INTERNACIONAL

SIN FISURAS
EN APOYO A UCRANIA

E

OTAN

La Unión Europea aprueba una misión de asistencia militar y la OTAN incrementa su
ayuda para la defensa antimisiles y contra drones de las fuerzas armadas ucranianas

Los ministros de Defensa de la OTAN en la reunión del Consejo Atlántico del 13 de octubre en Bruselas.

L mensaje ha sido muy claro.
Ante la intensificación de los
ataques contra civiles e infraestructuras críticas y la escalada de
la amenaza nuclear rusa, la comunidad internacional no se arredrará. Al
contrario, cada vez es mayor la cohesión y
la decisión unánime de incrementar la ayuda a Ucrania y mantenerla el tiempo que
sea necesario. Así lo han reiterado tanto los ministros de Defensa de la Alianza
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Atlántica reunidos en Bruselas los días 12
y 13 de octubre y que, entre otras cosas,
han decidido aumentar considerablemente
la ayuda a Kiev en áreas como la defensa
aérea —el secretario general, Jens Stolteberg, celebró el anuncio de España de
enviar a Ucrania cuatro lanzadores de misiles Hawk— y en los inhibidores de drones,
como los líderes europeos al aprobar la
nueva Misión de Asistencia Militar en Apoyo de Ucrania (EUMAM Ucrania). En con-

creto, fueron los ministros de Exteriores
de la Unión reunidos de manera extraordinaria en Luxemburgo el 17 de octubre
(decisión respaldada poco después en el
Consejo Europeo de jefes de Estado y Gobierno de los días 20 y 21) los que dieron
luz verde a la misión —la primera de este
tipo que pone en marcha la Unión Europea— y, de forma paralela, aumentaron en
500 millones de euros más la dotación del
Fondo Europeo para la Paz destinado a la
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compra de material bélico y de asistencia para Ucrania (con lo que se eleva ya
a 3.100 millones el total que la Unión ha
otorgado a este fin).
Tal y como recoge el comunicado de
la reunión de Exteriores, «EUMAM Ucrania
tiene el objetivo de contribuir a mejorar la
capacidad militar de las Fuerzas Armadas
ucranianas para llevar a cabo eficazmente operaciones militares, de modo que el
país pueda defender su integridad territorial dentro de sus fronteras reconocidas
internacionalmente, ejercer efectivamente
su soberanía y proteger a la población civil». En un principio, el cometido de esta
misión no ejecutiva —que estará operativa
a mediados de noviembre— es formar a
unos 15.000 soldados ucranianos con los
más altos estándares de profesionalidad y
durará al menos dos años. «Hoy intensificamos nuestro apoyo a Ucrania para que
se defienda de la agresión ilegal de Rusia.
La EUMAM no es una mera misión de formación, sino una prueba clara de que la
UE apoyará a Ucrania todo el tiempo que
sea necesario», explicó el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, Josep Borrell.
La nueva misión responde a una petición expresa del gobierno ucraniano y a la
reiterada voluntad de la Unión —publicada expresamente en la cumbre de jefes de
Estado y Gobierno del pasado junio— de
mantener su compromiso para ayudar al
pueblo ucraniano. La formación se llevará a cabo en el territorio de los Estados
miembros (Polonia y Alemania acogerán
los principales centros de entrenamiento
con efectivos y recursos facilitados por varios Estados miembros) y tendrá su cuartel
general en el Servicio Europeo de Acción
Exterior, en Bruselas. El vicealmirante
Hervé Bléjean, director de la Capacidad
Militar de Planeamiento y Ejecución del
SEAE, será el comandante de la misión.
La ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna puntualizó, ante las posibles
reticencias de Rusia, que «no estamos
siendo beligerantes, solo estamos ayudando a un país que ha sido agredido a
defenderse, a ejercer su legítimo derecho
de autodefensa, recogido en la Carta de
las Naciones Unidas».
De manera acorde con las demandas que realice el gobierno de Kiev, EUMAM Ucrania proporcionará formación
individual, colectiva y especializada a las
Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidas

Reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo el día 17.
sus Fuerzas de Defensa Territorial, y coordinará y sincronizará las actividades que
en este campo ya realizan de forma bilateral diversos países de la UE, además de
otros socios internacionales afines, y estará abierta a la participación de terceros
países. En el caso de España, una veintena de militares ucranianos han estado en
octubre en nuestro país formándose en el
manejo de un sistema de misiles antiaéreos Aspide (donado por España a Ucrania) y está previsto ampliar la formación a
nuevas especialidades como la desactivación de minas o la paramedicina y, muy
probablemente, se integrarán en la nueva
misión de la UE.
La nueva misión está encuadrada en la
respuesta multifacética de la Unión desde que comenzó la invasión de Ucrania el
pasado febrero y que abarca sanciones,
apoyo a los refugiados y ayuda militar,

EUMAM Ucrania
formará a unos
15.000 militares
ucranianos en
territorio europeo

tanto de forma bilateral de los respectivos
miembros como la que realiza la UE de
forma conjunta a través del Fondo Europeo para la Paz. Respecto a las sanciones
(contra Rusia se aprobó otra nueva tanda,
y ya van ocho) los ministros reclamaron
también medidas contra el régimen iraní
por el supuesto suministro de drones suicidas Sahed-136 a Rusia que desde mediados del mes de octubre están siendo
empleados por el ejército ruso en Ucrania
para atacar ciudades e infraestructuras civiles y energéticas.

REUNIÓN DE LA OTAN

Fiel reflejo de la importancia de las decisiones fue lo intenso de la agenda de la
reunión de los ministros de Defensa de la
Alianza Atlántica, la primera que se celebraba tras la Cumbre de junio en Madrid y
a la que ya han asistido como invitados los
titulares de Suecia y Finlandia. «Ha sido
una reunión muy importante —explicó la
ministra española, Margarita Robles— en
la que se ha puesto de relieve una vez más
la unidad sin fisuras de todos los países de
la OTAN, que estamos apoyando a Ucrania
y consideramos lo que allí está ocurriendo
es inaceptable desde todos los puntos de
vista». Durante el día 12 hubo una reunión
del Grupo de Contacto para la Defensa de
Ucrania y una cena de trabajo a las que
asistió el ministro de Defensa ucraniano,
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Salida desde la base naval
Rota de armamento de
grueso calibre con destino
a Ucrania.

Coordinar la ayuda internacional
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el principal
centro logístico en Polonia desde donde se distribuyen las
entradas de ayuda militar y humanitaria a Ucrania

U

NO de los aspectos más complejos
a la hora de gestionar la respuesta internacional para asistir a Ucrania es
coordinar las donaciones de la comunidad
y hacerlas llegar a quienes las necesitan.
Para ello y con una celeridad acorde a
la contundencia de la unanimidad contra
el ataque ruso, se organizaron desde las
primeras semanas de la invasión varios
centros logísticos de distribución. El más
importante es el hub ubicado en el aeródromo militar de Rzeszow (Polonia) a unos
100 kilómetros de la frontera con Ucrania
y en el que operan militares de más de 30
nacionalidades. Aquí, llega, se organiza y
se distribuye buena parte de la ayuda militar y humanitaria de los diferentes países
(gestionada a través de la Conferencia de
Donantes) y de organismos internacionales como la Unión Europea o la OTAN. La
ministra de Defensa, Margarita Robles,
viajó hasta allí el 17 de octubre para comprobar in situ el funcionamiento del centro y departir con los militares españoles
que coordinan las entregas nacionales en
este centro. «Gracias a todos por su cooperación. Estamos viviendo momentos
difíciles, pero estamos trabajando juntos.
Ucrania tiene que ganar esta guerra injusta
y cruel y creo que una de las cosas más
importantes en este momento es nuestra
unidad, que nuestros países están unidos
trabajando juntos para combatir a Putin.
Nuestra unidad es nuestra fortaleza», afirmó Robles.
La ministra saludó personalmente a
una representación de los responsables y
trabajadores polacos y de los militares de
otros países que prestan servicio en este
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aeropuerto. Robles destacó la imprescindible labor que realiza este personal, «su
esfuerzo y dedicación permanente, sin el
cual no sería posible canalizar de una forma eficaz y segura la ayuda que los países
donantes destinan a Ucrania». Asimismo,
resaltó su eficacia y rapidez por haber logrado en tiempo excepcional una completa garantía y seguridad de que la ayuda
española llegara a su destino. Margarita
Robles también puso en valor la confianza
que ofrecen los controles y procesos de
gestión para verificar que el uso final de los
envíos responde a las necesidades reales
de Ucrania.
Hasta la fecha de la visita, el Ministerio de Defensa había gestionado cerca de
30 transportes logísticos de armamento y
material hasta este hub, que ha sido punto de entrada y salida de vuelos militares,
convoyes por carretera o transporte multimodal por vía marítima de los suministros
españoles. El aeropuerto de este centro
logístico ha sido, además, el punto de
salida de más de 600 personas, incluidos
niños huérfanos o en tratamientos oncológicos, familiares especialmente vulnerables o amenazados, y militares heridos en
combate para su acogida en España o recibir tratamiento en los hospitales de la red
sanitaria de Defensa. Para apoyo de estos
traslados se habían gestionado hasta ese
momento 14 vuelos humanitarios. En las
próximas semanas está previsto intensificar estas operaciones de vuelo, dentro de
la contribución española al adiestramiento
de militares ucranianos, tanto por acuerdo
bilateral, como contribuyendo a la nueva
misión EUMAM de la UE.

Olesksy Reznikov. En la jornada del 13, se
mantuvieron dos sesiones del Consejo Atlántico a nivel ministerial, una centrada en
la Disuasión y Defensa y la otra dedicada a
las misiones y operaciones en curso y que
contó con la presencia del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad, Josep Borrell («en
un mundo cada vez más impredecible es
importante fortalecer y profundizar la cooperación OTAN-UE», reiteró Stoltenberg).
Además, se reunió el Grupo de Planes
Nucleares y los ministros decidieron mantener las maniobras de disuasión nuclear
Steadfast Noon que, de forma anual, realiza la Alianza y programadas desde mucho
antes del inicio del conflicto en Ucrania.
Los responsables de Defensa reiteraron
que «el propósito fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN siempre ha sido
preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir de la agresión».
Los ataques rusos sobre Ucrania y, sobre todo, las fórmulas para cerrar filas en
apoyo a Kiev y ayudar a una castigada población que se enfrenta a un durísimo invierno fueron las grandes protagonistas. «Estamos en un momento crucial para nuestra
seguridad. En las últimas semanas hemos
asistido a la más grave escalada de la guerra desde la invasión de febrero. Rusia está
movilizando decenas de miles de nuevas
tropas. Está intentado anexionarse ilegalmente nuevas tierras ucranianas y hemos
visto ataques indiscriminados contra ciudades, civiles asesinados, infraestructuras
críticas destruidas y, no menos importante, ataques a la infraestructura energética
que pueden dejar sin suministro a millones
de personas cuando nos acercamos al
invierno. Y, por supuesto, también hemos
escuchado las veladas amenazas nucleares procedentes de Moscú», aseguró Jens
Stoltenberg. Por ello, e insistiendo una y
otra vez en que «la OTAN no es parte del
conflicto pero nos mantenemos unidos en
el apoyo a la soberanía y la autodefensa de
Ucrania», el secretario general definió muy
claramente cuáles eran las prioridades en
este momento: se necesitan, ante todo, diferentes tipos de defensas antiaéreas: contra misiles de corto, medio y largo alcance,
misiles balísticos y de crucero, además de
contra drones. «Ucrania es un país muy
grande, tenemos que ayudar a los ucranianos a defender aún más ciudades y más
territorio contra los horribles ataques rusos
a la población civil», pidió Stoltenberg.
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España anunció en la OTAN que donará a Ucrania cuatro
lanzadores de misiles para su defensa antiaérea

DISUASIÓN Y DEFENSA

Al mismo tiempo, conscientes de que la
guerra puede ser larga y que el respaldo
a Ucrania no va a decaer, los ministros
analizaron cómo reponer los stocks de armamento y potenciar nuevas fórmulas de
cooperación que, por un lado garanticen
futuros suministros a Ucrania y, al mismo
tiempo, permitan mantener un nivel óptimo de capacidades, tanto a nivel nacional como a disposición de la OTAN. «Los
aliados —explicó Stoltenberg en rueda de
prensa— han prestado apoyo a Ucrania
con sistemas, equipación y armamento.
Esto ha sido lo correcto, pero hemos analizado cómo mantener las existencias y
adecuar las capacidades a las demandas
aliadas de Disuasión y Defensa«. La reunión de los ministros permitió debatir cómo
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puede ayudar en este objetivo el Proceso
de Planeamiento de Defensa de la OTAN y
proporcionar a la industria una previsión de
las necesidades a largo plazo, además del
papel que deben desempeñar las agencias
aliadas para facilitar la adquisición y organizar las necesidades y el almacenamiento
de equipos.
«Es muy importante —dijo Margarita
Robles— seguir suministrando material de

críticas se reunirán por primera vez este
año en la OTAN). También se ha puesto
sobre la mesa el nuevo Modelo de Fuerzas
de la Alianza o el incremento en el despliegue de las unidades navales. En este
sentido, Stoltenberg puntualizó que, para
responder a acciones como el sabotaje en
aguas noruegas de los oleoductos Nord
Strem, «la Alianza Atlántica ha incrementado el despliegue naval en los mares

OTAN

Los aliados respondieron de manera
contundente. España —como recalcó y
agradeció expresamente el secretario general en la rueda de prensa posterior al
Consejo Atlántico— anunció que enviaría
a Ucrania cuatro lanzaderas de misiles
Hawk, un tipo de misiles antiaéreos de
medio alcance (hasta 40 kilómetros con
un techo de 18). Esta donación se suma a
la ya realizada por España de una batería
de misiles antiaéreos Aspide. Por su parte,
Estados Unidos aseguró que acelerará la
entrega de un sistema avanzado de defensa antiaérea, y Alemania —que ya ha
enviado a Ucrania la primera unidad de las
cuatro comprometidas de sus baterías de
última generación IRIS-T SLM— afirmó en
la sede de la OTAN que enviará otros sistemas el año que viene. También los Países
Bajos se han comprometido a entregar
nuevos equipos: «Necesitamos mostrarle
a Putin que si ataca más, el único resultado será que ayudaremos más», aseguró la
ministra holandesa, Kajsa Ollongren.
Además, y como parte del Paquete Integral de Asistencia de la OTAN, los
aliados acordaron proporcionar a Ucrania
cientos de equipos inhibidores contra drones —que, en palabras de Stoltenberg,
«pueden ayudar a que este tipo de armamento de fabricación rusa e iraní sean
ineficaces»— junto con combustible, ropa
de invierno y suministros médicos.

El secretario general de la OTAN saluda al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad, Josep Borrell, durante el Consejo Atlántico del día 13 de octubre.
todo tipo a Ucrania. Para eso hacemos un
llamamiento a cada uno de los países, a las
industrias que deben proveer de material,
para que puedan acelerar la producción y,
de esa manera, facilitar el envío de material
a Ucrania».
Durante la Cumbre de Madrid, los aliados acordaron una serie de medidas cruciales para incrementar la Disuasión y la
Defensa. Además del ya realizado aumento de los grupos de combate de la Presencia Avanzada a nivel de brigada, los 32
responsables de Defensa han abordado
cuestiones como el futuro concepto de
Mando y Control, la innovación tecnológica, o mejoras en la resiliencia (en este
sentido, Stoltenberg anunció que expertos senior en resiliencia de infraestructuras

Báltico y Norte y mejorado su capacidad
de vigilancia en todos los dominios para
la defensa y salvaguarda de nuestras infraestructuras críticas».
Al finalizar la reunión, la ministra española reafirmó que «debemos estar todos
juntos protegiendo las infraestructuras críticas». También destacó que «la cohesión
de la OTAN será cada vez más crucial, por
lo que resulta muy importante que el planeamiento aliado se haga de manera realista y sostenible» y que «responda tanto a
la responsabilidad de mantener un flanco
oriental seguro, como a los retos de seguridad y amenazas procedentes de todas
las direcciones, con especial referencia
también a las del sur».
Rosa Ruiz
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