Procusto. Ya se hizo con Chechenia 

cuando se empezó apoyando a los yihadistas para debilitar a Rusia y se cambió 

radicalmente de postura después de los ataques del 11 de septiembre en EEUU. 

 

Entre Pandora y Procusto, entre Kosovo y Crimea, nos encontramos finalmente 

ante la cumbre de la Alianza que se ha celebrado precisamente en Varsovia, los 

días 8 y 9 de julio, exactamente 25 años después de la disolución del Pacto de 

Varsovia. El lugar y la fecha elegida no han pasado desapercibidos 

 

Las Cumbres de la OTAN son reuniones al más alto nivel que se celebran cada 

dos años. En la Cumbre de Lisboa (2010) se aprobó un nuevo Concepto 

Estratégico. Posteriormente, en la Cumbre de Chicago (2012) se aportaron 

ligeras correcciones a los acuerdos de Lisboa y al Concepto Estratégico para 

incluir la intervención en Libia y la inestabilidad en varias regiones de la cuenca 

mediterránea. La Cumbre de Gales de 2014 se vio copada por la crisis ucraniana 

y por tanto los líderes de la OTAN intentaron reaccionar hacia la que 

consideraron amenaza rusa al mismo tiempo que ofrecían garantías a los Aliados 

de Europa Oriental. Es por ello que el elemento estrella fue la creación de la 

Fuerza Operativa de Muy Alta Disponibilidad de unos 13.000 militares, cuyo MCT  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm
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está liderando España durante este año 2016 como primera nación líder, ESP 

será relevada por GBR en 2017.  

 

Sin embargo, la Cumbre de Gales puso en evidencia serias discrepancias en el 

seno de la OTAN.  En primer lugar porque la percepción de Rusia como una 

amenaza no es compartida por todos los aliados y en segundo lugar, porque la 

continua expansión de la OTAN –al margen de la tensión que pueda generar con 

Rusia–  pone de relieve la problemática dentro de la Alianza de conciliar 

intereses estratégicos diversos con la defensa colectiva. Tras la disolución del 

Pacto de Varsovia hace 25 años, la OTAN vuelve a enfatizar la defensa colectiva, 

forzada por los aliados del Este de Europa en la Cumbre de Gales; y después de 

Gales está desplegando Elementos Integrados de Mando y Control y otros 

medios militares en los territorios aliados de Europa Oriental en contra de lo 

estipulado en el Acta Fundacional OTAN –Rusia de 1997.  

 

Indudablemente las relaciones Rusia-OTAN no pasaban en 2014 por su mejor 

momento. El énfasis en reforzar aspectos operativos militares aliados y el 

desarrollo de nuevos ejercicios en Europa Oriental contribuyeron en cierta 

medida a calmar a algunos aliados que perciben a Rusia como amenaza, pero 

por otra parte son contraproducentes para reducir el actual estrés geopolítico con 

Rusia. La contribución rusa hacia ésa deseable reducción debería pasar en 

primer lugar por una disminución considerable de sus incursiones militares en 

los espacios aéreos y marítimos de la Alianza, limitación de sus grandes 

despliegues para ejercicios militares cerca de la frontera con la OTAN, el 

despliegue de misiles en Kaliningrado y en consecuencia, el establecimiento de 

medidas de confianza recíprocas entre la OTAN y Rusia. De momento Rusia y 

la OTAN están enseñando músculo en lugar de sentarse a dialogar. 

 

En Gales cabía esperar que el diálogo político OTAN-Rusia fuera efectivo a corto 

plazo para evitar una escalada de tensión en Europa Oriental. Sin embargo, 

desde 2014 se está materializando una mayor presencia militar de la OTAN en 

Polonia y Estados Bálticos y del mismo modo que Rusia lo hace en su distrito 

militar occidental, en Kaliningrado y el Mar Báltico. No obstante, la propia 

Declaración de Gales reconoció también la importancia del diálogo con Rusia y 

los canales políticos continúan abiertos. Ese es el escenario que dejó la Cumbre 

de 2014 con las tensiones OTAN-Rusia amenazando la frágil arquitectura de 

seguridad euro-atlántica. 

 

En la XXV Cumbre de la Alianza en Varsovia se han tomado decisiones para 

fortalecer las capacidades militares de disuasión y defensa aliadas, que habían 

sido puestas en segundo término desde 1991 con la disolución del Pacto de 

http://www.europeangeostrategy.org/2014/10/impossible-promise-ukraine-crisis-natos-enlargement-dilemma/
http://www.europeangeostrategy.org/2014/10/impossible-promise-ukraine-crisis-natos-enlargement-dilemma/
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Varsovia y el auge de las misiones de gestión de crisis fuera de territorio aliado 

y de seguridad cooperativa. Además se aumentará la “presencia militar 

avanzada” en el Este de Europa, con un despliegue de unidades que será 

“multinacional y rotatorio”. La decisión sobre el lugar y la entidad de las unidades 

a desplegar es un detalle que se habrá discutido en la Cumbre. 

 

Por otro lado, la Alianza aumentará sus esfuerzos por proyectar estabilidad 

apoyando a Ucrania, Georgia y Moldavia en el Este y a Iraq, Jordania y Túnez 

en el Sur. Se espera que la OTAN se comprometa a desarrollar un programa 

para reforzar las capacidades defensivas de estos tres últimos. 

 

En el área de la ampliación de la OTAN, se destaca que, una vez los 28 

parlamentos nacionales ratifiquen el protocolo de adhesión, Montenegro se 

convertirá en el XXIX miembro de la OTAN. No se ha ido más allá para no 

provocar más reacciones en Rusia. En cuanto a la UE se intensificará la 

cooperación en el ámbito de los retos cibernéticos, la seguridad marítima y los 

conflictos híbridos. 

 

Probablemente el despliegue avanzado en los países bálticos, Polonia, 

Eslovaquia y Rumania, junto con el apoyo a Ucrania, Georgia y Moldavia y 

finalmente el ingreso de Montenegro en la OTAN tendrá una reacción inmediata 

con despliegues reforzados rusos, acciones asertivas y reforzamiento de 

capacidades militares en determinadas áreas sensibles para la OTAN. Parece 

que volvemos otra vez a las décadas de los 60 y 70, parece que la Gran Ilusión 

del fin de la guerra fría y aquel orden internacional que ofreció EEUU en 1990 se 

ha desvanecido.  

 

En la Cumbre finalmente se pondrá en juego por un lado la Cohesión y 

Solidaridad de la Alianza y por otro la Credibilidad de su capacidad de respuesta. 

La Cohesión está en entredicho ante las diferentes percepciones de los aliados 

sobre los riesgos o amenazas provenientes del Este y del Sur de Europa. La 

Credibilidad de la Disuasión contra cualquier amenaza del Este o del Sur o de 

ambas a la vez está aún por concretar y requerirá de mayores inversiones en 

Defensa. 

 

En Gales no se llegó a un acuerdo firme sobre si la Defensa Colectiva tenía 

prioridad sobre las otras dos misiones de la OTAN, es decir la Gestión de Crisis 

y la Seguridad Cooperativa como quería un buen número de aliados. En 

Varsovia,  por su parte, los cinco temas relevantes pendientes de acuerdo son: 

Reforzar la Disuasión, la Defensa ante amenazas y la Inversión en Defensa por 

un lado, y la Cooperación con UE y el Diálogo con Rusia por otro. En otras 

palabras, Disuasión y Diálogo con Rusia y Cooperación con la UE. No obstante, 
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la política de palo (disuasión) y zanahoria (diálogo) es propia de la confrontación. 

En mi opinión sirve para salvar un consenso interno entre los aliados, pero no 

creo que ayude hacia fuera. 

 

EEUU como aliado con más capacidades en la OTAN y para disipar toda sombra 

de dudas sobre si pivota o no desde el área Euroatlántica al área Asia-Pacífico, 

ha decidido asegurar su compromiso con un “pre-posicionamiento de fuerzas 

avanzado” en los aliados vecinos de Rusia junto con una “rotación de fuerzas” 

para dar la sensación de que no es un despliegue permanente.  EEUU que había 

retirado de Europa gran parte de sus unidades para convertir su contribución en 

“más selectiva y restrictiva”, parece que ha revertido ese movimiento 

incrementando de nuevo sus Unidades. No obstante habrá que esperar a las 

elecciones próximas en EEUU para confirmar estas decisiones. 

 

Como consecuencia de Gales, la OTAN desplegó en Septiembre del año pasado 

6 Unidades de Integración de Fuerzas en los tres países bálticos, en  Polonia, 

Bulgaria y Rumania. En noviembre de este año desplegará dos más en Hungría 

y Eslovenia. Además  ha desplegado cuatro Batallones de 1000 hombres cada 

uno en los tres estados bálticos y Polonia. En Rumanía está reforzando el CG 

de la DMN Sudeste de la OTAN. Sin embargo el Acta Fundacional OTAN-Rusia 

de 1997  acordaba no incluir despliegues permanentes de la OTAN de cierta 

entidad en los aliados vecinos de Rusia. Con la rotación de Unidades de entidad 

no muy grande se pretende de alguna forma, no vulnerar el acuerdo de 1997. En 

cuanto a la NRF desde mayo de 2014 ha pasado de 13.000 a 40.000 militares y 

se ha establecido una VJTF de 20.000. La estructura de fuerzas aliada se está 

reforzando. 

 

Para terminar decirles que España sigue siendo un aliado activo y destacado en 

la OTAN como lo está demostrando al ser el primer país en liderar el MCT de la 

nueva NRF / VJTF durante el año 2016, al ser el único aliado que durante este 

año ha colaborado en todas las misiones terrestres, marítimas y aéreas de la 

OTAN, y siendo el 5º país en contribución de fuerza a las operaciones aliadas. 

Además colabora en el escudo antimisiles aliado con las Fragatas F100 AEGIS, 

junto con unidades navales de EEUU desplegadas en la Base Naval de Rota y 

a la Defensa Aérea de los países bálticos. 

 

España refuerza la cohesión y solidaridad aliada, esperando que el Flanco Sur, 

que es el que preocupa principalmente, no se vea relegado a un segundo plano 

debido a la especial atención de la OTAN sobre Rusia. Cuando el DAESH sea 

desplazado finalmente de Siria e Iraq, que lo será, la amenaza surgirá muy 

probablemente en el SAHEL, en el África subsahariana. Se corre el riesgo de 

que la OTAN se entretenga vigilando el despertar del oso ruso y se olvide de las 
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hienas yihadistas que acechan al Sur. En todo caso para la yihad es importante 

que los principales infieles cruzados, léase Occidente y Rusia, no se pongan de 

acuerdo. 

 

Mientras tanto “la Alianza Atlántica no ha asumido aún el cambio estratégico que 

ha sufrido su relación con Rusia”, por el contrario, algunos aliados pretenden 

quitar del actual Concepto Estratégico de Lisboa 2010 la necesidad de una 

“verdadera asociación estratégica con Rusia”. Esperemos que no lo consigan y 

que el Acta Fundacional OTAN Rusia de 1997 se reescriba en 2017, veinte años 

después con una nueva Asociación Estratégica OTAN Rusia basada en la 

concertación. La reactivación antes de la cumbre del Consejo OTAN Rusia 

parece una buena señal de distensión. 

 

 

Muchas gracias por su atención 

 

Madrid, 11 de julio de 2016 

 

 

 

 


