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Aunque este lunes, 30 de mayo, se 
han celebrado los 40 años del in-
greso oficial de España en la OTAN 
por decisión del breve Gobierno de 
Leopoldo Calvo Sotelo, la entrada 
no oficial, por la puerta de atrás, tu-
vo lugar hace 69 años, con los lla-
mados Pactos de Madrid de 1953 
entre España y los Estados Unidos. 
«Es así porque, por dicho acuerdo 
–que no fue convenio ni tratado 
porque la Casa Blanca no tenía el 
apoyo necesario para que lo apro-
base el Congreso–, sin voz ni voto, 
el régimen de Franco 
asumió todos los ries-
gos de los miembros 
de la Alianza», explica-
ba Florentino Portero 
en la fundación FAES 
el pasado 17 de febre-
ro. «España, por ese 
acuerdo, se convirtió 
en parte de un disposi-
tivo con armas nucleares estadou-
nidenses desde donde se podía lan-
zar un ataque a la URSS sin que las 
autoridades españolas pudieran ha-
cer gran cosa», añadía. 

El veto de las principales demo-
cracias europeas continentales y 
nórdicas a la dictadura franquista 
por sus conexiones con la Alemania 
nazi y las graves fracturas internas 
–tan profundas o más dentro de los 
partidos españoles que entre ellos– 
retrasaron hasta siete años después 
de la muerte de Franco el ingreso 
oficial. Cinco meses escasos des-
pués de la entrada, cuando apenas 
se habían dado los primeros pasos 

en la integración, gana las eleccio-
nes por mayoría absoluta el PSOE, 
con el compromiso de congelar el 
proceso en espera de una revisión 
de la política exterior y de seguri-
dad. Felipe González, que hizo 
campaña con el «OTAN, de entrada 
no», no estaba seguro, como tampo-
co lo había estado nunca Adolfo 
Suárez, y necesitaba tiempo para 
encontrar una salida que asegurara 
el ingreso en la UE y buenas rela-
ciones con los aliados occidentales 
sin perder la cara y muchos votos 

dentro de España. 
La revisión prometi-

da concluyó en octu-
bre del 84 con la apro-
bación del llamado 
decálogo de política 
exterior y seguridad, 
en el que se incluyen, 
como objetivos con-
sensuados, las tres 

condiciones que, finalmente, en 
marzo de 86, se aprueban en el re-
feréndum de la OTAN: desnuclea-
rización, reducción de las fuerzas 
extranjeras y no incorporación a la 
estructura militar integrada. 

«Había que doblegar el criterio 
mayoritario en el PSOE y de me-
dia España, y se hicieron jeribe-
ques para lograrlo», reconocía en 
febrero en FAES el entonces se-
cretario de Estado de Defensa del 
PSOE, Eduardo Serra, que 12 
años después negoció, ya como 
ministro de Aznar, la integración 
plena en la estructura militar inte-
grada. «Aznar tenía muy claro que 

había que entrar porque no éra-
mos Francia y porque necesitába-
mos que nuestras Fuerzas Armadas 
compartieran formación, organiza-
ción y misiones con los principales 
ejércitos occidentales», añadía. 

La integración plena, en vigor 
desde 1999, coincidiendo con un 
nuevo concep-
to estratégico; 
la primera am-
pliación al Este 
(que hoy Putin 
utiliza como 
excusa para 
destruir Ucra-
nia) y la puesta 
en marcha de 
una nueva es-
tructura de la 
Alianza, exigió 
largas negocia-
ciones. «Los 
o b s t á c u l o s  
principales vi-
nieron del Rei-
no Unido por 
Gibraltar, y de 
Portugal, por el 
deseo español 
de un mando 
en nuestro te-
rritorio», afir-
maba Serra. 

Julián Gar-
cía Vargas, ministro de Defensa so-
cialista entre 1991 y 1995, asegura 
que, tras la caída del muro de Ber-
lín, la unificación alemana, y la de-
saparición del Pacto de Varsovia y 
de la URSS, el Gobierno socialista 

comprendió que el mundo había 
cambiado y que España, ya sin blo-
ques enfrentados, debía adaptarse. 
«En 1990 cerramos los acuerdos de 
coordinación, que resolvieron los 
problemas más urgentes, pero era 
evidente que, fuera de la estructura 
militar, corríamos el riesgo de ence-

rrarnos en una posición marginal», 
señalaba en el debate de FAES a 
mediados de febrero. «Por ello, a co-
mienzos de 1992, reuní a mi equi-
po... y concluimos que había que in-
tegrarse en la estructura militar, 

aprovechando las oportunidades 
que empezaban a abrirse. ‘Estoy de 
acuerdo, pero al partido no le va a 
gustar’, me respondió González 
cuando le comuniqué nuestra deci-
sión. ‘Hazlo con discreción’». 

El equipo de García Vargas 
aprobó un calendario que Aznar, 
tras su victoria en 1996, culminó 
con la integración plena, aprobada 
en la cumbre de Madrid de julio 
del 97. Pasos importantes en ese 
camino fueron, según García Var-
gas, la participación española en la 
operación del Golfo Pérsico en el 
91, en el conflicto yugoslavo desde 
el 92, la adhesión al Programa de 
Infraestructuras y al Protocolo de 
París en el 93 y la reunión de mi-
nistros de Defensa de la OTAN en 
Sevilla en julio de 94, donde se tra-
tó de hacer coincidir la integración 
plena de España con una nueva 
estructura de la Alianza. 

En la cumbre de Madrid, los 
próximos 29 y 30 de junio, la se-
gunda que se celebra en España 
desde nuestro ingreso en 1982, la 
OTAN tenía previsto aprobar un 
nuevo concepto estratégico, el do-
cumento más importante de la or-
ganización tras el Tratado de Wa-
shington del 49, y dos guías de ac-
ción para la próxima década. 

«La invasión rusa de Ucrania ha 
trastocado todo, es un cambio tec-
tónico en la seguridad europea y to-
do ello se va a plasmar en la cum-
bre», afirmaba Javier Colomina, 
diplomático español y subsecreta-
rio general para Asuntos Políticos y 
Política de Seguridad de la OTAN, 
en INCIPE, el pasado 23 de mayo. 

Se mantienen los tres objetivos 
–apostar por una OTAN fuerte, 
global y mucho más cohesionada– 
y en el análisis del entorno estra-
tégico por vez primera se incluirá 
a China entre los grandes desafíos 
y se reducen a dos las amenazas: 
la Rusia de Putin y el terrorismo. 

De socio en 2010, Rusia ha pa-
sado a amenaza, adversario y, des-
de el 24 de febrero, a agresor de 
una Alianza reforzada y ampliada 
(de momento a Suecia y Finlan-
dia) por la guerra de Ucrania.

69 años en la OTAN, y un inicio de dudas
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LA PRIMERA CUMBRE. La imagen, en Bonn (Alemania), pertenece al 10 de junio de 1982. En ella, el entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo 
Sotelo, aparece junto a la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y al presidente de EEUU, Ronald Reagan. Era la primera cumbre de la OTAN a la que 
asistió España, días después de su adhesión. Un ingreso por el que Calvo Sotelo había apostado en su discurso de investidura, apenas un año y tres meses antes.
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EL CAMBIO DE DISCURSO DE GONZÁLEZ. En 1981, el PSOE impulsó la campaña ‘OTAN de 
entrada NO’, pero desde 1984 el discurso de Felipe González, ya presidente del Gobierno, cambió 
radicalmente. En 1986, el lema del referéndum era antagónico: ‘Vota SÍ en interés de España’.
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