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30º CUMBRE DE LA OTAN

Carlos Polanco. Madrid 
El encuentro entre el presi-
dente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, y el presiden-
te de los Estados Unidos, Joe 
Biden, se saldó ayer con una 
declaración conjunta centra-
da en la agresión rusa de 
Ucrania, pero que tocó tam-
bién asuntos de especial inte-
rés para España. En concreto, 
los mandatarios, que se reu-
nieron en Moncloa a media 
tarde, tras el aterrizaje de Bi-
den en la base aérea de Torre-
jón de Ardoz, impulsaron un 
texto que refleja acuerdos en 
materias diversas como la de-
fensa, la energía y la inmigra-
ción irregular. 

Todo ello a las puertas de la 
Cumbre de Madrid de la 
OTAN, que Biden aseguró 
que “va a ser histórica”, ya que 
supone la respuesta de la 
OTAN a la invasión rusa de 
Ucrania, “una provocación 
que ha puesto en jaque la paz 
en Europa”. “La OTAN va a 
ser un elemento fundamental 
de la seguridad. Hemos ac-
tuado al unísono para ayudar 
a Ucrania y defender el orden 
mundial. El ataque de Putin 
nos ha permitido unirnos en 
esta respuesta”, incidió el pre-
sidente de Estados Unidos. 

En su posterior compare-
cencia a los medios, ambos 

presidentes confirmaron lo ya 
adelantado por la Casa Blanca 
en lo relativo a defensa: la Ba-
se Naval de Rota, en Cádiz, 
contará con dos destructores 
estadounidenses más, que se 
suman a los cuatro presentes 
de forma permanente. Estas 
embarcaciones forman parte 
del complejo escudo antimisi-
les de la Alianza, que se ex-
tiende por distintos países eu-
ropeos. El incremento en el 
número de embarcaciones 
pretende dar respuesta a la 
escalada de conflictividad ini-
ciada por Rusia, que ha resul-
tado ser “el mayor desafío 
desde el final de la Guerra 
Fría”, en palabras de Pedro 
Sánchez. “Hemos hablado so-
bre el interés de aumentar su 
presencia [la de Estados Uni-
dos] en la base de Rota, con el 
objetivo de fortalecer la segu-
ridad colectiva. También he-
mos acordado estrechar lazos 
en materias de justicia, ciber-
seguridad, seguridad energé-
tica, gestión migratoria y 
cambio climático”, aseguró el 
presidente español. 

En esa enumeración de 
materias en las que Sánchez 
incidió se encuentran otros 
dos puntos clave. El primero, 
el de la seguridad energética, 
fue mencionado de pasada 
durante la intervención de los 

Biden y Sánchez acuerdan colaborar más 
en defensa, energía e inmigración ilegal
ENCUENTRO BILATERAL/  Los mandatarios acuerdan ampliar la presencia militar estadounidense en la base de Rota y admiten 
que es necesario “dar respuesta a la inmigración irregular de África”, así como reducir la dependencia energética de Rusia.

C. P. Madrid 
Las reuniones oficiales entre 
países miembros de la OTAN 
empiezan formalmente hoy, 
pero ayer, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y 
el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, 
comparecieron de forma 
conjunta para dar pistoletazo 
de salida a la Cumbre de Ma-
drid. Sin dar grandes detalles, 
Stoltenberg señaló el carácter 
“esencial” de la cumbre. De 
ella saldrá la última versión 
del Concepto Estratégico, el 
documento más importante 
de la OTAN, puesto que esta-
blece la hoja de ruta de la or-
ganización para los próximos 

años. El Concepto Estratégi-
co que surja de Madrid será el 
que guíe los pasos de la orga-
nización “en un mundo más 
peligroso e impredecible”, 
como señaló su secretario ge-
neral. 

En presencia de Sánchez, 
Stoltenberg manifestó su es-
peranza de que la Cumbre 
motive a los estados miem-
bros a destinar más recursos 
en defensa. “Tenemos que in-
vertir más en nuestras defen-
sas”, señaló. Precisamente el 
lunes la OTAN hizo público 
un informe sobre el gasto en 
defensa de sus miembros, en 
el que colocaba a España co-
mo el segundo país con me-

nor inversión en esta partida 
con respecto a su PIB, con un 
1,01%. Sólo Luxemburgo in-
vierte menos que España en 
proporción al PIB. La Alianza 
Atlántica recomienda que ca-
da país destine al menos el 2% 
de su PIB, algo que sólo cum-
plen 9 de los 30 miembros. 
Eso sí, la mayoría de países 
restantes han manifestado su 
intención de alcanzar este 

umbral en los próximos años, 
sobre todo teniendo en cuen-
ta que la tendencia es ascen-
dente: se cumplen ocho años 
consecutivos en los que la su-
ma de presupuestos en de-
fensa de los miembros de la 
OTAN crecen. 

Por su parte, Sánchez cele-
bró que el Concepto Estraté-
gico incluirá una “perspecti-
va de 360 grados, por lo que 
pondremos nuestros ojos en 
el flanco sur, en particular en 
la zona del Sahel”. No aclaró, 
no obstante, la principal polé-
mica de estos días: si el docu-
mento incluirá una protec-
ción implícita de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Meli-

lla, cuestión de especial inte-
rés para España. 

“Para España, la cumbre es 
importante porque el Con-
cepto Estratégico llevará el 
apellido de Madrid. Definire-
mos cuáles son las amenazas, 
concretaremos los recursos 
para hacer frente a esas ame-
nazas y afianzaremos una 
Alianza Atlántica cuya im-
portancia ha quedado más 
clara que nunca con la inva-
sión de Rusia. El objetivo es 
claro: trasladar un mensaje 
de unidad por parte de los 
aliados, que somos democra-
cias que se unen para defen-
der la democracia y sus valo-
res de libertad, pluralidad po-

lítica y respeto a los derechos 
humanos y al orden interna-
cional”, señaló Sánchez. 

Objetivos climáticos 
El secretario general de la 
OTAN destacó, en el marco 
de unas jornadas organizadas 
por el Real Instituto Elcano, 
que la Cumbre establecerá 
por primera vez unos objeti-
vos climáticos para reducir su 
huella en el medio ambiente. 
En concreto, Stoltenberg 
avanzó una reducción del 
45% de las emisiones para 
2030 y el objetivo de emisio-
nes cero para 2050. “No será 
fácil, pero se puede hacer”, 
aseguró el secretario general.

Una cumbre “esencial” para un mundo “impredecible”
“Tenemos que 
invertir más en 
nuestras defensas”, 
asegura el secretario 
general de la OTAN

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su llegada a Moncloa, saluda al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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presidentes, pero la declara-
ción conjunta, hecha pública 
posteriormente por la Casa 
Blanca, da fe de la preponde-
rancia que se le ha otorgado: 
“Los Estados Unidos y Espa-
ña subrayan la importancia de 
la acción común para reducir 
la independencia de los com-
bustibles fósiles rusos. Ambos 
países están comprometidos 

a colaborar en la diversifica-
ción de las fuentes de energía, 
especialmente del gas natural, 
para promover energías reno-
vables y desarrollar el hidró-
geno renovable”. Cabe desta-
car que, tras el estallido del 
conflicto en Ucrania, Estados 
Unidos es el primer provee-
dor a España de gas natural li-
cuado. 

El segundo punto clave es 
el de la cuestión migratoria, 
un tema que ha copado titula-
res en España tras el falleci-
miento de decenas de perso-
nas en la valla de Melilla y la 
consiguiente apertura de una 
investigación por parte de la 
Fiscalía para esclarecer los 
hechos ocurridos. El texto de 
la declaración conjunta reco-

ge, “asegurando el trato justo 
y humano de los migrantes, 
[...] la importancia de una coo-
peración permanente en res-
puesta a los retos de la migra-
ción irregular en la región del 
norte de África”. Reciente-
mente, el Gobierno español 
ha realizado un cambio de 
postura sobre el Sáhara que 
ha calmado a Marruecos y en-


