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«E
N España, en el otro ex-
tremo de Europa, cuentan 
con un buen amigo y socio 
que continuará prestando 
toda la ayuda y asistencia 

que sea posible al pueblo ucraniano». La mi-
nistra de Defensa, Margarita Robles, viajó el 
1 de diciembre a Ucrania para simbolizar la 
solidaridad con un pueblo que sufre la cruel-
dad de la invasión rusa y el firme compromiso 
español y europeo para ayudarles en la de-
fensa de su libertad. En la ciudad de Odessa, 
a orillas del mar Negro, mantuvo una extensa 
reunión de trabajo con su homólogo ucra-
niano, Oleksii Réznikov, donde abordaron en 
profundidad la situación del país. 

La ministra agradeció el haber atendido 
esta reunión en momentos tan complica-
dos, con bombardeos indiscriminados con-
tra la población civil y el chantaje energético 
de Putin, intensificado con la llegada del 
invierno, que ha aumentado la situación de 
vulnerabilidad de la población ucraniana.

En un reciente informe, el secretario ge-
neral de la ONU, Antonio Guterres, ha ci-
frado en más de seis millones las personas 
que permanecen sin luz —más del 50 por 
100 del sistema eléctrico ha sido destrui-
do—, con temperaturas bajo cero y con 
enormes áreas donde las infraestructuras 
básicas están inutilizadas, con poblaciones 
enteras sin calefacción ni agua. 

La ministra de Defensa subrayó que el co-
raje y sacrificio de los ciudadanos y las Fuer-
zas Armadas ucranianas no solo protegen a 
su población mientras recuperan la soberanía 
de su patria frente a la barbarie de los ata-
ques rusos, sino que también defienden la 
seguridad y los valores europeos. «Vamos a 
seguir apoyando, como lo hacen todos los 
países de la UE y OTAN, porque creemos 
que la causa de Ucrania es la causa justa, 
es la causa de la paz y la libertad», enfatizó 
la ministra en una rueda de prensa conjunta.

Robles llegó a territorio ucraniano por 
carretera desde Chisinau, en la vecina Mol-
davia, donde había viajado el día anterior 
acompañando un avión cargado de ayuda 
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Margarita Robles visita Odessa, donde mantiene una reunión de trabajo con el 
ministro de Defensa Oleksii Réznikov
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humanitaria. Desde allí, la delegación con-
tinuó viaje en caravana hasta Odessa. A su 
llegada, la ministra visitó el monumento de-
dicado al español José de Ribas, fundador 
de esta ciudad, la base naval y el buque 
escuela de la Armada ucraniana Dubna.

AGRADECIMIENTO A ESPAÑA
El ministro Réznikov agradeció las palabras 
de Robles y valoró el esfuerzo continuado 
durante estos nueve meses, en los que Es-
paña ha proporcionado ayuda material y 
asistencia humanitaria tratando siempre de 
satisfacer las prioridades del Ministerio de 
Defensa de Ucrania. «El apoyo del pueblo 
español y del Gobierno de España es muy 
importante para nosotros porque entien-
den claramente la seriedad de la guerra y la 
lucha de Ucrania por los valores europeos 
e internacionales, los valores de la demo-
cracia y del mundo civilizado», afirmó.

En este sentido, Robles destacó que 
España había intensificado su apoyo me-
diante la donación del mayor paquete de 
material de defensa hasta esa fecha, con 
la entrega en el hub logístico de Polonia 
de distinto armamento pesado, munición 
de largo alcance y anti-tanque. Un material 
defensivo esencial que fue complementado 
con la entrega de tres electro-generadores 
y equipos médicos de urgencia, además 
de 30 palets y siete contenedores con uni-
formes y equipamiento contra el frío.

Robles anunció, además, el próximo en-
vío de equipamiento para mejorar las capa-
cidades ya entregadas y también de nuevos 
materiales para apoyar la defensa ante los 
ataques aéreos y de drones. «En las reunio-
nes del Grupo de Contacto y a nivel OTAN 
sabemos que los sistemas antiaéreos son 
una prioridad máxima para Ucrania, pero 
deben entender que los envíos que se ha-
gan deben ser siempre con mucha discre-
ción y prudencia», indicó.

El ministro Réznikov también valoró que 
España haya ido un paso más allá, amplian-
do su apoyo a la formación de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania desde el Mando de 
Adiestramiento de Toledo. 

La ministra señaló su preocupación por 
la seguridad y estabilidad en el mar Negro, 
un espacio marítimo esencial, en términos 
de comercio y tránsito de recursos ener-
géticos, agrícolas, pesqueros o culturales 
y, sobre todo, como principal proveedor 
mundial de las necesidades del Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Uni-
das. Destacó que nuestras fragatas y ca-

Robles anunció el 
envío de nuevos 
materiales para 

apoyar la defensa 
antiaérea

zaminas, integrados en las agrupaciones 
navales permanentes de la OTAN, se han 
desplegado de forma persistente en el mar 
Negro y continúan desde el mar Mediterrá-
neo realizando operaciones de disuasión y 
vigilancia que continuarán en 2023.

Finalizado el encuentro, Robles se des-
plazó a un hospital militar, donde visitó a los 
heridos y les transmitió su aliento, recor-
dándoles que los hospitales militares espa-
ñoles están a su disposición para ayudar 
en su recuperación, especialmente ante 
heridas traumáticas. Con anterioridad, la 
ministra había realizado una ofrenda floral 
en homenaje a las víctimas de la guerra y 
visitó una unidad militar, donde mostró su 
gratitud sincera «por la valiente defensa de 
las libertades que están realizando los ciu-
dadanos y las Fuerzas Armadas de Ucrania 
frente a Putin».

Además del embajador de España en 
Ucrania, Ricardo López-Aranda, acompa-
ñaron a la ministra el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro 
López Calderón y el secretario general de 
Política de Defensa, almirante Juan Fran-
cisco Martínez Núñez.

VIAJE A MOLDAVIA
El día antes, 1 de diciembre, Robles dia-
logó con la presidenta de la República de 
Moldavia, Maia Sandu, sobre la situación 
ocasionada por la guerra y las aspiraciones 
moldavas para incorporarse a la Unión Eu-
ropea y la OTAN. En este sentido, Sandu 
agradeció el apoyo de España. Posterior-
mente, la ministra española se reunió con 
su homólogo moldavo, Anatoly Nosatyi, al 
que agradeció «el enorme esfuerzo» de su 
país en apoyo a Ucrania, «que contribuye a 
aliviar el sufrimiento de la población de su 
vecino y a proporcionar un área inmediata 
de acogida, refugio y estabilidad». Robles 
mostró su «comprensión y cercanía hacia 
los países más próximos geográficamente 
al conflicto que, como Moldavia, sufren en 
mayor medida y directamente las conse-
cuencias del chantaje energético de Putin»

Por su parte, el ministro Nosatyi definió 
la visita como «histórica», por la importancia 
de la delegación española y por el momen-
to «tan difícil que nos ha tocado vivir, en es-
pecial en el Este de Europa con la invasión 
rusa de Ucrania y la permanente amenaza 
sobre los demás vecinos y sobre toda la 
comunidad europea e internacional». Fi-
nalmente, Robles agradeció a Nosatyi su 
compromiso con las misiones de paz de 
la Política Común de Seguridad y Defensa 
de la UE, en particular por su participación 
en la misión EUTM Malí, y le ofreció abrir 
un diálogo en materia militar para explorar 
oportunidades de cooperación en adiestra-
miento, tanto orientado a capacidades de 
defensa y ejercicios como en formación en 
emergencias y catástrofes.

Rosa Ruiz

La titular de Defensa se desplazó a un hospital militar, donde visitó a los heridos por el conflicto, 
trasladándoles la disposición de los hospitales españoles para ayudar en su recuperación.
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