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CONDENA 
Y SOLIDARIDAD

Margarita Robles informa a la Comisión de 
Defensa del Congreso sobre la situación de 
Ucrania y las operaciones en el exterior

«U
CRANIA, su pueblo, 
Europa y la inmensa 
mayoría de la humani-
dad estamos librando 
una lucha por un modo 

pacífico de convivencia; estamos defen-
diendo los valores de libertad, igualdad, 
pluralidad, democracia e imperio de la ley 
que compartimos en la Unión Europea y la 
OTAN y que son la única vía posible para 
la paz en el mundo». Así lo afirmó la minis-
tra de Defensa, Margarita Robles, cuando 
el 9 de marzo intervino en la Comisión 
correspondiente del Congreso para infor-
mar de la situación en Ucrania y, como es 
preceptivo por la Ley Orgánica de la De-
fensa Nacional, sobre el desarrollo de las 
misiones internacionales de las Fuerzas 
Armadas en 2021.

En su comparecencia, Robles indicó 
que la  participación de España en opera-
ciones en el exterior y en los organismos 

internacionales de seguridad y defensa es 
«una muestra palpable de nuestro esfuer-
zo solidario, que es reconocido por nues-
tros socios y aliados». Según resaltó, este 
esfuerzo lo ha valorado la OTAN, al otorgar 
a España la organización de su próxima 
Cumbre (Madrid, 29 y 30 de junio), en la 
que se aprobará el nuevo Concepto Es-
tratégico de la Alianza; y la ONU, al conce-
der al general del Ejército de Tierra Aroldo 
Lázaro el mando de la Fuerza Interina de 
Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), por 
lo que se ha puesto al frente de 10.300 
cascos azules y 800 civiles procedentes 
de 46 países.

UNIDAD
Robles expresó la «condena más contun-
dente» a la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, ante la cual, manifestó, «la uni-
dad de todas las fuerzas, a nivel nacional 
y fundamentalmente en el ámbito de la 

Unión Europea y de la OTAN, deviene en 
una pieza clave». Asimismo, mostró su so-
lidaridad con los ciudadanos de Ucrania. 
«Todos nos conmovemos —dijo— cuando 
vemos las terribles imágenes que nos está 
deparando la invasión: a los niños con sus 
madres pasando por esos corredores hu-
manitarios que son bombardeados; a las 
personas mayores en unas condiciones 
atmosféricas de frío insuperables y difíci-
les; a los soldados, esos soldados que no 
son solo los profesionales sino también los 
ciudadanos, que han querido unirse para 
defender a su país y los valores de la co-
munidad internacional...» 

«Durante todo este tiempo —observó la 
titular de Defensa—, el Gobierno de Espa-
ña ha apostado de forma clara e inequívoca 
por el diálogo y las vías diplomáticas, para 
conseguir la desescalada en la tensión ini-
ciada exclusivamente por Rusia y evitar un 
conflicto armado en territorio europeo».
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«Luchamos por 
un modo pacífico 
de convivencia», 

afirmó la titular de 
Defensa

Al narrar los hechos, Margarita Robles 
se refirió a las demandas, «totalmente 
contrarias al derecho internacional», que 
Rusia planteó en diciembre: la garantía de 
que Ucrania y los demás países de la ex-
tinta URSS nunca ingresarían en la OTAN, 
y de que en ellos no se realizarían ejerci-
cios militares conjuntos; la retirada de to-
das las tropas de la Alianza presentes en 
los países que ingresaron en la OTAN a 
partir de 1997; la retirada de los sistemas 
de misiles de corto y medio alcance de las 
fronteras de la Federación Rusa... A conti-
nuación, Robles aludió a la «inusitada e in-
aceptable alta concentración» de medios 
terrestres, navales y aéreos rusos, que se 
produjo desde mediados de enero a lo 
largo de la frontera de Ucrania, tanto en 
su territorio como en Bielorrusia, Crimea, 
mar Negro y mar de Azov; a los «incesan-
tes» pronunciamientos de instituciones y 
países a favor de acudir exclusivamente a 

vías diplomáticas; y, finalmente, a la inva-
sión militar, que comenzó en la madruga-
da del 24 de febrero.

«Estamos —afirmó la ministra de De-
fensa— ante un acto de agresión inacep-
table, que viola el derecho internacional, 
realizado por los dirigentes rusos contra 
un país soberano e independiente, y que 
no puede ni debe quedar impune». Ase-
guró que todos los miembros de la UE y 

la OTAN están unidos «sin fisura alguna, 
sin distinción de países o colores políticos 
de su Gobierno», y que esta es la «primera 
derrota» de Putin. «Nuestra total unidad es 
nuestra principal fortaleza», remarcó.

Según Robles, al no pertenecer Ucrania 
a la OTAN, la agresión de Rusia a su terri-
torio no activa el artículo 5 del Tratado del 
Atlántico Norte, que obliga a intervenir en 
caso de ataque a un aliado. «Por ello —ex-
plicó—, ni España ni ningún aliado han en-
viado ni enviarán tropas a Ucrania, pero ello 
no significa que la hayamos abandonado, y 
se ha demostrado con las medidas sin pre-
cedentes adoptadas por la Unión Europea 
en el ámbito económico, comercial, finan-
ciero y de suministro de material militar».

UNIDADES Y ENVÍO DE MATERIAL
La ministra de Defensa aclaró que España 
contribuye, de manera acordada con an-
terioridad a los actuales acontecimientos, 

La ministra de Defensa 
acudió el pasado 9 de marzo 

al Congreso para analizar 
el conflicto de Ucrania y dar 
cuenta del desarrollo de las 

misiones internacionales 
durante 2021.
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a las iniciativas relacionadas con el refuer-
zo de la disuasión y la defensa colectiva, 
aportando fuerzas terrestres, navales y aé-
reas a los despliegues en el flanco este de 
la Alianza. Dentro de estas contribuciones 
habituales y capacidades ofrecidas por 
nuestro país desde hace ya mucho tiem-
po, se han realizado ajustes operativos 
solicitados por la OTAN.

Entre estas iniciativas figura la misión 
Presencia Avanzada reforzada (en inglés, 
enhanced Forward Presence, eFP), en la 
que nuestro contingente en Letonia se 
ha incrementado en los últimos días con 
157 militares, integrados en una unidad de 
Artillería de Campaña, otra de Ingenieros 
(zapadores y apoyo) y elementos de apo-
yo logístico. Estos efectivos se suman a 
los 350 hombres y mujeres que estaban 
desplegados en la base de Adazi, donde 
España cuenta con una fuerza terrestre 
mecanizada, con las unidades de apoyo 
necesarias, dentro de un batallón multina-
cional liderado por Canadá. 

En la Policía Aérea reforzada (enhan-
ced Air Policing, eAP), cuatro cazas Eu-
rofighter han estado destinados hasta el 
31 de marzo en la base aérea Graf Igna-
tievo, de Bulgaria, para realizar labores de 
policía y patrulla del espacio aéreo de la 
OTAN. Se prevé que a partir de abril, y por 
un periodo de cuatro meses, se desplie-
guen seis Eurofighter en Lituania. 

Asimismo, dos buques españoles for-
man parte de las flotas permanentes de la 

OTAN que patrullan el Mediterráneo orien-
tal: la fragata Blas de Lezo, en la agrupa-
ción marítima número dos (Standing NATO 
Maritime Group Two, SNMG-2); y el BAM  
Meteoro, que manda la flota de medidas con-
traminas número dos (Standing NATO Mine 
Countermeasures Group Two SNMCMG-2). 
En esta última agrupación, el cazaminas Sella 
terminó recientemente su misión. 

En un «marco de unidad y solidaridad» 
situó la ministra de Defensa el envío de ma-
terial a Ucrania para reforzar sus capacida-
des defensivas frente a la invasión de Rusia 
(ver página 13).

OTRAS MISIONES
Además de informar sobre las misiones 

en el flanco este de la OTAN, Robles dio 
cuenta del desarrollo de otras operaciones 
de nuestras Fuerzas Armadas en 2021. En-
tre ellas figura la de apoyo a Turquía, en la 
que se protege a la población de Adana con 
una batería Patriot, frente a ataques de misi-
les balísticos procedentes de Siria. 

España contribuye 
a la disuasión y la 
defensa colectiva 

en el flanco este de 
la OTAN

La fragata Blas de Lezo forma parte, hasta finales de junio, de la agrupación marítima número 2 de la Alianza, desplegada en el Mediterráneo Oriental.
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E L presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, viajó el 8 de mar-
zo a la base militar de Adazi 

(Letonia), para visitar a las tropas que  
forman parte de la misión Presencia 
Avanzada reforzada (eFP, por sus si-
glas en inglés), la fuerza multinacional 
que la OTAN desplegó en 2017 en los 
países bálticos como disuasión frente 
al desafío ruso.

El presidente Sánchez estuvo 
acompañado por el secretario general 
de la Alianza Atlántica, Jens Stolten-
berg, el primer ministro de Letonia, Ar-
turs Krisjanis Karin, y el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, país que 
comanda el grupo táctico, con España 
como segundo mayor contribuyente. 
Su presencia en la base letona fue una 
muestra del compromiso y la unidad 
trasatlánticos frente a la injustificada 
agresión lanzada por Rusia contra 
Ucrania, así como del apoyo de todos 
los aliados a los países del Báltico.

«Nuestro principal compromiso es 
con la paz —subrayó Sánchez—. La 
OTAN es una alianza defensiva y todas 
nuestras acciones hasta el momento 
deben entenderse como esfuerzos de 
disuasión para evitar la confrontación». 
España, añadió el presidente del Go-
bierno,  está «plenamente comprome-
tida» con el apoyo a los trabajos de la 
Alianza para reforzar el flanco este y 
«preparada» para responder a los lla-
mamientos que los aliados formulen.

La operación eFP fue aprobada 
en la Cumbre de Varsovia de 2016 
en respuesta a la petición de los paí-
ses bálticos y Polonia. Se compone 
de cuatro batallones multinacionales 
—desplegados en Estonia, Letonia, 
Lituania y Polonia— compuestos por 
más de 5.000 soldados de 20 países. 
España se unió al batallón de Letonia 
con 350 militares, a los que se acaba 
de sumar un refuerzo de 157. Durante 
el encuentro con las tropas, el presiden-
te del Gobierno expresó, «con orgullo», 
su gratitud por «la entrega, solidaridad 
y generosidad de nuestros soldados. 
Con vuestra abnegación y profesiona-
lidad estáis contribuyendo a conseguir 
un mundo más seguro para todos».

Pedro Sánchez reafirmó el apoyo 
incondicional de España a Ucrania y la 
defensa de su soberanía e integridad 
territorial. Asimismo, reiteró el firme 
compromiso de solidaridad de España 
con el pueblo ucraniano en las actua-
les circunstancias de crisis humanitaria 
que la guerra está provocando, con 
más de dos millones de refugiados 
hasta el momento. «España —dijo— 
estará a la altura y dará protección in-
ternacional al máximo número posible 
de refugiados». 

España ya había entregado el pri-
mero de sus envíos de varias tonela-
das de ayuda humanitaria a Ucrania, 
así como material militar. «Y lo segui-
remos haciendo», subrayó Sánchez. 
«Nos quedaremos con el gobierno y 
el pueblo ucranianos para resistir el 
ataque injustificado de Putin. Porque 
lo que está pasando en Ucrania es un 
acto de agresión no solo a la seguri-
dad de Europa, sino también a lo que 
Europa consagra: la democracia, el 
multilateralismo y la libertad».

REUNIONES BILATERALES
En paralelo a la visita a la base militar, 
el presidente Sánchez mantuvo en-
cuentros bilaterales con el secretario 
Stoltenberg y los primeros ministros 

Trudeau y Karin, con quienes poste-
riormente compareció en rueda de 
prensa. Jens Stoltenberg agradeció a 
España su contribución a las fuerzas 
de la Alianza Atlántica, destacando 
que nuestro país «está liderando con 
el ejemplo, desplegando tropas adi-
cionales, barcos y aviones para for-
talecer nuestra posición defensiva en 
Europa». Un liderazgo especialmente 
valioso en el actual marco de crisis en 
Ucrania justo en momentos en que 
España acogerá en junio próximo la 
Cumbre de la OTAN en Madrid, donde 
se adoptará el nuevo Concepto Estra-
tégico de la organización.

Esta contribución de España para 
reforzar la disuasión de los aliados en 
su flanco oriental también fue puesta 
en valor por Arturs Karin, quien agra-
deció, «de manera especial en estos 
momentos», el papel que juegan las 
tropas españolas «en la seguridad de 
Letonia», país del que Pedro Sánchez 
dijo que, «pese a la lejanía geográfica, 
existe un sentimiento de hermandad».

Por su parte, Justin Trudeau des-
tacó «la excelente colaboración» entre 
las tropas españolas y canadienses en 
el grupo táctico de Adazi.

Con las tropas en Letonia
Pedro Sánchez visita al contingente español y reitera el pleno 
compromiso de España con la OTAN
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En Sea Guardian, operación de se-
guridad marítima y lucha antiterrorista en 
el Mediterráneo, España contribuyó, en 
distintos periodos del año, con aviones 
de vigilancia marítima, un submarino, un 
patrullero de altura con un equipo de ope-
raciones especiales, un buque de mando 
para operaciones focalizadas y varios bu-
ques de apoyo.

Nueve militares españoles, destinados 
en los cuarteles generales de Mons y Sa-
rajevo, intervinieron el pasado año en EU-
FOR Althea, la Fuerza de la Unión Europea 
en Bosnia-Herzegovina.

También ha proseguido la labor de 
nuestras Fuerzas Armadas en Líbano e 
Irak. En Líbano, tras quince años de pre-
sencia, España ha asumido, por segunda 
vez, la jefatura de UNIFIL y el mando de 
la Fuerza. En Irak, al cumplirse los obje-
tivos de Inherent Resolve, coalición con-
tra el Daesh, la amenaza terrorista se ha 
debilitado y la misión de la coalición ha 
pasado a ser de asesoramiento y apoyo 
al ejército iraquí. En esta misma línea, la 
NATO Mission Irak, una vez decidida su 
ampliación por la OTAN, ha retomado el 
asesoramiento al Ministerio de Defensa 
del país árabe. 

En 2021 finalizó Resolute Support en 
Afganistán: el 13 de mayo se replegó el 
último contingente español, y el 10 de sep-
tiembre, tras la operación de evacuación  
de ciudadanos afganos efectuada en agos-
to, concluyó la misión. «Durante los veinte 
años en los que España, junto con otros 
países, estuvo en Afganistán conseguimos 
derrotar al terrorismo, expulsando a la in-
surgencia de las zonas claves del país y po-
sibilitando un estado de seguridad básica», 
señaló Robles. 

No hubo incidentes relevantes el año 
anterior en Atalanta, centrada en su tarea 
principal de lucha contra la piratería. El 
ajuste del mandato ha recibido la bienve-
nida regional, implementando las tareas 

L A ministra de Defensa viajó el 18 
de marzo a la isla de Creta para 
visitar la base naval de Marathi, 

en la bahía de Souda, donde se en-
cuentran las unidades de la Armada 
española integradas en las Fuerzas 
Navales Permanentes de la OTAN en 
el Mediterráneo oriental.

Margarita Robles señaló que la si-
tuación en el Mediterráneo es de cal-
ma, que el contexto de disuasión en 
el que operan los barcos españoles 
es de «tensión operativa» e informó de 
que no van a ir al mar Negro.

«Junto con la tensión operativa 
hay una gran confianza, una gran pro-
fesionalidad, y el mensaje que hay que 
transmitir es de tranquilidad y de orgu-
llo por la gran labor que están realizan-
do», manifestó la ministra al término de 
su visita al buque de acción marítima 
Meteoro, al cazaminas Sella y a la fra-
gata Blas de Lezo.

Los dos primeros se integran en la 
Agrupación Permanente de Medidas 
Contraminas nº 2 (SNMCMG-2, en sus 
siglas en inglés) que comanda el capi-
tán de navío español Javier Núñez de 
Prado desde el 22 de junio del pasado 
año (por un periodo de un año), mien-
tras que la Blas de Lezo forma parte 
de la Agrupación Naval Permanente nº 
2 (SNMG-2).

En el Meteoro, Robles visitó la 
enfermería, el puente y el Centro de 
Información de Combate (CIC), un re-
corrido en el que tuvo la oportunidad 
de conversar con miembros de la do-
tación. Una vez en el Sella, la ministra 

de Defensa pudo ver el vehículo sub-
marino no tripulado Pluto Plus utilizado 
en la detección de objetos en el fondo 
marino, y después se dirigió a las do-
taciones de los dos buques, desde la 
cubierta de vuelo del Meteoro, trasmi-
tiéndoles personalmente el orgullo y 
agradecimiento, tanto a ellos como a 
sus familias.

Finalmente, compartió unos minu-
tos con la dotación de la Blas de Lezo 
para felicitarles por su labor. «Están 
trabajando por una causa justa, por 
un mundo mejor, el que ustedes es-
tén aquí es una señal de seguridad 
y garantía», enfatizó. «Ojalá que este 
sinsentido, esta guerra, acabe pron-
to, pero no tengan duda de que su 
presencia aquí, bajo la bandera de la 
OTAN, tiene un protagonismo muy es-
pecial», remarcó la ministra. Integrada 
en la SNMG-2 desde el pasado 25 
de enero, está previsto que la Blas de 
Lezo permanezca hasta el 25 de junio, 
el periodo habitual de seis meses.

Las Fuerzas Navales Permanentes 
se encuentran bajo la cadena de man-
do de la OTAN y conforman el núcleo 
de la capacidad marítima de la Fuer-
za de Respuesta de la Alianza y, más 
concretamente, son la punta de lanza 
de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Dis-
ponibilidad de la Alianza (VTJC, en sus 
siglas inglesas).

Actualmente, permanecen en ele-
vado nivel de alistamiento para el caso 
de que la OTAN decida activar la VJTF 
y emplearla en un escenario relaciona-
do con la crisis de Ucrania.

Visita a los buques 
en el Mediterráneo oriental

Los militares 
españoles se 

encuentran 
desplegados en 

cuatro continentes
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no ejecutivas de monitorización del tráfico 
de armas, drogas, carbón vegetal y pesca. 
Además, se mantiene con éxito la protec-
ción a los buques del Programa Mundial de 
Alimentos. España seguirá ejerciendo su 
mando operacional desde el cuartel gene-
ral en la base naval de Rota. El comandan-
te de la fuerza en la mar está embarcado 
en la fragata española Victoria. Asimismo, 
se mantiene la colaboración en EUTM So-
malia, para asesorar a las autoridades de 
Defensa y contribuir a la formación y adies-
tramiento de los militares somalíes. 

En Malí la situación está marcada por 
los dos golpes de Estado de 2020 y por la 
posposición hasta 2025 de la fecha de las 
elecciones. Esta situación ha hecho que 
la Comunidad Económica de Estados del 
África Occidental (CEDEAO) haya impues-
to sanciones, incluido el cierre de fronte-
ras, y ha desembocado en la ruptura de 
relaciones entre Francia y la Junta Militar 
maliense. El 17 de febrero, el presidente 
Macron anunció la retirada de la misión 
Barkhane y de la fuerza Takuba, lideradas 
por Francia, que cuentan con el apoyo de 
diversas naciones, pero en las que Espa-
ña no participa. Tras ello, la UE está eva-
luando el futuro de EUTM Malí, en la que 
España es el mayor contribuyente. Robles 
explicó que, siempre que se cuente con 

las debidas garantías de seguridad, nues-
tro país apuesta por la continuidad de la 
misión, para impedir el resurgimiento de la 
amenaza terrorista y seguir ampliando la 
presencia del Estado a todo el territorio. 

España participa en una misión reducida 
en EUTM RCA, en la República Centroafri-
cana, donde la seguridad se ha deteriorado 
y existe violencia y agitación social. En este 

escenario se realizan cometidos de ase-
soramiento político, estratégico y militar, y 
se mantienen limitadas las actividades de 
educación y adiestramiento. 

A través del destacamento Marfil, el 
Ejército del Aire lleva a cabo desde Sene-
gal un esfuerzo logístico aéreo en apoyo a 
las misiones desplegadas en la zona. Tras 
más de ocho años de actuación, se han 

La operación Atalanta 
mantiene su labor 

disuasoria en la lucha 
contra la piratería.

La presencia de las fuerzas internacionales sigue siendo fundamental para apoyar al Gobierno 
iraquí y asegurar la estabilidad del país.

En UNIFIL los militares 
españoles colaboran en la 
vigilancia de la Línea Azul, 
entre Líbano e Israel.
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alcanzado 5.000 horas de vuelo. Además, 
nuestro país aporta dos observadores a la 
misión de adiestramiento EUTM Mozam-
bique.

En 2021 se realizaron actividades de 
seguridad cooperativa, de carácter bilate-
ral, con Cabo Verde, Mauritania, Senegal 
y Túnez; y se efectuaron dos despliegues 
de buques de la Armada en apoyo de 
nuestro sector pesquero.

Igualmente, España participó con nue-
ve observadores en la misión de Naciones 
Unidas de verificación del proceso de paz 
en Colombia, que comprueba el desarrollo 
del proceso de reintegración social de los 
excombatientes de las FARC.

GRUPOS PARLAMENTARIOS
Abrió el turno de intervenciones Albert 
Botran (CUP), quien consideró que la se-
guridad de la población ucraniana y euro-
pea «está mucho más cerca si se prioriza 
la vía diplomática y la desescalada bélica 
sobre el envío de armas». Su compañero 
en el Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca 
(Foro Asturias), se interesó por la posibili-
dad de que, tras la invasión de Ucrania, 
se adopte alguna iniciativa presupuestaria 
para reforzar y modernizar nuestras Fuer-
zas Armadas. 

«La única solución a esta agresión 
bélica —opinó el representante de Euskal 
Herria Bildu, Jon Iñarritu— se alcanzará 
por las vías pacíficas del diálogo y de la 
negociación».

Aitor Esteban (PNV) se mostró partida-
rio del envío de material al país invadido, 
«porque si se deja de dar armamento se 
va a acabar la guerra, pero se va a acabar 
también Ucrania y la posición de autorita-
rismo de Putin habrá ganado; eso no es 
bueno para el mundo libre».

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (Ciuda-
danos) pidió a la ministra de Defensa una 
comparecencia extraordinaria antes de la 
Cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, 
para que comparta con los grupos parla-
mentarios cuál va a ser la posición del Go-
bierno, y para que estos puedan expresar 
su opinión.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts 
per Catalunya, calificó la situación que 
se vive en Ucrania como «absolutamente 
grave y alarmante, y nos implica, querá-
moslo o no, a todos».

Gerard Álvarez (ERC) llamó la atención 
sobre  las clases trabajadoras rusas, «que 
siempre ponen el cuerpo y asumen las 
muertes y la pérdida de sus condiciones 
de vida». 

Juan Antonio Delgado expresó el apo-
yo de Unidas Podemos al Gobierno en el 
conflicto, «porque tenemos claro lo que 
perseguimos y la magnitud del desafío». 
«Puede haber —precisó— alguna discre-
pancia sobre la manera de lograrlo,  algo 
que no solo es legítimo sino que es lo más 
honesto en democracia, y lo que nos dife-
rencia de regímenes autoritarios como el 
de Putin».

Desde Senegal, el destacamento Marfil del Ejército del Aire lleva ya más de 5.000 horas de vuelo en 
apoyo a las operaciones que se desarrollan en la zona.

Una batería española Patriot , integrada en el plan de defensa colectiva de la OTAN, protege a la 
población turca de Adana de misiles procedentes del territorio sirio.

MISIONES INTERNACIONALES
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Agustín Rosety (Vox) se pronunció a 
favor de una «urgente» revisión de la Es-
trategia de Seguridad Nacional y de un in-
cremento «inmediato» del gasto en Defen-
sa, «para que España ocupe el lugar que 
le corresponde como actor estratégico».

Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu (PP) 
felicitó a las FAS por su «magnífico desem-
peño» en las misiones internacionales, y 
mostró su reconocimiento a las familias, «sin 
las cuales la atención de nuestros militares 
sería mucho más dificultosa, y que asumen 
también un sacrificio importante con sus au-
sencias de naturaleza prolongada». 

«Para todo el pueblo ucraniano —ex-
puso Begoña Nasarre (PSOE)—, palabras 
de aliento: para los que han tenido que sa-
lir del país, para los que permanecen, para 
los que tienen miedo y para las familias 
que sufren el horror y la barbarie de una 
agresión así, inconcebible en el siglo XXI».

 «Más allá de las divergencias que 
pueda haber —respondió Robles—, me 

parece que el tono que hemos empleado 
pone de relieve la preocupación que tene-
mos por la situación. Todos estamos de 
acuerdo en el gravísimo ataque realizado 
por parte de Rusia y somos plenamente 
solidarios con el sufrimiento y el dolor de 

la ciudadanía ucraniana. Creo que eso es 
lo más importante en este momento y es 
una manifestación de lo que es España: 
un país solidario y que se une siempre a 
aquellos que sufren». 

Santiago Fernández del Vado

A VIONES de transporte del Ejército del Aire han realiza-
do diez vuelos desde España hacia un país próximo 
a Ucrania con diverso material militar para su legítima 

defensa, al igual que han hecho otros 35 países. España ha 
colaborado también con varios vuelos que han trasladado a 
niños ucranianos, así como material humanitario.

El primer envío se efectuó el 27 de febrero, cuando salieron 
dos A400M con cascos, chalecos antifragmentación, equipos 
de protección ante riesgos químicos y biológicos, medica-
mentos, material médico y detectores de minas. Unos días 
después, el 4 y el 5 de marzo, otros cuatro aviones llevaron 
lanzagranadas contracarro, cartuchos de fusil y de ametralla-
dora, y ametralladoras ligeras.

El  12, el 13 y el 28 de marzo se transportaron carga-
mentos de armamento y munición; y el 29, una ambulancia 
blindada RG-31 Nyala del Ejército de Tierra, para ayudar a la 
evacuación de heridos en las ciudades más afectadas por la 
guerra, así como palés de medicamentos y material sanitario 
procedente del Centro Militar de Farmacia de la Defensa y del 
Hospital Militar Central de la Defensa Gómez Ulla.

Los vuelos humanitarios han permitido la llegada a Madrid, 
Asturias, Valencia y Barcelona, en diferentes aviones, de niños 
enfermos de cáncer, que reanudarán su tratamiento interrum-
pido por la guerra, y de sus familiares, así como de menores 
con discapacidad física y psíquica y desplazados con vínculos 
en nuestro país.

Asimismo, a la base aérea de Torrejón (Madrid) llegó el 
28 de marzo un A330 que trasladó a España a 85 huérfanos 
ucranianos, los cuales viajaron bajo la tutela de sus cuidado-
res del orfanato. El avión empleado es el primero de las tres 
unidades A330 adquiridas por Defensa y que están siendo 
convertidas a aviones multirrol de transporte y abastecimien-
to en las instalaciones de Airbus en Getafe.

«Estos vuelos muestran la generosidad de España y de sus 
Fuerzas Armadas», manifestó a la llegada del A330 a Torrejón 
la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en las últimas 
semanas ha visitado varias unidades para agradecer al perso-
nal su trabajo en el envío de material a Ucrania:  el 24 de mar-
zo, a la base aérea de Los Llanos y al polvorín de Chinchilla, 
en Albacete; y el 31, a la base aérea de Morón (Sevilla). «Esta 
es una contribución que estamos haciendo para poner paz 
en una guerra que no tiene sentido», indicó Robles en Morón.

Operación de ayuda 
a Ucrania 

El nuevo A330 del Ejército del Aire ha traído a España a 85 
huérfanos de un orfanato de Ucrania, y a sus cuidadores.

Nuestras Fuerzas Armadas contribuyen al adiestramiento de los militares somalíes y al asesoramiento a 
las autoridades de Defensa.
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