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Buenos días. Lo primero, trasladar el ánimo, la actitud con la que viene el nuevo 

Gobierno de España, constructiva, de reforzar los lazos que tenemos trasatlánticos 

en la Alianza. España es un país fiable, es un país comprometido con los vínculos 

transatlánticos y es un país también activo, muy activo en la participación de 

distintas misiones internacionales de Naciones Unidas y también de la OTAN. Y 

en ese sentido me gustaría subrayarlo.  

 

España, al fin y al cabo, no es más que un país perteneciente a la OTAN, frontera 

sur de la OTAN, muy consciente de los desafíos globales que tenemos por delante 

el conjunto de sociedades, tanto de Estados Unidos como del conjunto de la Unión 

Europea, que formamos la OTAN. Y en ese sentido, esos desafíos que tienen que 

ver con el terrorismo yihadista, que tienen que ver con desafíos que nos afectan al 

conjunto de las sociedades. Nosotros no somos, como sociedad, ajenos a ellos.  

Son desafíos que tienen que ver con el terrorismo.  

 

La sociedad española ha sido azotada, precisamente, por ese terrorismo yihadista 

y, en consecuencia, somos muy conscientes de que tenemos que caminar hacia 

una OTAN mucho más eficaz. Una OTAN donde se refuerce la seguridad 

cooperativa.  Ahí está España también echando una mano y ayudando en 

formación al Gobierno iraquí en todo lo que tiene que ver con las materias de 

seguridad, sobre todo de policía. En segundo lugar, tenemos que reforzar ese 

vínculo trasatlántico. Y en tercer lugar, y lo más importante, también, es, desde 

luego, gestionar crisis. Lo importante también de cara al presente y el futuro de la 

OTAN es prevenir conflictos, sobre todo para que la ciudadanía más expuesta a 

estas crisis bélicas, a estos conflictos bélicos, como es la población civil no sufra 

como está sufriendo, por desgracia, en algunos de esos conflictos bélicos.  

 

Por tanto venimos con espíritu constructivo, desde luego. Si tenemos algo que 

subrayar es que España es: uno, un país fiable; dos, es un país comprometido en 

su vínculo transatlántico. Y en tercer lugar,  un país activo participando en 

muchísimas misiones tanto en Letonia como en Turquía o en Irak.  
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Yo tengo que decirle que comprendo las demandas de la Administración 

americana. Comprendo que, primero con la Administración Obama y luego con la 

Administración Trump, se exija al conjunto de los aliados un mayor esfuerzo en 

el presupuesto vinculado con la Defensa. Pero, también, creo que para ser justos 

con el conjunto de aliados de la OTAN hay que ser muy conscientes de que en 

nuestro caso estamos aumentando un presupuesto en Defensa y por tanto nuestro 

compromiso, en términos reales,  lo hemos hecho desde el año donde 2015 y 2016 

y, en particular, tenemos también que incorporar otros elementos que sí se tienen 

muy en cuenta por parte de los aliados y también por parte de la OTAN: en 

primer lugar, lo que son las capacidades, donde estamos muy por encima de la 

media y, en segundo lugar, también las contribuciones, donde estamos de largo 

muy por encima de la media de los aliados. Es decir, somos empáticos con la 

demanda que plantea la Administración norteamericana, pero, para ser justos, es 

evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo 

trasatlántico y, sobre todo, es un país activo. Somos un país muy muy activo en 

misiones internacionales ya sea en el Báltico, ya sea en Turquía o ya sea en Irak. 

Es decir, creo que hay que tener un análisis mucho más completo de cuál es el 

grado de compromiso de cada uno de los aliados en la OTAN y, desde luego, en 

España es un grado importante, comprometido en lo que tiene que ser la Defensa 

y la seguridad colectiva del conjunto de países que pertenecemos a la OTAN. 

Gracias.  

 


