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01.08 

 El Reino Unido entregará dos buques de contramedidas de minas de la Royal Navy a las Fuerzas Navales de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania. Un grupo de marineros militares ucranianos ya está 
recibiendo formación adecuada para manejar buques de contramedidas de minas. 

 El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, anunció que el sistema de misiles de 
lanzamiento múltiple alemán MARS II de largo alcance y cuatro HIMARS 
estadounidenses adicionales llegaron a Ucrania.. 

 EE. UU. anunciaron un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania por 
valor de 550 millones de dólares; incluirá, en particular, municiones para HIMARS y artillería de 155 milímetros. 

02.08 

 Bélgica congeló más de 50.000 millones de euros de activos rusos. La cantidad congelada, que incluye en particular 
fondos y acciones, pertenece a 1.229 personas físicas y a 110 empresas de la Federación de Rusia. 

  El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia y actual jefe de la OSCE, 
Zbigniew Rau, así como la Secretaria General de la OSCE, Helga Schmid, visitaron 
Bucha, ciudad donde se produjeron matanzas masivas de civiles por parte de los 
ocupantes rusos.  
 La Unión Europea transfirió 1.000 millones de euros de nueva ayuda macrofinanciera 

de emergencia a Ucrania. 1.000 millones de euros forman parte de un gran paquete de 
apoyo a Ucrania para superar las consecuencias financieras de la guerra por un total de 9.000 millones de euros. 

 Los Estados Unidos ampliaron la "lista negra" de personas sancionadas de Rusia, agregando a la atleta rusa y, 
probablemente, a la esposa de hecho de Putin, Alina Kabaeva. Además, se sancionó a varios colaboradores rusos 
en los territorios ocupados. 

03.08 

 El primer complejo de control y cuatro drones de reconocimiento Fly Eye llegaron a 
Ucrania como parte del proyecto "Ejército de 
Drones". En total, se recolectaron más de 751 
millones de hryvnias para el "Ejército de Drones" 
a través de la plataforma United24. 

 La fundación benéfica ucraniana "Regresa vivo" y la empresa turca Baykar, 
que produce los famosos drones Bayraktar, firmaron un memorando de 
asociación. Las partes planean implementar proyectos conjuntos y un apoyo 
integral para el desarrollo de la cooperación. 

04.08 

 Macedonia del Norte transfirió cuatro aviones de ataque Su-25 a Ucrania, que recibió de Kyiv durante el conflicto 
en 2001. 

 Los miembros de la OTAN están trabajando en estrecha colaboración con las empresas de la industria de defensa 
para proporcionar a Ucrania más suministros de armas y equipos en preparación para una larga guerra con Rusia, 
dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. 

 La UE introdujo nuevas sanciones contra el expresidente fugitivo Yanukovych y su hijo Oleksandr en respuesta a la 
agresión de Rusia contra Ucrania.  

 La ciudad finlandesa de Lappeenranta, ubicada cerca de la frontera con Rusia, tocará el himno nacional de Ucrania 
todos los días a partir del viernes. 

05.08 

 La administración de Biden está preparando un nuevo paquete de ayuda militar de mil millones de dólares para 
Ucrania, que incluirá municiones para armas de largo alcance y vehículos médicos blindados. Se espera que el 
paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania se anuncie ya el lunes 8 de agosto. Hasta ahora, EE. UU. ya 
han enviado 16 HIMARS a Ucrania. 

06.08 

 El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
Rafael Grossi, tras el ataque de Rusia a la central nuclear de Zaporizhzhia, advierte de 
un desastre nuclear e insiste en una misión del OIEA a la central. "Estoy 
extremadamente preocupado por el bombardeo de ayer de la planta de energía nuclear 
más grande de Europa, que enfatiza el peligro muy real de un desastre nuclear", - 
discurso directo. 
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06.08 

 Los rusos continúan realizando ataques aéreos y con misiles contra instalaciones militares y civiles en el territorio 
de Ucrania. 

 Hacia Volyn, Polissia y Siversk, la situación no ha sufrido cambios significativos. El ejército ruso llevó a cabo 
fuego de artillería en las áreas de los asentamientos de Hai y Myhalchyna Sloboda de la región de Chernigiv, así 
como en Nova Huta de la región de Sumy. 

 En la dirección de Slobozhansk, los rusos están realizando operaciones defensivas con el objetivo de mantener 
las fronteras ocupadas y prevenir la ofensiva de las unidades ucranianas.  Además, las fuerzas armadas de la 
Federación de Rusia lanzan las minas a distancia del terreno. 

 En la dirección de Kharkiv, los rusos están bombardeando los distritos de Prudianka, Slatyne, Pytomnyk, 
Petrivka, Korobochkyne, Mospanove y Zamulivka  con artillería de tubo y municiones lanzadas mediante cohetes. 
Llevaron a cabo ataques aéreos cerca de Verkhniy Saltiv y Lebiazhe. 

 En la dirección de Sloviansk, el ejército ruso llevó a cabo el bombardeo cerca de Mazanivka, Krasnopillia, 
Sulygivka, Karnaukhivka y Virnopillia. 

 Rusia realiza una operación ofensiva en la dirección de Donetsk, 
concentrando sus esfuerzos principales en las direcciones de Bakhmut y 
Avdiivka. Utiliza los aviones militares y de combate. En la dirección de 
Bakhmut, los rusos bombardean las áreas de los asentamientos de 
Bakhmutske, Toretsk, Belogorivka, Krasnopolivka, Pivnichne y Vershina con 
tanques, con artillería de cañón y cohetes. Se llevaron a cabo ataques 
aéreos cerca de Zaitseve, Soledar, Bakhmut y Berestove. Llevaron a cabo 
operaciones ofensivas en las direcciones de Yakovlivka - Vershyn y Kodema 
- Zaitseve, no tuvieron éxito, se retiraron. A partir del 6 de agosto, el ejército 
ruso lleva la ofensiva en dirección de Bakhmut, las hostilidades continúan. 

 En la dirección de Kramatorsk, se registraron ataques cerca de Spirne e 
Ivano-Daryivka. 

 En la dirección de Avdiyivka, los rusos dispararon con artillería de cañón y cohetes en las cercanías de New 
York, Pervomaisky, Vodyane y Opytne. Lanzaron ataques aéreos cerca de Novohradske, Pavlivka y 
Prechystivka. Llevaron a cabo una ofensiva en dirección de Lozove - Nevelske, no tuvieron éxito, se retiraron. 

 En las direcciones de Novopavlivka y Zaporizhzhya, se registraron ataques enemigos con artillería de cañón, 
cohetes y tanques en las áreas de los asentamientos de Vugledar, Pavlivka, Shevchenko, Novodanilivka, Vilne 
Pole, Burlatske, Zelene Pole, Zeleny Gai, Chervone, Stepove y Vremivka.  Se llevaron a cabo 
bombardeos  aéreos cerca de Maryinka, Maly Shcherbaky, Novoandriivka, Novosilky y Temyrivka. 

 Los rusos llevan a cabo una operación defensiva en la dirección de Pivdenny Bug (sur de Ucrania). Los 
principales esfuerzos se centran en mantener las regiones ocupadas e infligir las máximas pérdidas a las 
unidades de las Fuerzas de Defensa. 

 Hay una amenaza de ataques con misiles por toda Ucrania desde el Mar Negro. Cuatro portamisiles de crucero 
rusos están listos para usar armas de alta precisión. 

 El ejército ucraniano y las fuerzas de resistencia ucranianas 
continúan destruyendo almacenes y puestos de mando del ejército ruso. 
 El 4 de agosto en Chornobayivka, el puesto de mando de la flota 

rusa del Mar Negro fue destruido. 
 El 5 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 4 

sistemas de defensa antiaérea S-300 en dirección sur, así como fueron 
destruidos los almacenes con municiones en las regiones de Kherson, 
Prydniprovske y Tokarivka. 
 Alrededor de las 9 a.m. del 6 de agosto, se produjo una explosión 

cerca de la subestación policial en la ciudad temporalmente ocupada de 
Berdyansk. Las guerrillas locales asumieron la responsabilidad de esto. 

 El 7 de agosto, los aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron  9 ataques contra tres 
bastiones del ejército ruso en la región de Kherson y  Mykolaiv, cuatro posiciones de concentración de tropas, 
armas y equipos, y un almacén de municiones y estaciones de radar. 
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01.08 

 En la región de Donetsk, los rusos mataron a 3 civiles en un día. 
 Los rusos atacaron Mykolaiv nuevamente, se escucharon explosiones en varias áreas de la ciudad y 
también atacaron un hospital. 

 Los militares rusos dispararon contra un minibús con civiles en la región de Kherson, hay tres muertos. 
 Durante el día, los rusos bombardearon la región de Sumy por 7 veces. Como resultado quemaron 25 
hectáreas de trigo. 

 Por la mañana, el ejército ruso atacó el distrito Saltiv de Kharkiv. Según datos preliminares, dos 
personas resultaron heridas: un proyectil impactó cerca de una parada de transporte público, el otro — 
en el patio. 

 Por la noche, las tropas rusas dispararon otra ronda de bombardeos en el distrito de Nikopol de la 
región de Dnipropetrovsk: dos mujeres resultaron heridas. 

02.08 

 Durante el día, los rusos bombardearon la región de Sumy tres veces, hubo 16 ataques aéreos, pero no hubo víctimas ni daños. 
 Los rusos bombardearon la región de Dnipropetrovsk nuevamente: casas y líneas 

eléctricas fueron destruidas. 
 Hay explosiones de nuevo en Mykolaiv: mucha destrucción, una persona contusionada.  
 Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas como resultado del bombardeo ruso 

en la región de Donetsk. 
 La defensa aérea derribó siete de los ocho misiles de crucero rusos disparados sobre 

Ucrania desde el área del Mar Caspio alrededor de las 5:00 p.m. Un cohete golpeó la región de Lviv. 

03.08 
 

 Las tropas rusas dispararon dos cohetes contra Kharkiv: uno de los cohetes golpeó una instalación industrial. 
 El 3 de agosto, las tropas rusas bombardearon dos veces el distrito de Kryvorizka de la 

región de Dnipropetrovsk. Un hombre de 73 años resultó herido, una mujer de 70 años murió. 
Varias docenas de casas privadas resultaron dañadas. 
 Durante el bombardeo de Mykolaiv en la mañana del 3 de agosto, los rusos destruyeron un 

supermercado y atacaron dos veces el territorio de una escuela. 
 Rusia disparó contra un edificio de varias plantas en Chuguiv: una persona muerta, una 

herida. 

04.08 

 Las tropas rusas bombardearon 3 comunidades de la región de Sumy, un total de 55 ataques aéreos. 
 Por la noche, Rusia atacó la ciudad de Nikopol, región de Dnipropetrovsk. Los rusos dispararon 60 cohetes Grad contra la ciudad: 
decenas de edificios y equipos resultaron dañados 

 Bombardeos en Kharkiv: los rusos atacan el edificio administrativo, sin bajas. 
 Durante el día, 3 civiles murieron y 5 más resultaron heridos a manos de los invasores rusos 

en la región de Donetsk. 
 En Mykolaiv alrededor de las 4 a.m., se produjeron poderosas explosiones, los rusos 

bombardearon dos distritos de la ciudad, edificios residenciales son dañados. 
 Los ocupantes rusos atacaron una parada de transporte público en Toretsk, región de 

Donetsk, matando a 8 personas. 

05.08 

 Los rusos abrieron fuego tres veces durante el día en el distrito Shostkinsky de la región de Sumy, sin víctimas ni destrucción. 
 Durante el día, el enemigo golpeó el distrito de Kryvyi Rih de la región de Dnipropetrovsk con cohetes Uragan y artillería de 
cañón, el enemigo dirigió un cohete X-59 a la comunidad de Myrivsk y disparó dos veces con 40 cohetes Grad contra Nikopol. 

 Los rusos atacaron con cohetes la ciudad de Zaporizhzhia, no hubo víctimas. 
 Veintidós heridos y un muerto como resultado de los bombardeos en Mykolaiv. Casas privadas y edificios de gran altura resultaron 
dañados. 

 La ciudad de Kharkiv también fue atacada: anteriormente, no hubo heridos ni muertos. 
 Las fuerzas de ocupación rusas dispararon contra la planta de energía nuclear de Zaporizhzhya con misiles antiaéreos, 
alcanzando un proyectil cerca de los reactores nucleares. Como resultado del bombardeo, la estación de nitrógeno-oxígeno y el 
edificio auxiliar conjunto de la central nuclear de Zaporizhzhya sufrieron graves daños; existen riesgos de fuga de hidrógeno y de 
pulverización de sustancias radiactivas. 

06.08 

 El ejército ruso bombardeó comunidades de la región de Sumy con artillería, morteros y 
lanzagranadas; se registraron unas 200 "llegadas". 

 Por la noche, Rusia atacó las áreas residenciales de la región de Dnipropetrovsk; en 
particular, tres personas resultaron heridas después de bombardear Nikopol. 

 Por la tarde, las tropas rusas bombardearon la ciudad de Berezneguvate, murió una 
persona y 5 resultaron heridas. 

 Durante el día, los rusos abrieron fuego de artillería 5 veces en la región de Sumy, hubo 
más de 60 ataques, una persona resultó herida.  

Los bombardeos durante la semana 
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01.08 

 A partir del 1 de agosto, el volumen de pérdidas directas para la economía ucraniana por daños y destrucción de edificios e 
infraestructura residenciales y no residenciales (en términos monetarios) aumentó a $ 108,3 mil millones o 2,9 billones de hryvnias. 

 Dmytro Lubinets, el Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, afirma que los rusos aún no han permitido el 
acceso al lugar donde los prisioneros ucranianos fueron asesinados en Olenivka a representantes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, y la ONU no está respondiendo a las consultas del Comisionado ucraniano sobre esta situación. 

 Los agricultores que se encuentran en los territorios ocupados de Ucrania y sufren pérdidas debido a las hostilidades pueden contar 
por una compensación del estado. 

 El primer barco ucraniano RAZONI bajo la bandera de Sierra Leona con 26 mil toneladas de maíz ucraniano salió del puerto de 
Odesa. 

02.08 

 Hasta 100 personas dejan ocupado Mariupol todos los días.  Según el asesor del alcalde de 
Mariupol, Petro Andryushchenko: "Seguimos registrando entre 50 y 100 personas que salen de 
Mariupol todos los días. Hay quienes quieren, ahora estamos viendo una nueva ola de quienes 
quieren evacuarse, porque está relacionado con  las acciones de los ocupantes en medio de la 
ciudad”. 

 El alcalde de Energodar ocupado por Rusia, Dmytro Orlov, dijo que después de intensas lluvias, 
la evacuación de Energodar es imposible: las carreteras están arrasadas. 

03.08 

 Representantes de Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas, que forman parte del Centro de Coordinación Conjunta en 
Estambul, completaron la inspección del buque de carga seca RAZONI, el primer barco que pasó por el "corredor de granos" de 
Odesa. 

 Canadá y la ONU comprarán equipos de almacenamiento de cereales por valor de 40 millones de dólares para Ucrania. 

04.08 

  La organización de derechos humanos Amnistía Internacional declaró que el Ejército de Ucrania, que está frenando la invasión rusa, 
pone en peligro a la población civil al crear bases y colocar armas en escuelas y hospitales. En respuesta, la Oficina del Presidente 
de Ucrania afirmó que las vidas de los ucranianos están amenazadas únicamente por el ejército ruso, y las declaraciones de Amnistía 
Internacional no son más que la participación en la campaña rusa para desacreditar a Ucrania. Dmytro Lubinets, comisionado de 
Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, cree que: "... este informe de Amnistía Internacional 
es manipulador y da más prioridad a las acciones del país agresor [Rusia] y sus propagandistas que 
a la comprensión del contexto en Ucrania, un país que está librando una guerra defensiva, 
defendiendo a su propia población y su propia soberanía...” El Ministro de Defensa de Ucrania, 
Oleksiy Reznikov, dijo que cualquier intento de cuestionar el derecho de resistencia de los ucranianos 
es una perversión. 

 El Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania ha publicado 
un algoritmo de acciones para que los residentes de la región de Donetsk evacuen a un territorio 
seguro 

 El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la organización internacional quiere 
lanzar una misión para establecer los hechos de la muerte de los defensores en la región ocupada 
de Olenivka en Donetsk. 

 En la ciudad de Mariupol ocupada, los cadáveres de civiles en bolsas siguen tirados en las calles 
porque las "autoridades" se niegan a retirarlos. Las bolsas [con los cuerpos] son destrozadas por 
perros callejeros, arrastrando las partes del cuerpo por el área. 

 Los ocupantes rusos sufren pérdidas significativas y reponen sus fuerzas con hombres de asentamientos ocupados recientemente, 
incluso los mineros son llevados al frente. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, S. Hayday: "Los ocupantes 
no cuentan las pérdidas, porque la mayoría de los habitantes de los territorios ocupados mueren". 

 Las fuerzas rusas están utilizando la planta de energía nuclear de Zaporizhia (ZAEP) en 
Energodar para aumentar los temores de un desastre nuclear y reducir la voluntad occidental de 
brindar apoyo militar a Ucrania.  Los rusos dañaron gravemente la estación de nitrógeno y oxígeno 
y el cuerpo auxiliar combinado. Hay riesgos de fuga de hidrógeno y de pulverización de sustancias 
radiactivas. Como resultado de los daños en las líneas eléctricas, el reactor №4 de la central 
nuclear fue desconectado del sistema eléctrico y transferido a la reserva. 

05.08 

 Fuentes de la publicación "cercanos con el Kremlin" dijeron que actualmente los esfuerzos de los propagandistas rusos no están 
dando resultados y el apoyo de Rusia en los territorios ocupados es bajo. 

 Los rusos bombardearon nuevamente el territorio de la central nuclear de Zaporizhzhya: se registraron 3 impactos cerca del sitio 
industrial, el enemigo golpeó una línea de comunicación de alto voltaje. 

 En Mariupol, ocupada por los rusos, la tasa de mortalidad se ha multiplicado por cinco, y uno de cada cuatro pacientes muere en los 
hospitales. 

06.08 

 Durante los primeros 7 días de evacuación obligatoria de la población civil de la región de Donetsk, más de 2.000 personas fueron 
evacuadas. 

 En la región de Kherson, los ocupantes cubren el movimiento de equipos rusos con el transporte civil de los residentes locales para 
evitar el bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. 

 El Ayuntamiento de Mariupol informa que los ocupantes han comenzado a instalar jaulas de prisión en la Filarmónica de la ciudad 
para realizar un juicio simulado de los prisioneros de guerra ucranianos en septiembre. 

07.08 
 En la noche del 6 de agosto, los ocupantes rusos dispararon cohetes contra Energodar, impactando en el sitio la planta nuclear de 
Zaporizhia directamente al lado del almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado de la estación. 

 10 mil rublos por voto: en la región de Kherson, los ocupantes quieren comprar a los participantes del falso referéndum. 

La crisis humanitaria 


