
¿PARA QUÉ SIRVE LA OTAN? 

  

 

“Soldados de la OTAN, apunten”. ” ¿A dónde? Pues no se sabe. El enemigo ha desaparecido. 

También la Unión Soviética. Y la guerra fría, queda lejos, muy lejos. Entonces, ¿Para qué sirve 

la OTAN?. Pus ni Trump, ni Macron, ni Merkel, lo saben muy bien. Piensan que lo mejor es 

dejarla como está. Como una organización que cumplió un cometido, que tuvo una 

justificación en el pasado y que quizá , a lo mejor pueda ser una herramienta útil de disuasión 

frente a algún ataque serio, que por el momento no se sabe de donde pueda venir. 

 

Pero donde asoman las discrepancias, es en el tema financiero. Cuánto hay que pagar para 

atender al presupuesto de tamaña estructura militar. Y de esto se queja Trump, que siempre 

está haciendo cuentas. Ya lo dijo en la primera ocasión que se reunió con sus socios hace 

meses y anteayer volvió a hacerlo. Se habla del 2% del PIB que han de aportar los países 

miembros. Pero que no lo cumplen. Y Trump piensa que los USA están muy lejos de Europa, 

que Europa ya se puede valer por sí misma y que son los europeos los que mayormente han de 

sufragar los gastos de la Alianza. 

 

En cambio Macron y Merkel, dicen algo así como que el dinero en este asunto no es lo más 

importante. Un asunto secundario, hasta marginal. Lo fundamental es seguir creyendo en unos 

valores, los de la defensa de occidente y que para ello es determinante que que todas las 

partes implicadas, caminen juntas para seguir manteniendo una fortaleza ante los ataques que 

hoy el terrorismo pueda lanzar contra los Estados miembros. Rusia ya no es el enemigo a batir. 

Pero cuidado, en la OTAN no acaban de fiarse , del mismo modo que Putin tampoco quiere 

bajar la guardia. 

 

Después de todas estas consideraciones, los resultados del encuentro de esta semana de la 

OTAN, no han sido, como se ha podido leer, espectaculares. Los mandatarios se han limitado a 

asegurar la necesidad del organismo, sin ir mucho más lejos. Como dije al comienzo, han 

dejado las cosas como estaban. Que ya es mucho. 

 

¿Larga vida a la OTAN? 

 

Ya veremos. 
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