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L curso político en la Unión Eu-
ropea arranca con un claro men-
saje de apoyo militar a Ucrania, 
de solidaridad con su pueblo y 
de reafirmación del compromiso 

para reforzar las capacidades de defensa 
de la Unión. La República Checa como 
presidente de turno de la UE, organizó en 
Praga los días 29 y 30 de agosto una re-
unión informal de los ministros de Defensa 
de los 27 —complementada un día des-
pués por otra de los titulares de Exterio-
res— en la que se comprometieron tanto 
con un mayor apoyo práctico a la defensa 
de Ucrania como con la responsabilidad 
compartida en la seguridad de nuestro en-
torno, especialmente en África. Entre otras 
medidas, los ministros analizaron la posi-
bilidad de establecer una misión de asis-
tencia militar de adiestramiento de la UE a 
Ucrania. «Mientras la guerra en el Este de 

Europa continúe, debemos responder. La 
unanimidad es total en nuestra intención 
de brindar apoyo a los ucranianos el tiem-
po que sea necesario. Todos los ministros 
están de acuerdo en comenzar los traba-
jos para definir esta misión», señaló el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell. Por su parte, la ministra españo-

la de Defensa, Margarita Robles, afirmó  
que, de aprobarse, esta iniciativa tendría 
«un alto valor político» y explicó que Eu-
ropa cuenta con una gran experiencia y 
liderazgo en este tipo de misiones por lo 
que la iniciativa puede lograr un gran valor 
añadido para proteger mejor a la población 
ucraniana. Añadió que, la propuesta «re-
quiere asegurar una estrategia de comu-
nicación clara, un planeamiento minucioso 
y prudente y seguir criterios de eficacia».

Había mucho que debatir y decisiones 
importantes que analizar, por lo que el en-
cuentro de Praga mantuvo una intensa 
agenda de trabajo que se articuló en torno a 
tres sesiones de trabajo. La primera —bajo 
el título de «Seguridad global y consecuen-
cias de la agresión rusa en Ucrania»— con-
tó con la participación del secretario general 
adjunto de las Naciones Unidas para Ope-
raciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix; del 
secretario general adjunto de Política y Pla-
nificación de Defensa de la OTAN, Jörg See; 
y de la presidenta de la Subcomisión de Se-
guridad y Defensa del Parlamento Europeo, 
Nathalie Loisea. Los principales organismos 
de seguridad del planeta —la nota oficial de 
la reunión informal volvió a confirmar que la 
unidad política de Occidente en los valores 
que compartimos es más sólida que nun-
ca— coincidieron en mostrar su preocupa-
ción por las implicaciones directas de la ac-
titud de Moscú no solo en la estabilidad y la 
paz en Europa, sino también en la seguridad 
alimentaria de los países más vulnerables y 
en la seguridad energética de millones  de 
personas. Los ministros reiteraron la conti-
nuidad de sus esfuerzos y la firmeza de su 
compromiso con los valores democráticos 
y los derechos humanos que defiende la 
Unión Europea en las regiones y ámbitos 
donde Rusia los pone en cuestión, resaltan-
do lugares como los Balcanes Occidentales 
y África. En este sentido, los 27 reiteraron 
la importancia de su misión EUFOR Althea 
como proveedora de estabilidad y dedica-
ron especial atención a analizar la situación 
en Malí. Tanto la ONU con MINUSMA como 
la UE con EUTM Malí tienen desplegadas 
misiones y su compromiso con la estabili-
dad es claro, pero son conscientes de las di-
ficultades ante la delicada situación del país 
africano con un gobierno de transición sur-
gido tras un golpe de Estado y con una cla-
ra participación de Rusia a través de grupos 
paramilitares. Los ministros europeos reafir-
maron el interés de la Unión por mantener 
su presencia en la región del Sahel y acor-
daron ajustar su misión de entrenamiento en 
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Se analizaron las 
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Balcanes
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Los ministros de Defensa debaten una posible 
misión de asistencia militar en Ucrania y analizan 
nuevos instrumentos para reforzar las capacidades
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Josep Borrell interviene durante la reunión informal de los ministros de Defensa de la UE celebrada en 
Praga los días 29 y 30 de agosto.
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Malí en virtud de los acontecimientos. En 
este sentido, Margarita Robles indicó que 
España «va a mantener su compromiso y 
apoyar las decisiones que colectivamente 
tomemos en el seno de la UE». 

Los pasos para incrementar la Euro-
pa de la Defensa y los objetivos fijados 
en la Brújula Estratégica —que la guerra 
de Ucrania han corroborado— centraron 
la segunda sesión de trabajo: «Análisis 
de las carencias de las inversiones en 
defensa y el camino a seguir». Los minis-
tros coincidieron en que lo sucedido tras 
la invasión rusa constata que la paz no 
puede darse por sentada y que hay que 
remediar unas carencias generadas, en 
buena medida, por un gasto de defensa 
insuficiente. La industria de defensa pue-
de y debe jugar un papel fundamental en 
una Europa más segura, relevante y unida. 
El objetivo es gastar los recursos de los 
que disponemos de la forma más eficien-
te y fomentar de manera conjunta las ca-
pacidades evitando la fragmentación del 
mercado europeo de defensa y brindando 
nuevas oportunidades para el desarrollo 
de la industria en los Estados miembros. 
Precisamente con este objetivo, los mi-
nistros dieron la bienvenida a la propuesta 
presentada recientemente por la Comisión 
Europea para crear una plataforma de 
compras conjuntas de armas que suplan 
las ayudas de material bélico enviadas a 
Ucrania. Este instrumento —diseñado el 
pasado mes de julio a raíz de una petición 
del Consejo Europeo— pretende abordar 
las necesidades más urgentes y críticas 
relativas a material defensivo, para lo que 
la Comisión propone destinar 500 millo-
nes de euros del presupuesto de la UE de 
2022 a 2024. 

La tercera y última sesión fue sobre las 
«Perspectivas del apoyo de la UE a la seguri-
dad y la Defensa de Ucrania». Además de la 
posible misión de adiestramiento, los minis-
tros lanzaron un claro mensaje de continui-
dad —respaldado en la reunión de Exteriores 
del día siguiente— en las diferentes medidas 
complementarias y multidisciplinares que se 
han tomado desde el inicio de la invasión y 
que incluyen desde las sanciones, asistencia 
a refugiados y medidas de asistencia en el 
marco del Fondo Europeo para la Paz. Pre-
cisamente, a finales del pasado mes de julio, 
el Consejo aprobó aumentar en 500 millones 
de euros la dotación asignada a Ucrania del 
Fondo Europeo para la Paz (que ya asciende 
a un total de 2.500 millones de euros). 
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ADEMÁS de su respaldo a todas las 
medidas tomadas de forma conjunta 

por la UE, España sigue apoyando al pue-
blo ucraniano en su lucha por defender 
la paz y la libertad de su país frente a la 
invasión rusa. Se trata de un compromiso 
firme que se viene desarrollando desde el 
inicio de esta guerra
España siempre ha actuado y seguirá ha-
ciéndolo en coordinación con los países 
de la Alianza Atlántica, la UE y con el Gru-
po de Donantes, integrado por 45 países. 
Durante la reunión con sus homólogos 
europeos, Margarita Robles destacó los 
esfuerzos de los militares españoles por 
materializar con encomiable rapidez los 
sucesivos envíos de ayuda, tanto humani-
taria como militar, y por acoger a heridos y 
personas vulnerables ucranianas, y afirmó 
que «el apoyo de España seguiría siendo 
decidido».
Durante la reunión de Praga, la ministra 
informó a sus colegas de que iban a partir 
de la base naval de Rota un total de cinco 
o seis vuelos realizados con el apoyo de 
otro país aliado y que transportarían ha-
cia Ucrania una nueva donación española 
de armamento, en este caso munición de 
artillería de campaña de grueso calibre. 
—Los dos primeros vuelos salieron al día 
siguiente de la reunión, 31 de agosto—. El 
envío supone en total 75 palets de muni-
ción, suministro que ha sido solicitado con 
la más alta prioridad por el Ministerio de 
Defensa de Ucrania.
Por otra parte, en respuesta también al 
requerimiento urgente de las autoridades 

ucranianas de material y uniformes para 
condiciones invernales, ha comenzado 
la carga de los cinco primeros camiones 
tráiler con el material preparado a lo largo 
del mes de agosto por el PCAMI del Ejér-
cito de Tierra. Dado el importante volumen 
de carga a trasladar, más de 1.600 palés, 
está previsto enviar unos 25 camiones 
tráiler, que irán saliendo desde España a 
medida que las autoridades ucranianas lo 
requieran para evitar saturar sus capaci-
dades de almacenaje y distribución. Junto 
a este equipamiento se va a enviar tam-
bién en los primeros días de septiembre 
un paquete de material sanitario, solicita-
do urgentemente por el ministro de Defen-
sa ucraniano, Oleksii Rednikov durante su 
intervención en la reunión de titulares de 
Defensa de Praga.  
También durante el pasado agosto —el 
vuelo se realizó el día 19— el Ministerio 
de Defensa colaboró con la Sociedad 
Española de Hematología y Oncología 
Pediátrica en el traslado de seis niños 
enfermos ucranianos y sus familias a Es-
paña. El desplazamiento de ese personal 
se ha producido en una aeronave militar 
Airbus A310 medicalizada, del Ejército del 
Aire y del Espacio, desde el aeropuerto de 
Rezszow (Polonia) hasta la base aérea de 
Torrejón (Madrid). El traslado fue apoya-
do por un oficial de enlace del Mando de 
Operaciones (MOPS) del Estado Mayor de 
la Defensa español, tres escoltas técnicos 
y cinco miembros de la Unidad Médica de 
Aeroevacuación del Ejército del Aire y del 
Espacio (UMAER), así como dos traducto-
res y un enfermero civiles.

España con el pueblo ucraniano

La ministra de Defensa supervisa en el PCAMI la preparación del envío a Ucrania de 1.600 
palés y 200 toneladas de uniformes y equipamiento para climas fríos.


