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Resulta muy interesante traer a la mesa algunas ideas de uno de los estudiosos 

neorrealistas más significativos. Kenneth Waltz, el padre fundador del 

neorrealismo, había predicho el colapso de la OTAN antes de que comenzara el 

periodo unipolar. El acuerdo más reciente entre Estados Unidos, Reino Unido y 

Australia (AUKAS) muestra un futuro alineado con la estructura neorrealista. La 

dinámica del actual sistema internacional está llevando la política mundial a una 

era multipolar que es impredecible. Más allá de su obvio razonamiento 

geoestratégico, AUKUS implica más de un solo esfuerzo para contener a China. 

¿Cuáles son las principales cuestiones que implica la asociación AUKUS? 

Se trata simplemente de un hecho político. 

 

Después del colapso de la Unión Soviética, tuvo lugar una nueva transformación 

de la política mundial. EE.UU. se mantuvo como una superpotencia única. En 

este período unipolar, se había producido una paradoja; ninguna otra potencia 

dominante del escenario mundial podía o quería desafiar a los Estados Unidos.  

 

Desde el lado occidental, las potencias europeas estaban interesadas en 

construir la estructura de la UE y se dedicaron al crecimiento económico. La 

presencia del paraguas de seguridad de la OTAN en Europa se mantuvo estable 

y naciones como Francia y Alemania pudieron continuar la construcción 

institucional de la UE e impulsar sus exportaciones. En otras palabras, Europa 

se mantuvo alineada con los Estados Unidos en ese período.  

 

La Federación Rusa tuvo que manejar una situación caótica que era tanto interna 

como externa después del desorden de la URSS. China fue solo en sus primeros 

pasos del siguiente notable progreso económico. La consecuencia de esos días 

fue que la economía se estaba poniendo como una prioridad principal para las 

grandes potencias y el equilibrio de poder se convirtió en algo al menos obsoleto.  

 
1 Publicado en el sitio Web de RIES (Research Institute for European and American 

Studies) el 23 de septiembre de 2021 y traducido por Cosur Chile. 
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Ahora, en una etapa de transición y esperando captar el creciente mundo 

multipolar, estamos estudiando las piezas del talero con un enfoque liberal que 

es venenoso: “el mal análisis de costo-beneficio" que Australia hizo en términos 

económicos. Además, los interminables artículos y análisis que se refieren a la 

"traición" que Morrison habría hecho a sus aliados franceses al abandonar el 

contrato de los submarinos franco-australianos. Tal vez, lo que pasan por alto 

es que la política está finalmente por encima de todo. El equilibrio de poder está 

en el centro de la política internacional y la ubicación geográfica es siempre el 

campo de la lucha de las grandes potencias. Estos son puntos cruciales que 

faltaban en ausencia de al menos tres décadas. 

 

La OTAN es "apuñalada por la espalda" por el cambio estructural. 

 

Ignorar los puntos mencionados hasta ahora significa que malinterpretamos la 

esencia del progreso de la historia. Olvidamos deliberadamente el Pacto Molotov-

Ribbentrop y toda la política que se tejió a puertas cerrada.s Olvidamos que cada 

Estado para fortalecer sus intereses vitales no se siente culpable si traiciona a 

otro Estado, incluso si ese estado es un aliado. En la Segunda Guerra Mundial 

vimos el comportamiento italiano hacia Alemania durante la Segunda Guerra 

Mundial y en esta última parte. ¿Pero qué pasa con la OTAN? ¿Por qué el Tratado 

del Atlántico Norte no es una excepción a esta regla? El tema es profundamente 

doméstico tanto por dentro como por fuera. 

 

El problema con la mayoría de las instituciones internacionales es que son 

inclusivas. Si un Estado puede acatar las reglas de una organización 

internacional, entonces puede ser miembro. Un Estado siempre busca aumentar 

su poder relativo. A medida que aumenta el número de Estados miembros, la 

integración se resiente. Los Estados suelen establecer alianzas secretas dentro 

de una institución internacional. La diplomacia multilateral es menos 

"cooperativa" de lo que los funcionarios y burócratas suelen afirmar. La OTAN 

es el paradigma absoluto. La bipolaridad y la estructura binaria de la Guerra Fría 

hicieron posible la sostenibilidad de la OTAN. Las potencias medias y los estados 

pequeños tenían beneficios directos de estar bajo el paraguas de seguridad de 

la OTAN. La ausencia del "imperio del mal" después de 1993 obligó a los 

funcionarios de la OTAN a reinventar las razones que hicieron a la OTAN 

irremplazable en el período de transición.  
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En los EEUU un debate muy importante había tenido lugar durante los años 90. 

El dilema era si la OTAN debería expandirse después del colapso de la URSS o 

mantenerse como estaba. La mayoría de los realistas advirtieron que la 

expansión de la OTAN sería más costosa que beneficiosa. Los funcionarios 

estadounidenses creían que tomaron la decisión correcta al integrar varios 

estados poscomunistas en la lógica del juego de suma cero.  

Fue una gran oportunidad para echar a Rusia de Europa. La Rusia de Putin 

cambió el juego. Rusia fingió estar comprometida a seguir las instituciones y 

estructuras occidentales, pero el Kremlin impulsó sus esfuerzos para reconstruir 

su postura sobre Asia Central. En ese contexto, incluso más que Rusia, China se 

benefició del resurgimiento de la Guerra Fría.  

 

Mientras tanto, tanto los EE.UU. como la OTAN trataron de darle una nueva 

mirada a la OTAN para renovar sus propósitos. Las amenazas asimétricas y la 

guerra híbrida se habían convertido en el epicentro de la existencia de la OTAN 

en la nueva era después del colapso de la Unión Soviética. La verdad incómoda 

es que la nueva era incluía amenazas asimétricas, pero también, al mismo 

tiempo, se ha estado produciendo una gran distribución del poder.  

 

Nuevas potencias como Rusia y China (BRICS)2 lograron crear un nuevo tipo de 

lazos con Occidente. La interdependencia comercial se convirtió en el 

instrumento de su expansión. Dentro de la OTAN, los desacuerdos eran 

evidentes después de la operación de Estados Unidos en Irak y el eje franco-

alemán diferenció su política hacia la Alianza Euroatlántica previamente 

tradicional. Londres, Roma, Madrid y Lisboa prefirieron seguir sus intereses 

atlánticos, estando más cerca de Estados Unidos y su "Guerra contra el 

Terrorismo". Tanto la OTAN como la UE fueron violadas. El cambio sistémico 

trajo inevitablemente la diferenciación de intereses entre los EE.UU. y la UE. 

Para lograr el crecimiento económico, la UE puso a China y Rusia en primer lugar 

(Beijing como un importante socio comercial y Rusia como el principal 

exportador de hidrocarburos).  

 

La política exterior estadounidense se volvió más ansiosa por esta relación 

especial "inusual" entre Bruselas, Berlín, Moscú y Beijing. La esencia de “la 

amenaza” y particularmente la pregunta “¿quién es nuestro enemigo?" ha 

cambiado totalmente desde 2003. AUKUS es solo otro signo de fragmentación 

 
2 En economía internacional,  se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, 
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de la OTAN. Estados Unidos apuesta por el Reino Unido (tras la era del Brexit) y 

Australia. Lamentablemente, en un mundo multipolar, los intereses vitales sólo 

pueden ser compartidos por unos pocos con intereses comunes. La desconfianza 

dentro de la OTAN significa simultáneamente que las relaciones entre Estados 

Unidos y la UE están pasando por tiempos problemáticos. 

 

Las lecciones aprendidas. 

 

Estando en la transición estructural de la política internacional (sistema 

uni/multipolar como Huntington describió este formato híbrido de estructura 

global) tenemos que renovar nuestra relación con la Realpolitik. No hay ideas ni 

actitudes comunes que acerquen a los Estados. Una alianza tiene como requisito 

mínimo tener por lo menos una condición realista y eso no es otra cosa que tener 

un adversario común.  

 

Francia y Alemania tienen necesidades diferentes a las de EEUU y es por eso que 

la visión de "Desacoplamiento" hacia China es menos precisa. Europa ya ha 

demostrado en varios casos que ya no confía en Estados Unidos (Nord Stream 

2, el acuerdo comercial acelerado con China en 12-31-2020, la política hacia 

Rusia, las falsas promesas-hasta ahora-del TTIP).  

 

Los Estados Unidos comparten la misma actitud. Creen que la UE juega un juego 

lleno de hipocresía contra Washington. Pero de nuevo, la cuestión no es moral. 

Acusar a los EE.UU., el Reino Unido y Australia o Francia que ya ha retirado a 

sus embajadores de los EE.UU. y Australia constituye la respuesta equivocada a 

la pregunta equivocada. No es " ¿quién lo hacía mejor?" o "¿quién es el 

culpable?''. El cambio en la política internacional es menos personalizado y el 

único poder ciego que impulsa la historia es el desequilibrio de poder que 

siempre trae nuevos equilibrios, nuevas alianzas y definitivamente nuevos 

intereses.  

 

Realpolitik significa que no podemos reinventar la rueda, así que sigamos con 

esa rueda. La tendencia es que el futuro pertenece al regionalismo. Tal vez sea 

la forma más eficaz de reducir la interdependencia caótica de la llamada 

"Globalización". Las falsas promesas de las instituciones internacionales crearon 

la necesidad de construir alianzas y cooperación menos inclusivas basadas en 

temas concretos y específicos.  
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A fin de cuentas se trata de política, aunque aparenta ser un tema de seguridad. 

AUKUS es nada más y nada menos que una nueva era de regionalismo que 

respeta la sabiduría del realismo y los cálculos de bajo riesgo. Adoptando la jerga 

de Waltz, podríamos afirmar que AUKUS es una reacción de tres potencias al 

cambio estructural que tiene como epicentro geográfico el Océano Indo-Pacífico. 

El pivote sobre Asia está recién comenzando. 
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