
   

1 
 

 

Vanguardia de Ideas 

 

Isabel Adé Portero 
Doctora en Historia Contemporánea 
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos, “La OTAN y la postmodernidad. Una 
organización poco comprendida y geopolíticamente necesaria”, Revista de Estudios 
en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 2, (2018), pp. 17-33. 

 

RESUMEN:  

“La OTAN es una organización lastrada por su éxito del siglo XX; además, no termina de 
ser comprendida en un mundo posmoderno pese a haberse transformado 
incrementando su vertiente política y reducido consecuentemente su peso militar 
mediante la simple relectura de su tratado fundacional. Una Institución de poder 
“Hard” en un mundo posmoderno y “Soft.” Sin embargo, los riesgos y las amenazas 
sólo se han difuminado y, aunque hayan perdido algo de su intensidad, han ganado en 
espectro. La globalización ha traído un incremento de la conflictividad por más que 
haya reducido su intensidad. Paradójicamente, su disolución con el fin de la Guerra 
Fría hubiera provocado la desaparición de un foro de diálogo, a la desvertebración del 
espacio de seguridad y, con ello finalmente, al rearme de Europa. Rusia es la nación 
continente heredera de la URSS, a su vez, la razón de la creación de la OTAN. Pero 
Rusia no es la URSS ni en términos geopolíticos ni ideológicos por más que su 
actuación reciente haya traído de vuelta el recuerdo de la Guerra Fría. La complejidad 
de la aproximación al problema de su relación con Occidente no puede reducirse a la 
clave dicotómica y excluyente amigo enemigo (es socio, suministrador, proveedor… 
por más que, en algunos aspectos rival estratégico). Su correcta definición proviene de 
la resolución del problema de su identidad. En este contexto, la OTAN sigue siendo una 
organización geopolíticamente necesaria, no en vano es el único puente que une a día 
de hoy a Europa y Estados Unidos mientras contribuye a la estabilidad y estructuración 
de Occidente pudiendo, paradójicamente, servir al propio acompasamiento de Rusia. 
Su eventual tensionamiento es prueba del vigor de su salud y de la necesidad de 
encontrar canales de entendimiento entre sus miembros. En general, no es bueno 
volar los puentes ya construidos por más que sea legítimo querer cambiarlos.” 
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Eduard Soler i Lecha, El mundo en 2019: diez temas que marcarán la agenda global, 
Notes Internacionals CIDOB 208, diciembre 2018. 

 

“En 2019 van a ponerse las cartas sobre la mesa. Hay mucho en juego: el futuro de las 
instituciones del orden internacional, la democracia, la dignidad y también los 
derechos sociales y laborales, que muchas sociedades consideraban adquiridos o se 
daban por descontados. Veremos cuán potente es la ofensiva para erosionar estos 
principios pero también cuán ágil y creativa es la capacidad de resistencia. En esta 
pugna surgirán oportunidades. Son viejos combates pero con protagonistas renovados 
e ideas nuevas. Será una partida a varios niveles: entre las principales potencias, entre 
distintas concepciones del orden internacional y también entre distintas ideas de 
sociedad. Este tercer choque adquirirá mayor relevancia si, frente a todos aquellos que 
propugnen el repliegue, la mano dura y el mirar por uno mismo, se consolidan formas 
de resistencia positiva entre cuyos protagonistas encontraremos al feminismo como 
gran fuerza transformadora, al activismo digital y a unos espacios urbanos orgullosos 
de sus sociedades abiertas, diversas y conectadas. La partida no terminará en 2019 
pero sí será un momento de toma de posiciones, de definición de alianzas y 
estrategias. La relevancia de este año no estará determinada por el resultado final de 
este enfrentamiento sino por la constatación de que lo que está en juego son 
elementos básicos del progreso global. En 2019 volvemos a lo básico.” 

 

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n
1_208/el_mundo_en_2019_diez_temas_que_marcaran_la_agenda_global 
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