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El artículo responde al cuestionamiento ¿México como socio global de la OTAN? Para ello analiza la 
importancia de la Alianza Transatlántica en el plano internacional, sus desafíos y el establecimiento de 
los socios globales, los cuales son definidos y analizados con base en su trasfondo estratégico. 
Finalmente, se contraponen un par de posturas sobre la factibilidad de la membresía mexicana. Se 
concluye que la viabilidad de la asociación de México con la OTAN debe responder a cómo capitalizaría 
su rol de socio global, considerando su potencial estratégico. 
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México es un país con vocación multilateral, apegado al derecho internacional y firme promotor de la 
paz y seguridad internacionales. De ahí su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la 
Paz (OMP); en acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), 
el Acuerdo Global con la Unión Europea (modernizado), entre otros, lo que da cuenta de su liderazgo 
internacional, así como de su ubicación geográfica privilegiada cuyo valor estratégico incide en el 
interés de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para su 
membresía como socio global, lo cual se refrenda en la administración del presidente Biden.1 
 
El artículo tiene el propósito de responder a la pregunta ¿México como socio global de la OTAN? Para 
ello se esboza la importancia de la alianza para la seguridad internacional; se define la figura de socio 
global y se identifica su relevancia estratégica. Finalmente, se contraponen las posturas que discuten 
la viabilidad de la membresía mexicana en la organización. La metodología para su desarrollo 
contempla la revisión de bibliografía especializada. 
 
LA OTAN DE CARA AL FUTURO 
 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como Alianza Transatlántica, es un 
organismo regional de carácter político-militar que se rige por el principio de la seguridad colectiva, lo 
que implica que un ataque contra alguno de sus miembros2 significa una agresión contra todos estos.3 
 
La OTAN nace el 4 de abril de 1949 en el contexto de la Guerra Fría con el propósito de contener la 
expansión comunista. Al finalizar este periodo (1991) y ante la crisis de los Balcanes se matiza su 
operatividad, siendo la primera vez que interviene militarmente, lo que resulta en su desprestigio.4  
 
Algo que distingue a la alianza es su carácter disuasivo y su capacidad de adaptación al contexto global. 
De ahí que en la Cumbre de Lisboa en 2010 se estableciera el Concepto Estratégico que plantea las 
amenazas, la política de asociación mega regional y tres áreas medulares: defensa colectiva, gestión 
de crisis y seguridad cooperativa. Asimismo, se refrenda la compleja vecindad con Rusia.5 
 
La relación transatlántica con el gobierno de Trump se desgastó, debido a las exigencias del mandatario 
para que sus aliados destinaran el 2% del PIB en gasto militar. Ahora con la administración Biden 
seguramente se restaurará la relación, considerando el factor China.6 
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LOS SOCIOS GLOBALES Y SU IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA 
 
La figura de los socios globales busca interactuar con países de todo el mundo, mejorar las 
capacidades individuales y desarrollar un Programa de Colaboración y Cooperación Individual donde el 
nuevo integrante elige las áreas en que colaborará. Actualmente son nueve los socios globales: 
Afganistán, Australia, Colombia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda y 
Pakistán. Brasil se encuentra en conversaciones.7 
 
Esta asociación no implica ser miembro del Tratado del Atlántico Norte, ya que no constriñe a los socios 
a participar en acciones militares colectivas. Por ejemplo, Japón ha apoyado en la estabilización de 
Afganistán con financiamiento y oficiales de enlace, pero no en combate.8 
 
La seguridad de Europa ha dependido de los estadounidenses con linaje europeo, quienes han 
dominado el poder político y económico de EEUU. No obstante, las tendencias demográficas apuntan 
a los latinos como el segundo grupo étnico más grande del país al representar el18% de la población 
total. Ello exhorta a la OTAN a considerar la diversidad étnica norteamericana a fin de ganar su lealtad 
política y conservar a la Unión Americana en el Atlántico.9 
 
La alianza tiene un bajo perfil en Latinoamérica, pero un área de oportunidad es la asociación con 
Colombia (2017), la contención a la intromisión rusa en Venezuela y a la influencia china en el Cono 
Sur. De ahí, el interés por la asociación con Brasil y México, dado su rol estratégico en el ajedrez 
internacional.10 
 
¿MÉXICO COMO SOCIO GLOBAL DE LA OTAN? 
 
Existen dos posturas en torno a la posible asociación de México con la OTAN, una a favor y otra 
opuesta. La primera sostiene que la membresía mexicana fortalecería el “pilar norteamericano” en 
contrapeso a la integración europea; incentivaría las relaciones transatlánticas, considerando que la 
atención de Estados Unidos se ha dirigido a destinos ajenos a Europa así como la diversificación 
poblacional norteamericana donde la de origen mexicano representa una mayoría de latinos (2019).11  
En términos militares, el ejército mexicano cuenta con casi 237.000 efectivos, lo que le convertiría en 
el tercer ejército más grande de la alianza; además se ha modernizado y capacitado, ha estrechado 
relaciones con EEUU pese a vaivenes coyunturales, ha participado en las OMP y tiene una amplia 
experiencia en misiones humanitarias en el mundo. A pesar de sus limitaciones financieras y operativas 
en comparación con los ejércitos de la OTAN, cuenta con el capital humano para ser un socio global.12 
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¿Cuáles serían los beneficios para México? El prestigio y el estatus que conferiría afiliarse a la OTAN; 
consolidaría su liderazgo regional; interactuaría con los miembros de la alianza. Las fuerzas armadas 
aumentarían su capital y profesionalización conforme a estándares mundiales lo que se podría traducir 
en mejoras para la seguridad nacional.13 
 
La postura opuesta, señala la renuencia histórica de México para inmiscuirse en asuntos de seguridad 
global bajo una alianza liderada por Estados Unidos. Unirse a la OTAN implicaría riesgos innecesarios 
al asumir misiones ajenas a sus preocupaciones sociales y de seguridad.14Su gasto militar es de 0,5% 
del PIB, posicionándolo por debajo de los miembros de la alianza, por tanto no cubriría el requisito para 
la membresía.15 
 
CONCLUSIONES 
 
Con el tiempo la OTAN se ha adaptado a la dinámica mundial cuya complejidad incidió en la figura de 
los socios globales cuyo valor estratégico contribuye con las aspiraciones de la alianza. 
 
Respecto a las posturas sobre la membresía mexicana. La que aboga a favor, enfatiza en el aporte 
estratégico de México lo que supera el que envíe o no tropas a una misión, lo importante es que 
mantendría a Estados Unidos comprometido con la causa europea, anclaría a la alianza con América 
Latina e incidiría en el liderazgo estadounidense. La postura opuesta, puntualiza aspectos estructurales 
que limitarían la asociación. 
 
La viabilidad de la asociación de México con la OTAN, en todo caso, debería responder a los desafíos 
de cómo capitalizaría su rol de socio global, aprovechando su potencial estratégico, en aras de su 
interés nacional y de su liderazgo global. 
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