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L
A próxima Cumbre de la OTAN 
que se celebrará en Madrid, la si-
tuación en Ucrania y la solidez del 
vínculo transatlántico y bilateral 
en este complejo momento para 

la seguridad europea fueron los temas 
principales de un viaje enmarcado dentro 
de las relaciones entre dos países aliados 
y amigos. En respuesta a una invitación 
de su homólogo norteamericano, Lloyd 
Austin, la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, viajó el pasado 19 de mayo a la 
capital estadounidense para mantener una 
reunión en el Pentágono en una intensa 
jornada que incluyó también una visita al 
Cementerio Nacional de Arlington, donde 

participó en una ofrenda floral ante la tum-
ba del soldado desconocido y un almuerzo 
de trabajo con el secretario de la Marina de 
Estados Unidos, Carlos del Toro. 

A las puertas del Pentágono y antes 
del encuentro formal, la titular de Defensa 
resaltó ante los medios de comunicación  
los «fuertes lazos» históricos y culturales 
que unen a las dos naciones, los cuales 
«se reafirman en estos tiempos desafiantes 
actuales» y confirman, más que nunca, la 
necesidad de continuar trabajando juntos. 
La ministra señaló que «como europea», 
quería reconocer el sacrificio norteameri-
cano «en defensa de la libertad en Europa 
durante las dos guerras mundiales y en 

los años oscuros de la Guerra Fría, garan-
tizando que la llama de la libertad, la de-
mocracia y los derechos humanos nunca 
se apagase en Europa». También remarcó 
que ese compromiso ha sido renovado 
estos días ante la agresión de la Rusia de 
Putin a Ucrania. 

Una idea que también quiso resaltar 
Lloyd Austin: «Nos reunimos hoy en un 
momento crucial en la historia europea, 
cuando los valores democráticos y el or-
den internacional basado en reglas están 
siendo atacados», y destacó la importan-
cia de que «precisamente ahora estemos 
especialmente unidos. España ha sido du-
rante mucho tiempo un firme aliado de los 
Estados Unidos y juntos vamos a seguir 
apoyando al Ejército y al pueblo ucraniano 
frente a la invasión no provocada e inde-
fendible de Rusia». El jefe del Pentágono 
se mostró convencido de que el apoyo de 
Occidente está marcando la diferencia en 
el campo de batalla de la región ucraniana 
de Dombás. «Damos la bienvenida —ma-
nifestó— a las importantes contribuciones 
militares de España a la disuasión en el 
flanco oriental de la OTAN» y «aplaudimos 
su ayuda militar y asistencia humanitaria 
a Ucrania». Los dos responsables de De-
fensa coincidieron también en resaltar los 
fuertes lazos y valores que unen a ambos 
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Margarita Robles realiza una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido en el Cementerio 
Nacional de Arlington, en Virginia.

países, que son la base del Convenio de 
Cooperación para la Defensa entre Espa-
ña y los EEUU y de nuestra pertenencia a 
la OTAN. 

Durante la reunión de trabajo, Robles 
y Austin analizaron juntos la situación, 
no solo en Ucrania, sino en otras partes 
del mundo, y repasaron sus perspectivas 
para incrementar el trabajo conjunto. La 
realidad de hoy obliga a la construcción 
de una nueva arquitectura de seguridad 
para Europa, por la que ambos países se 
comprometen a trabajar junto a los de-
más aliados de la OTAN y los socios de la 
Unión Europea. 

En este sentido, la ministra subrayó la 
importancia de que la Cumbre de la OTAN 
de Madrid sea un punto de encuentro y 
sirva para «reafirmar nuestro compromiso 
de defender los principios que nos unen 
y reforzar ese espíritu de solidaridad que 
constituye el núcleo central de la OTAN», 
pero también para tender puentes hacia 
otros socios y hacia otras regiones fuera 
de la Alianza. Ambos coincidieron en que 
los actuales retos y amenazas son tan 
complejos que la única manera de afron-
tarlos es de forma conjunta y con una 
perspectiva de seguridad de 360 grados. 

Así, estuvieron de acuerdo en que la 
urgencia de la situación creada por la in-
vasión de Rusia acrecienta los retos de 
seguridad. En concreto, el secretario de 
Defensa estadounidense mostró su pre-
ocupación por el flanco Sur y puntualizó 
que «la inestabilidad podría convertirse en 

amenazas que lleguen a nuestros países». 
Lloyd Austin apreció el importante lideraz-
go de España en la seguridad del flanco 
Sur y afirmó que su posición estratégica 
la convierte en «un punto de apoyo entre 
Europa, África y el Atlántico».

CUMBRE DE MADRID
La próxima Cumbre de la OTAN de los 
días 28, 29 y 30 de junio en Madrid fue 
otro de los grandes temas en la agenda 
de la reunión. «España —dijo Austin— es 
un valioso aliado de los Estados Unidos. 
No podemos estar más agradecidos. Son 
tiempos que llaman a la solidaridad y es-
tamos muy esperanzados porque nunca 
habíamos visto a la OTAN más unida. 

Por ello, estamos especialmente agra-
decidos a España por acoger la próxima 
Cumbre de la OTAN, que será muy im-
portante». Los dos ministros mostraron 
su confianza en que esta Cumbre sea, 
esencialmente, un punto de encuentro y 
sirva para reafirmar el compromiso de de-

fender los principios que unen a los alia-
dos y socios de la OTAN, así como para 
reforzar el espíritu de solidaridad de la 
Alianza. En la reunión de Madrid avanza-
rá el profundo proceso de transformación 
de la Alianza Atlántica y de ella saldrá el 
nuevo Concepto Estratégico que definirá 
la naturaleza y el propósito de la Alianza 
ante un nuevo y desafiante panorama es-
tratégico global.

La cooperación industrial y las inversio-
nes en defensa fueron otros asuntos que 
se abordaron en el encuentro bilateral. Se 
destacó la importancia de incrementar 
las inversiones en Defensa y el secretario 
Austin agradeció el firme compromiso del 
presidente español de progresar hacia el 
objetivo del 2 por 100 del PIB. En la reunión, 
acompañaron a la ministra el embajador de 
España en Estados Unidos, Santiago Ca-
banas Ansorena, y el secretario general de 
Política de Defensa, almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez.

HOMENAJE AL SOLDADO DESCONOCIDO
La estancia de Margarita Robles en Wash-
ington —ha sido su primer viaje oficial 
como ministra de Defensa a Estados Uni-
dos— comenzó con una visita al Cemen-
terio Nacional de Arlington, donde participó 
en una ofrenda floral ante la tumba del 
soldado desconocido, monumento que 
ejemplifica el valor y el honor y recuerda a 
aquellos que dieron su vida de forma des-
interesada sin que nadie lo testificara. 

A su llegada al cementerio Robles fue 
recibida por el director de ceremonias, que 
recorrió con ella el Museo, donde la minis-
tra hizo entrega de una efigie de un solda-
do español con bandera. En el cementerio 
de Arlington, inaugurado en 1864, están 
enterrados numerosos presidentes, jue-
ces de la Corte Suprema, astronautas y 
más de 400.000 militares, veteranos y sus 
familias inmediatas. La ministra de Defen-
sa visitó la tumba con «la llama eterna» del 
presidente asesinado John F. Kennedy y 
las de otros miembros de su familia.

Posteriormente, se desplazó al Pen-
tágono donde mantuvo un almuerzo de 
trabajo con el secretario de la Marina de 
EEUU, Carlos del Toro, previo a la reunión 
bilateral con su homólogo Austin. Ambos 
coincidieron en subrayar que la histórica 
relación entre las dos marinas ha sido un 
puente de cooperación en doctrina militar 
y cooperación industrial.
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