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FORMACIÓN DE 
MILITARES UCRANIANOS

Las Fuerzas Armadas españolas entrenarán a 2.400 efectivos al año en el marco 
de la nueva misión de la Unión Europea

«E
STAMOS muy agradeci-
dos con los profesores y 
los instructores. Es muy 
difícil la instrucción, pero 
es más dura la guerra». 

El comandante ucraniano responsable de 
los 64 militares de su país que reciben for-
mación en el denominado Toledo Training 
Command (TTC) expresaba así su agrade-
cimiento a la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, cuando el pasado 20 de noviembre 
visitaba las instalaciones de este centro de 
entrenamiento, en la Academia de Infante-
ría. El TTC forma parte de la nueva Misión 
de Asistencia Militar de la Unión Europea 
(EUMAM Ucrania) lanzada por el Consejo 
Europeo el pasado 15 de noviembre con 
el objetivo de seguir apoyando al gobierno 
de Kiev frente a la agresión rusa. España 
se ha ofrecido a adiestrar 
hasta 2.400 militares al 
año, 400 cada dos me-
ses. «Es una manera muy 
importante de ayudar a la 
legítima defensa de Ucra-
nia», subrayó Margarita 
Robles en su visita a las 
instalaciones de Toledo.

PLAN DE INSTRUCCIÓN
La Fuerza Terrestre lidera 
estas actividades de for-
mación, que serán coor-
dinadas por el Mando de 
Tropas de Montaña. Una 
de sus unidades, el Re-
gimiento de Cazadores 
de Montaña América 66, 
es la que proporciona los 
instructores. Las áreas de 
formación se irán adaptan-
do a las necesidades que 
solicite Ucrania en cada 

momento. Inicialmente, se han identifica-
do cinco, que se impartirán a las prime-
ras rotaciones de alumnos que lleguen a 
España. Son las de formación básica, tra-
tamiento de bajas en combate, tiradores 
de precisión, actuación contra artefactos 
explosivos improvisados y desminado de 
zonas y obús 105/14.

La principal ubicación del TTC será la 
Academia de Infantería de Toledo, cuyas 
instalaciones han sido acondicionadas por 
el Mando de Ingenieros para que puedan 
ofrecer todos los servicios necesarios al 
personal ucraniano: alojamiento, alimen-
tación, asistencia sanitaria, comunicacio-
nes, incluso asistencia religiosa, si así lo 
demandan. «Los vamos a cuidar espe-
cialmente, para que no les falte nada y se 
sientan bien acogidos», aseguraba el co-

ronel Pablo Paniagua, jefe de la Sección 
de Preparación de la División de Opera-
ciones del Estado Mayor del Ejército, en 
un encuentro con la prensa, el pasado 10 
de noviembre, para explicar el programa 
de adiestramiento.

El primer curso de formación básica 
comenzó el 14 de noviembre y a él asisten 
64 militares ucranianos. Se trata de per-
sonal recién reclutado, sin una formación 
de combate previa, «por lo que se les va 
a instruir desde cero —indicó el coro-
nel Paniagua— de forma que adquieran 
los conocimientos generales necesarios 
para integrarse en una unidad cuando 
regresen a Ucrania». Los cursos durarán 
entre cuatro y cinco semanas. «Será una 
formación exigente: seis días y medio a 
la semana, con jornadas de diez/doce 

horas», detalló el coronel 
quien, además, remarcó 
la importancia del trabajo 
de los intérpretes, «para 
que el entrenamiento sea 
de calidad». Los tres que 
se han integrado en este 
primer curso son también 
militares. «Los alumnos 
han agradecido especial-
mente que sean compa-
ñeros de profesión, que 
les hablan en su propio 
idioma». 

El resto de programas 
de formación son más es-
pecializados y se podrán 
realizar en otras localiza-
ciones. Así ha ocurrido 
ya con el curso del obús 
remolcado 105/14, que 
ha tenido lugar en la base 
Álvarez de Sotomayor, en 
Almería, entre los días 8 y 

El comandante del primer grupo de militares ucranianos que recibe formación en Toledo 
dirige unas palabras a la ministra de Defensa durante su visita al centro.
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La Academia de Infantería acoge a los 64 alumnos que realizan 
el primer curso de formación básica

18 de noviembre, para instruir a 21 milita-
res ucranianos. Anteriormente, en octubre, 
otros 19 fueron entrenados en la base aé-
rea de Zaragoza para el manejo del siste-
ma antiaéreo Aspide. En ambos casos, la 
formación ha estado ligada a la entrega de 
este material por parte de España a Ucra-
nia. «Se les ha adiestrado de forma que, 
cuando lo reciban en su país, sepan utili-
zarlo y mantenerlo en condiciones operati-
vas», explicó el coronel Paniagua.

España ha entregado al Ejército ucrania-
no una batería de 105/14 (ocho obuses) y 
el curso correspondiente, desarrollado en 
el campo de maniobras de la citada base 
almeriense, ha sido liderado por el Grupo 
de Artillería de Campaña I/32, de la Co-
mandancia General de Melilla. 

Del mismo modo, está previsto instruir 
en España al personal que va a utilizar los 
lanzadores antiaéreos Hawk donados al 
gobierno de Kiev —se han entregado cua-
tro y se enviarán dos más— para que pue-
dan defenderse de los ataques rusos con 
drones contra sus infraestructuras críticas.

Actualmente, otros cinco militares de 
Ucrania siguen un curso en el Mando Con-
junto del Ciberespacio, en la base Retama-
res (Madrid), para el uso de un Centro de 
Operaciones en el Ciberespacio desplega-
ble, también donado por nuestro país.

VISITA AL TTC
En Toledo, Margarita Robles pudo conocer 
cómo se ha ido acondicionando la Acade-
mia de Infantería para recibir a los ucrania-
nos y recorrió la zona de vida, donde se 
encuentran los dormitorios, las salas de 
internet y áreas de descanso, así como al-
gunas de las aulas.

En un encuentro con los militares ucra-
nianos, tras darles la bienvenida, la minis-
tra les deseó que se sientan «como en 
su casa», y transmitan a sus familias «el 
aprecio, el cariño y el apoyo de todos los 
españoles». Robles también les agradeció 
«el esfuerzo y el coraje» del pueblo ucra-
niano, «porque están defendiendo valores 
como la libertad, la democracia y la paz en 
el mundo». «Su defensa no es solo la de 
su país —manifestó— sino la de los países 
libres y, por eso, España está apoyando a 
Ucrania».

El almirante general Teodoro López 
Calderón (JEMAD), que acompañaba a 
la ministra en su visita, también pronunció 
unas palabras. «Para combatir, el corazón 
es muy importante, pero hace falta cabeza 
si se quiere vencer», dijo el JEMAD a los 
militares, a los que conminó a aprovechar 
el entrenamiento, «porque salvará muchas 
vidas en la batalla».

  El comandante ucraniano responsa-
ble del grupo de alumnos dio las gracias 
por el apoyo y la organización de todos los 
programas y actividades. «Cuando volva-
mos a Ucrania —aseguró— contaremos a 
todos cómo España nos está apoyando».

Al terminar la visita, el agregado militar 
de Ucrania entregó a la ministra uno de los 
pañuelos que confeccionan las mujeres 

LA Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania (EUMAM 
Ucrania) se crea el 17 de octubre de 2022 por decisión del Consejo de la UE en 

respuesta a la solicitud de apoyo de Ucrania dirigida al Alto Representante.  
> Lanzamiento: 15 de noviembre.
>  Objetivo: Mejorar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania para de-

fender su integridad territorial y soberanía, así como proteger a la población civil.
>  Mandato: Misión no ejecutiva para proporcionar formación a 15.000 militares en los 

estados miembros de la UE.
>  Comandante: Vicealmirante Hervé Bléjean (director de la Capacidad de Planificación 

y Ejecución Militar (MPCC).
>  Estructura operativa: Un Mando de Entrenamiento de Armas Combinadas, en Po-

lonia, y un Mando de Entrenamiento Especial, en Alemania, a los que se suman los  
módulos de formación creados por otros Estados miembros.

>  Ofrecimiento de España: Formación de  hasta 2.400 militares ucranianos al año en 
el Toledo Training Command (400 militares cada dos meses).

> Duración inicial: 24 meses. 

Nueva misión europea
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Udioresciam doloreium lam represtrum eum et et dolorepro blaute coris autatin 
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ucranianas para recaudar dinero. Era un 
regalo de la coronel Yulia Tapaciok, jefa de 
Relaciones Bilaterales para la Región Euro-
pa del Estado Mayor Conjunto ucraniano. 
Ella ha sido la encargada de coordinar el 
adiestramiento del Ejército de su país por 
parte de las Fuerzas Armadas españolas y 
se había reunido con Margarita Robles el 7 
de noviembre en el Ministerio.

En dicha reunión ambas repasaron las 
entregas de armamento, munición y ma-
terial efectuadas por el Departamento (un 
total de 55 operaciones de transporte lo-
gístico y humanitario, hasta ese momento). 
Pocos días después, en el citado encuentro 
con la prensa, la coronel Tapaciok destacó 
que España, «pese a ser el país europeo 
con más horas de sol, ha sido el primero 
en proveer a Ucrania de uniformes de in-
vierno», en alusión a los 70.000 uniformes 
que se entregaron en septiembre. A pe-
sar de que Ucrania sufre de falta de agua, 
electricidad, medios de calefacción y co-
nexión a internet, debido a los ataques ru-
sos contra plantas eléctricas, la coronel se 
mostró esperanzada: «Los inconvenientes 
nos hacen más fuertes». De cara al invier-
no, España ha enviado tres grupos electró-
genos de 600 Kw de potencia, cuatro de 
400 Kw y otro de 150 Kw, que llegaron en 
noviembre al hub logístico de Polonia. 

El Ministerio de Defensa también ha 
gestionado vuelos humanitarios para dar 
acogida a más de 600 personas, incluidos 

niños huérfanos o en tratamientos oncológi-
cos, familiares especialmente vulnerables o 
amenazados y personal herido para su tra-
tamiento en la red hospitalaria de Defensa. 

La militar ucraniana resaltó la «magnífica 
acogida del pueblo y de las Fuerzas Arma-
das españolas», tanto al personal a instruir, 
como a los militares heridos, aseguran-
do que el saber que sus soldados están 
siendo bien acogidos «repercute de forma 
muy positiva en la moral de combate de las 
fuerzas ucranianas y en la de sus familias».

MISIÓN EUMAM
Las tareas de adiestramiento que España 
y otros países europeos venían realizando 
de manera bilateral se han integrado en 
la Misión de Asistencia Militar en apoyo a 
Ucrania (EUMAM Ucrania), que el Consejo 
Europeo lanzó el pasado 15 de noviembre. 
La operación tiene un mandato no ejecuti-
vo para proporcionar formación individual, 
colectiva y especializada a un máximo de 
15 000 militares ucranianos.

Estará comandada, a nivel estratégico, 
por la Capacidad de Planificación y Ejecución 
Militar (MPCC), en Bruselas. Habrá un Man-
do de Entrenamiento de Armas Combinadas 
a nivel operativo, en Polonia, y un Mando de 
Entrenamiento Especial, en Alemania. Ade-
más, varios Estados miembros desarrollarán 
programas de entrenamiento en su territorio 
mediante los llamados training moduls, en 
los que se inscribe el TTC español. 

Víctor Hernández

AYUDA A UCRANIA

España enviará 
a Ucrania dos 

lanzadores más de 
misiles Hawk y una 
batería de obuses

Margarita Robles recibe en el Ministerio a la coronel Yulia Tapaciok, encargada de coordinar el 
adiestramiento de los militares ucranianos en España.

Carga de un avión de transporte A400M, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, con material y equipos 
donados por el Ministerio de Defensa a Ucrania. 

M
ar

co
 R

om
er

o/
M

DE

Fe
rn

an
do

 V
ill

ar
/E

FE



LA oferta española de formación y adiestra-
miento de militares ucranianos continúa dando 
pasos mientras se pone en marcha la misión 

de asistencia militar de la UE (EUMAM Ucrania). Una 
vez completado el primer curso en Zaragoza, don-
de 19 ucranianos aprendieron a utilizar la batería de 
misiles Aspide donada por España, ya han arran-
cado nuevos módulos a través del bautizado como 
Toledo Training Command.

La formación y adiestramiento es siempre el ger-
men de lazos especiales de camaradería, de com-
partir principios, valores y formas de actuación militar. 
Crea lazos que perduran, y esto es muy importante, 
pues con ello, Ucrania, si así lo desea, podrá conti-
nuar su acercamiento a la comunidad euroatlántica.

También valoramos la confianza en España que 
representa, pues pensemos que militares muy nece-
sarios, podemos decir imprescindibles, dejan duran-
te un tiempo de estar en Ucrania, luchando por su 
propia libertad, para desplazarse a España. Es una 
confianza que se han ganado los españoles y sus 
Fuerzas Armadas enviando ayuda, acogiendo, curan-
do, protegiendo o resguardando a familias vulnera-
bles. Una ayuda que ha sido, y va a continuar siendo, 
amplia y diversa, y que refleja el 
sentir de la población española.

Al poner en perspectiva la 
aportación del Ministerio de 
Defensa y los criterios que he-
mos seguido para proporcionar 
esta ayuda veremos muy cla-
ramente cómo se ha ganado 
esa confianza. Han sido más de 
50 operaciones de transporte, 
logísticas o humanitarias, que 
comenzaron muy poco después 
del infausto jueves 24 de febrero, inicio del ataque 
ruso a Ucrania. Esa misma noche, la ministra de De-
fensa nos dio la directriz de acometer un primer en-
vío urgente de ayuda humanitaria. Transportados en 
dos aviones A400M, 193 metros cúbicos de ayuda 
(material sanitario, equipos de protección NBQ y an-
tifragmentos y otro diverso equipamiento) llegaban el 
domingo 27 a manos ucranianas. Todavía quedaban 
unas 24/36 horas para que los hubs logísticos inter-
nacionales comenzaran a trabajar con eficacia.

En medio de la confusión, de la avalancha de 
coches que no tenían matricula, de no saber a quién 
dirigirse, nuestros agregados en Berlín (el coronel 
José Carlos de Antonio Alcázar y el brigada Jesús 
Antonio Martín) se habían desplazado y consegui-
do los primeros contactos para lograr que, al final 
del camino, pudiera llegar toda la ayuda que habían 
preparado el Mando de Operaciones, el Centro Mi-
litar de Farmacia, el hospital Gómez Ulla, la UME, la 
Inspección General de Sanidad, el EMAD, el MOPS 
y los dos Ejércitos y la Armada.

Esta agilidad es uno de los criterios que ha se-
guido la ayuda española. Otra característica ha sido 
la solidaridad con las víctimas del conflicto. Hemos 
tratado de atenderlas en todo lo posible. Y entre las 
víctimas, sin duda, merecen una especial llamada de 
atención los niños de Mariúpol —un orfanato com-
pleto, que supuso el primer vuelo de un avión A330 
del Ejército del Aire y del Espacio—, niños en trata-
miento oncológico y familias que fueron atendidos 
en distintos hospitales (tenemos que dar las gracias 
al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Inclusión 
por su cercanía en esta intensa colaboración a lo 
largo de ocho meses) y numerosas personas y fa-
milias amenazadas a las que buscamos en España 
un refugio seguro y discreto (y agradezco, también, 
a los medios de comunicación que hayan entendido 
la necesidad de esa discreción).

Un tercer principio ha sido la eficacia. La eficacia 
significa adaptar la ayuda a las condiciones sobre el 
terreno y a las prioridades de cada momento. 

El cuarto principio ha sido evitar decisiones 
unilaterales y actuar en coordinación con nuestros 
aliados. Al principio fue la OTAN, con la reunión im-
pulsada por el ministro de Defensa de Reino Unido, 

Ben Wallace; después, la Unión 
Europea, con su firmeza y sus 
sanciones y, luego, el grupo de 
contacto para la ayuda a Ucra-
nia. En esta coordinación ha 
destacado siempre la agilidad 
española; cuando se ha presen-
tado una nueva prioridad hemos 
tratado de hacerle frente rápi-
damente, como en el caso de 
los lanzadores Hawk o los ge-
neradores eléctricos enviados a 

requerimiento de Ucrania para paliar la escasez de 
suministro causada por los ataques rusos a las in-
fraestructuras.

Finalmente, nuestro país ha sido fiel —y a veces 
criticado por ello— a un principio que fue el primero 
que se adoptó en la tarde del 24 de febrero: el prin-
cipio general de la discreción. No queríamos esta-
blecer una competencia entre países, una especie 
de concurso de méritos, y no queríamos tampoco 
dar pistas a Rusia sobre qué se mandaba y cuándo 
se mandaba.

Hay otras dos características del apoyo interna-
cional que también conviene destacar. Una de ellas 
es la intensidad sostenida del apoyo y, junto a ello, la 
prudencia. Queremos que Ucrania recupere su dig-
nidad y su libertad, pero el camino tiene que ser no 
contribuir ni a la escalada, ni a la extensión, ni a la 
cronificación de un conflicto en Europa. Queremos 
una Europa basada en reglas, que conviva en paz, 
pero una paz que no sea fruto de la razón de la fuer-
za sino de la fuerza de la razón.

La fuerza de la razón

Almirante 
Juan Francisco 
Martínez Núñez 
Secretario 
general 
de Política de 
Defensa 
(SEGENPOL)

La ayuda española 
ha seguido criterios 

de agilidad, 
solidaridad, eficacia, 

coordinación y 
discreción

Revista Española de Defensa      19Diciembre 2022


