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UNIÓN EUROPEA

■ Donald Trump no defrauda. La
cumbre de la OTAN celebrada la
semana pasada fue distinta. Las crí-
ticas del presidente de Estados Uni-
dos a sus socios europeos provo-
caron una situación complicada. De
Trump nunca hay que esperar
menos porque siempre cumple con
las expectativas. 

Donal Tusk, presidente del Con-
sejo Europeo, dejó claro al líder nor-
teamericano antes de quecomenza-
ra el encuentro que “durante mucho
tiempo ha criticado casi a diario a la
UE por lo que considera insuficien-
te contribución a la defensa común”,
lamentó— para advertirle de que
esta estrategia no le conviene. “Que-
rido presidente Trump: América no
tiene ni tendrá un aliado mejor que
Europa”, le dijo. Sus palabras reve-
laban un intento de salvar el víncu-
lo trasatlántico, muy dañado en los
últimos tiempos.

Sin embargo, un el segunda jor-
nada del cumbre de la Alianza, que
cerró el encuentro, Donald Trump,
forzó una reunión urgente de los
miembros de la OTAN para volver a
discutir sobre el aumento del gasto
militar.

La jornada se ha inició con una
sesión conjunta con los presidentes
de Georgia, Gueorgui Margvelas-
hvili, y de Ucrania, Petró Poroshen-
ko, socios con los que la Alianza
quiere profundizar las relaciones. A
continuación estaba prevista otra
reunión para discutir sobre la situa-
ción de la misión en Afganistán. 

Sin embargo, Trump hizo uso de
su turno de palabra para volver a
exigir a sus aliados el aumento del
gasto militar, según varias fuentes
no identificadas han explicado a las
agencias de noticias. 

Concretamente, y siempre según
estas fuentes, Trump exigió que se
ponga fecha al aumento de los pre-
supuestos nacionales de defensa
hasta el 2% y señaló especialmen-
te a Alemania, España y Bélgica. 

Su intervención forzó al secreta-

rio general, Jens Stoltenberg, a
suspender la reunión con los esta-
dos no miembros y a convocar una
de urgencia de los miembros, para
discutir la cuestión. 

El presidente estadounidense
comparecía posteriormente en rue-
da de prensa asegurando que los
aliados se habían comprometido a
dedicar más del 2%, por lo que dijo
sentirse "feliz". 

En la primera jornada de la cum-
bre, Trump les exigió aumentar el
gasto militar el doble, hasta el 4%.

Los 29 dejaron claro que "reafir-
man el compromiso inquebrantable"
acordado en 2014 de aumentar los
gastos, la inversión y las capacida-
des de la OTAN en 2024."Hemos
tenido discusiones, desencuentros,
pero lo más importante es que
hemos tomado decisiones para
reforzar nuestras Alianza. 

Reparto de la carga
Todos estamos de acuerdo en que
no hay un reparto justo de la carga.
Centrémonos primero en el 2%, que
es lo que hemos acordado y para lo
que queda mucho", señaló Jens
Stoltenberg. "No era una propues-
ta formal", admitió poco después un
alto funcionario de la Casa Blanca
a los periodistas sobre el umbral del
4%, sino una forma de invitar a sus

colegas a invertir más. Y más tenien-
do en cuenta que, independiente-
mente de lo que dijera Trumpo, los
datos de la organización indican que
su gasto en defensa es sólo del
3,5%.

La Cumbre de la OTAN del pasa-
do miércoles y jueves tenía más pre-
sión que casi ninguna de las cele-
bradas antes a pesar de que el año
pasado, en este mismo escenario,

el recién elegido presidente esta-
dounidense ofendió, humilló y aver-
gonzó a sus socios reclamando
"ingentes cantidades de dinero",
protestando por el carísimo edificio
de la nueva sede de la Alianza y
negándose a comprometerse con la
defensa común. 

Esta vez, el resultado ha sido otro:
su equipo se encargó de que todos
los documentos importantes, la 'De-
claración sobre solidaridad y segu-
ridad transatlántica' y la 'Declara-
ción de Bruselas', estuvieran ya con-
sensuados y cerrados antes del
encuentro, para que no hubiera
sobresaltos. 

Mas dinero, “ya”
Y aunque había un temor muy pal-
pable en la sala ante la posibilidad
de que Trump anunciara retiradas de
tropas o castigara a los países
"morosos" sin ejercicios conjuntos,
al final se limitó a escenificar, sin fil-
tro, la urgencia de aportar más dine-
ro por parte de los países europeos. 

En un tuit Donald Trump se pre-
guntab de qué sirve la OTAN si le
dan miles de millones a Rusia. “Tie-
nen que pagar el 2% inmediatamen-
te, no en 2025”, exigía. 

Durante un desayuno de trabajo
y con las cámaras como testigo
Trump habló sin pelos en la lengua
y aseguró mientras elogiaba a
Emmanuel Macron, que Alemania
está totalmente controlada por Rusia
y calificó como “muy triste” que ten-
ga acuerdos “masivos” para com-
prar gas y petróleo a Moscú mien-
tras Washington se encarga de pro-
tegerla, algo “muy inadecuado”
inventándose una tras otra todas las
cifras. 

Poco después, tras verse cara a
cara con la canciller, dio un giro y
presumió de que mantienen exce-
lentes relaciones. Berlín sabe jugar
a ese juego también. 

Su ministro de Exteriores devol-
vió el golpe: “No somos prisioneros
ni de Rusia ni de EEUU”, mientras
Angela Merkel, que recuerda per-
fectamente lo que supone vivir bajo
el control de Moscú, dio un ejemplo
de firmeza y elegancia muy aplau-
dido por sus socios, sin dignificar la
afrenta con la menor muestra de irri-
tación. “Hay que darle las gracias
porque es la que ha mantenido la
posición unida frente a Rusia”, dijo
la lituana Dalia Grybauskaité, apun-
tando a las sanciones impuestas
desde 2014. 

“A veces la retórica es conflicti-
va pero el resultado puede ser bue-
no”, añadió. “Hay una gran diferen-
cia entre la comunicación y el con-
tenido de Estados Unidos. Su com-
promiso con la OTAN está aumen-
tando, al igual que la contribución
Europea”, coincidió el belga Char-
les Michel, antes de que la cumbre
terminara.

No se podía esperar menos de Donald Trump. La cumbre
que la OTAN celebró en Bruselas comenzaba con polémi-
ca tras las palabras del presidente de Estados Unidos acu-
sando a Alemania de ser “prisionera de Rusia” por sus

acuerdos energéticos. Es más, llamó “morosos” a sus alia-
dos por no gastar en defensa lo comprometido y, para fina-
lizar, forzó una reunión de urgencia del Consejo Atlántico,
para hablar de nuevo de una aportación mínima del 2%

Reclama a los aliados europeos que gasten más dinero en defensa 
bajo amenaza de abandonar la Alianza

Trump dinamita la cumbre 
de la OTAN 

El presidente norteamericano pide a sus aliados de la OTAN que disparen su gasto en defensa hasta el 4%.

“Alemania está
totalmente controlada por
Rusia”, dijo Trump, que
calificó como “muy triste”
que tenga acuerdos
“masivos” para comprar
gas y petróleo a Moscú
“mientras Washington se
encarga de protegerla”

Los miembros de la OTAN
se comprometieron en la
Cumbre de Gales de 2014
a dedicar un 2% del PIB a
defensa. Un porcentaje al
que sólo llegarán este
año ocho países de la
Alianza, algo que Trump
considera “inaceptable”




