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15.08 

 La Fuerza Aérea de Ucrania recibió cuatro helicópteros Mi-17 y Mi-2 de Letonia; en un futuro próximo, 
formarán parte integral de la flota de aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, Letonia 
transfirió seis obuses M109 más. Ya están participando en batallas con los rusos. Letonia es uno de 
los países que proporcionó a Ucrania el apoyo más significativo en términos de producto interno bruto. 
Letonia suministró a Ucrania armas y equipos por valor de más de 200 millones de euros. 

16.08 

 Ucrania recibió 200 millones de euros de Italia. Este dinero vino como parte de un préstamo blando otorgado por 15 años a una tasa de 
interés cero. Los fondos se utilizarán para los salarios del personal docente de las instituciones de educación secundaria general. 

 Letonia recauda fondos para un dron de ataque "Bayraktar" para Ucrania. Los letones planean recaudar cinco millones de euros. 
 Finlandia reducirá diez veces el número de visados para los rusos. A partir de septiembre, el país aceptará sólo el 10% de las solicitudes 
de visa de turistas de la Federación Rusa, es decir, alrededor de 100 solicitudes por día. Se pueden hacer excepciones para algunos 
grupos: para periodistas, disidentes o activistas. 

 Letonia extenderá los permisos de residencia temporal para los rusos sólo en casos excepcionales. 

17.08 
 Varios expertos, militares y diplomáticos estadounidenses autorizados instaron a Biden a ayudar de manera más decisiva a Ucrania 
con armas, y señalaron que se acerca un momento decisivo en la guerra de la Federación de Rusia contra Ucrania, y que están en 
juego intereses vitales de Estados Unidos. 

18.08 

 Desde el 18 de agosto, Estonia dejó de permitir ciudadanos rusos con visados Schengen emitidos por el país; actualmente unos 25.000 
rusos tienen dichas visas. 

 A lo largo de julio, los seis países más grandes de Europa no ofrecieron a Ucrania nuevos compromisos militares bilaterales, el 
primero de este tipo desde que Rusia invadió en febrero. Es una señal de que, a pesar de un cambio histórico en la política de defensa 
europea, la ayuda militar a Ucrania parece estar disminuyendo, justo cuando Kyiv está lanzando una contraofensiva decisiva. Tales 
conclusiones las hace  Politico. 

 Se llevó a cabo una reunión entre Zelensky y el presidente turco, Recep Erdogan, en Lviv. Discutieron 
el tema del robo de granos por parte de Rusia, el terrorismo nuclear de la Federación Rusa y la 
cooperación en defensa. Durante la reunión, los presidentes de ambos países firmaron un memorándum 
que prevé la participación de la parte turca en la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. 
 Zelensky sostuvo una reunión con el Secretario General de la ONU, Guterres, en Lviv. El presidente 

de Ucrania y el jefe de las Naciones Unidas discutieron las direcciones 
de desarrollo de la iniciativa de granos, el tema de la deportación ilegal 

y forzada de ucranianos, la liberación de nuestro personal militar y médicos del cautiverio. Se prestó 
especial atención al tema del chantaje nuclear de Rusia en la central nuclear de Zaporizhzhia. 

 El gobierno de Estonia ha aprobado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, que incluye 
nuevos lotes de morteros y armas antitanque, así como otro hospital de campaña. 

 Canadá entregará a Ucrania 450 millones de dólares canadienses para la compra de gas. Los fondos 
asignados ayudarán a los ucranianos a prepararse para la temporada de calefacción. "Otro paso de 
solidaridad del amigo Canadá. Gracias a Justin Trudeau, Christa Freeland y todo el pueblo canadiense por su apoyo inquebrantable en 
la lucha por la libertad y la democracia", - Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. Actualmente, Ucrania está lista en un 70% para 
la temporada de calefacción. 

 El Ministerio del Interior de Letonia propone dejar de emitir permisos de residencia a ciudadanos de Rusia y Belarus hasta el 30 de junio 
de 2023. 

19.08 

 Gran Bretaña asignará 15 millones de libras para el "humanitario" para los ucranianos. Esto es aproximadamente $18 millones: estos 
fondos se transferirán para ayudar a los ucranianos que sufrieron durante la guerra, señaló el gobierno del Reino Unido. Hasta 200.000 
refugiados ucranianos en Polonia y desplazados internos en Ucrania, incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad, podrán 

recibir asistencia. 
 Alemania transfirió tres sistemas antiaéreas Gepard más a Ucrania. El gobierno alemán también 

entregó 11 vehículos blindados de transporte de personal con orugas M113 y mil raciones secas. 
Esto se afirma en el sitio web del gobierno alemán. 
 Estados Unidos entregará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 775 millones 

de dólares, que fue aprobado por el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, según el sitio 
web de la Casa Blanca. El dinero se destinará, en particular, a elementos de finalidad de defensa 

y servicios del Ministerio de Defensa. Además, parte de ellos se gastará en educación militar y entrenamiento del ejército ucraniano. 

20.08 

  Ha aparecido un mapa interactivo que muestra la escala de la ayuda militar proporcionada 
por los países del mundo a Ucrania. Fue desarrollado en la Universidad de Kiel en Alemania. 
Por lo tanto, el principal donante militar a Ucrania es EE.UU., que ya ha aportado 25.450 
millones de dólares, Gran Bretaña ocupa el segundo lugar (4.110 millones de dólares) y 
Polonia el tercero (1.830 millones de dólares). 

 El gobierno alemán, junto con la UE, adquirió 225 proyectiles Vulcano de alta precisión para 
las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dicha munición fortalecerá los cañones ucranianos de 155 
mm. Estos son proyectiles de artillería de alta precisión que pueden destruir objetivos a una 
distancia de hasta 70-80 km. 
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20.08 

 Los rusos continúan lanzando ataques con misiles y bombardeando instalaciones civiles y militares en el territorio de Ucrania. 
En algunas áreas, están tratando de romper la línea del frente, pero están sufriendo pérdidas. 

 En la dirección de Slobozhansk (región de Kharkiv), los rusos están realizando operaciones de combate con el objetivo de 
mantener las áreas ocupadas y evitar una contraofensiva de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, en algunos 
lugares están tratando de mejorar la posición táctica. 

 En la dirección de Slovyansk, las unidades del ejército ruso intentaron realizar operaciones de asalto, fueron rechazadas y 
se retiraron. 

 En las direcciones de Kramatorsk y Bakhmut, el ejército ruso está tratando de lanzar una ofensiva, las hostilidades continúan. 
 En la región de Pivdenny Bug (región de Kherson, Mykolaiv), los principales esfuerzos de los rusos se centran en impedir el 
avance de las tropas ucranianas. 

 Pérdidas de Rusia para la semana del 15.08 al 20.08: 
 Personal militar - 1350 
 Tanques- 43 
 Vehículos blindados de combate - 86 
 Artillería/lanzacohetes múltiples - 38/5 
 Sistemas antiaéreos - 5 
 Aviones y helicópteros - 108/3 
 Drones - 19 
 Buques y lanchas - 0 
 Automóviles y cisternas de combustible - 98 
 Equipos especiales - 6 

 En la retaguardia de los rusos, las fuerzas de defensa ucranianas y la resistencia continúan atacando almacenes, 
puestos de mando y bases militares: 

 15/08— El ejército ucraniano llevó a cabo un ataque preciso en la base de la compañía militar privada "Wagner", que estaba 
ubicada en la ciudad temporalmente ocupada de Popasna, región de Lugansk. Probablemente 100 "wagnerianos" de la 
dirección fueron destruidos. 

 16/08 — Se detonaron almacenes con municiones entre las aldeas de Maiske y Azovske (RA Crimea, distrito de Dzhankoy). 
La distancia a ellos desde la línea del frente es de 200-250 km. Como resultado de las explosiones, también resultó dañada 

la vía férrea cerca del pueblo de Azov. Los rusos lo usaron para suministrar equipo al frente. 
 El ejército ucraniano golpeó el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en la ciudad 

de Lysychansk ocupado. También hubo explosiones en Pervomaisk, región de Luhansk. 
 La aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpeó dos bastiones y dos áreas de 

concentración de armas y equipos enemigos en las áreas de Novopetrivka, región de 
Kherson, y Maksimivka, región de Mykolaiv. Se destruyeron 23 militares rusos, cañones 

de obuses de 152 mm y siete piezas de equipo. 
 17/08 — se realizó un ataque contra una base rusa cerca de Nova Kakhovka (región de Kherson), una base en el pueblo de 
Kyrylivka (región de Zaporizhia), un almacén en el distrito de Yampil de la región de 
Zaporizhzhia. 

 18/08— Se produjeron explosiones en el aeródromo de Belbek en la Crimea 
temporalmente ocupada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron 4 ataques contra la 
acumulación de mano de obra, armas y equipos de las tropas rusas en los distritos de 
Bashtan y Beryslav. Según el comando, las pérdidas confirmadas del ejército ruso son 73 
soldados, tres tanques, cuatro lanzadores, una estación de radar para el sistema de defensa aérea S-300, cinco equipos y un 

depósito de municiones. 
 19/08 —  la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevó a cabo 11 ataques 

contra las posiciones de las tropas rusas, destruyendo 17 tropas rusas, el complejo de 
radar de reconocimiento y control de incendios "Zoopark 1", y cuatro unidades de automóviles 
y vehículos blindados. 
 20/08 —  se produjo un incendio en el edificio de la sede de la Flota del Mar Negro de 

la Federación de Rusia en Sebastopol (RA Crimea). La sede fue atacada por un dron. También se produjeron explosiones 
cerca de Eupatoria y Bakhchisaray. 

 Los bombardeos en posiciones rusas en la Crimea ocupada son probablemente una parte coordinada de una contraofensiva 
ucraniana y podrían debilitar la capacidad de Rusia para mantener sus fuerzas en la orilla occidental del Dnipro y protegerlas 
de los contraataques, según un nuevo informe del Instituto Estadounidense para el Estudio. de guerra. 

 Hay una división en las tropas de las cuasi-repúblicas no reconocidas de Luhansk y Donetsk. El 14 de agosto de 2022, apareció 
un video en línea que mostraba a combatientes de la llamada República Popular de Luhansk negándose a luchar en la región 
de Donetsk y reclamando presiones, amenazas y chantajes por parte de sus líderes militares. Un video similar fue publicado 
por el ejército de la República Popular de Donetsk el 24/07/2022. 
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15.08 

 Rusia con lanzacohetes múltiples "Grad" bombardeó el distrito Saltivsky de Kharkiv, 5 autos, una iglesia y un parque infantil 
resultaron dañados. Siete personas resultaron heridas, uno de los heridos murió en el hospital. 

 En la noche del 16 de agosto, los ocupantes rusos bombardearon cinco de los nueve distritos de Kharkiv. El centro de la 
ciudad también resultó afectado. Fue uno de los bombardeos más masivos de Kharkiv en los últimos tiempos. 

16.08 

 El ejército ruso bombardeó dos distritos de la región de Dnipropetrovsk — Kryvyi Rih y Nikopol. Dos mujeres resultaron 
heridas y hasta dos mil personas quedaron sin electricidad. Se dañaron casas particulares, un 
gasoducto, una línea eléctrica, dos almacenes con granos y maquinaria de una empresa 
agrícola local. Hubo 40 llegadas de "Grads" y 10 de artillería de cañón. 
 En la región de Zhytomyr, los rusos atacaron el aeródromo militar con misiles. Como 

consecuencia del impacto, la pista y varios equipos del automóvil resultaron dañados. El 
personal no resultó herido. 

 Durante el día, los rusos bombardearon áreas pobladas en Zaporizhzhia 28 veces. En total, la policía registró la destrucción 
de dos edificios de gran altura y más de 20 casas particulares. 

17.08 
 

 Los rusos atacaron una vez más la ciudad de Kharkiv. El golpe principal recayó en un 
dormitorio donde vivían civiles, incluidos aquellos con problemas de audición. 

 El mismo día, los rusos dispararon misiles S-300 contra una de 
las universidades de la ciudad de Mykolaiv, la Universidad Nacional 
del Mar Negro.  
 Además, 27 edificios residenciales en Mykolaiv resultaron 

dañados por los bombardeos ese día. 

18.08 

 Uno de los cohetes impactó en un dormitorio de 4 pisos en Kharkiv. El edificio está parcialmente destruido,12 personas 
murieron. En general, como resultado del bombardeo ruso de Kharkiv el 17 y 18 de agosto, 17 personas murieron, incluido 
un niño nacido en 2009, y 42 personas resultaron heridas. 

 El 18 de agosto también fue bombardeada la ciudad de Krasnograd, en la región de Kharkiv. En Krasnograd, una pareja 
murió a manos de los rusos en su propia casa. Su hija de 12 años fue arrojada de la casa al patio por la onda expansiva y 
resultó gravemente herida. 

19.08 

 Rusia bombardeó el centro de la ciudad de Nikopol con artillería de cañón. Como resultado del bombardeo, resultaron 
dañados edificios escolares, un banco, tiendas, un edificio administrativo y casi 20 edificios de gran altura. 

 En la región de Donetsk, los rusos bombardearon a la población civil 24 veces al día. Los edificios residenciales, una 
universidad y una academia de ingeniería fueron destruidos y dañados. 

20.08 

 Los rusos bombardearon la ciudad de Voznesensk, región de Mykolaiv. Un edificio de 
cinco pisos y casas particulares fueron dañados, 9 heridos, incluidos 4 niños. Todos los niños 
se encuentran en estado crítico. 
 En la región de Donetsk, la policía ucraniana documentó 17 bombardeos rusos en un día. 

Los civiles resultaron muertos y heridos. Los rusos atacaron edificios residenciales, un parque 
infantil y una empresa de servicios públicos. 

21.08 

 En la noche del 21 de agosto, los rusos bombardearon 
Nikopol, Marganets y Myrove con artillería de cañón. 
Tanto los edificios de gran altura como las casas privadas, 
los automóviles, los edificios agrícolas sufrieron daños, las 
tuberías de gas y las líneas eléctricas sufrieron daños. 
 En la región de Donetsk, las fuerzas rusas llevaron a 

cabo 12 bombardeos durante el día. 
 El mapa que indica los puntos de bombardeo más 

grandes para la semana 15.08-21.08. 
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15.08 

 Cinco extranjeros de Gran Bretaña, Suecia y Croacia, que lucharon del lado de Ucrania, fueron acusados de mercenarios. Todos ellos 
se negaron a declararse culpables en la llamada "Corte Suprema de Justicia de la República Popular de Donetsk". 

 El grupo de monitoreo "Bielorruso Gayun" cree que una gran cantidad de sistemas de misiles antiaéreos con alrededor de 15-60 misiles 
se han acumulado en el territorio del aeródromo "Zyabrivka" en la región de Gomel en 
Belarús, lo que puede indicar preparativos para un ataque masivo. 

 El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que no ha habido gas en la ciudad durante tres 
semanas y que los ocupantes no tendrán tiempo de arreglar el sistema de suministro de gas 
y comenzar la temporada de calefacción a tiempo. 

 Rusia se encuentra en una etapa avanzada de planificación de un pseudo-referéndum sobre 
la adhesión de los territorios ocupados. 

16.08 

 La empresa estatal ucraniana de energía atómica "Energoatom" informó que el mayor ataque de piratas informáticos se llevó a cabo 
desde el territorio de Rusia desde principios del 24 de febrero en el sitio web oficial de la compañía. 

 La situación en el Energodar temporalmente ocupado es peligrosa no solo para la región de Zaporizhzhia, el plan de evacuación de la 
ciudad y la zona de riesgo de contaminación por radiación se ajusta teniendo en cuenta la situación militar.  El discurso directo del jefe 
de la administración regional de Zaporizhzhia: "Si tomamos la zona de reasentamiento obligatorio de 50 km que puede surgir como 
resultado de un posible accidente en la central nuclear de Energodar, es más de 200,000 en nuestra región y menos de 200,000 en la 
vecina región de Dnipropetrovsk.  Las ciudades de Nikopol, Marganets, Energodar, Vasylivka, Dniprorudne y otras". 

17.08 

 El presidente Volodymyr Zelensky informó que los rusos atacaron un hostal en Kharkiv en la noche del 17 de agosto. En el hostal 
destruido por los rusos, vivían personas con discapacidad auditiva en varias entradas y es posible que no hayan escuchado la 
alarma.  18 personas murieron, más de 40 resultaron heridas. 

 En Mariupol, ocupada temporalmente por tropas rusas, la cola de filtrado para salir de la ciudad supera las 1.300 personas. 

18.08 

 El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que en una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Lviv, 
acordó con él los parámetros de una posible misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica a la central nuclear ocupada de 
Zaporizhzhia. 

 El presidente Volodymyr Zelensky pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que utilice todos 
los mecanismos de la ONU para devolver a los prisioneros de guerra ucranianos a la Madre Patria. 
 El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Raphael Grossi, anunció que está 

listo para encabezar la delegación del Organismo a la central nuclear de Zaporizhzhia. 
 Los rendimientos durante la guerra no son peores que el promedio de los últimos años, pero la industria 

agrícola sigue retrocediendo durante años. 
 Ivan Nechaev, subdirector del departamento de información y prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, 
dijo que Moscú no acepta la propuesta de crear una zona desmilitarizada alrededor de la central nuclear de Zaporizhzhia. Según él, 
las propuestas para una zona desmilitarizada alrededor de la central nuclear de Zaporizhzhia son inaceptables, porque su 
implementación hará que la planta sea aún más vulnerable.  

19.08 

 Según el Institute of War Studies, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia probablemente esté creando las condiciones para 
acusar a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporizhzhia.  Además, en un futuro cercano, los rusos planean detener las unidades 

de energía en funcionamiento de la CNZ y desconectarlas de las líneas de comunicación que suministran 
energía al sistema eléctrico ucraniano.  "Energoatom" enfatiza que el cierre de la planta de energía nuclear 
de Zaporizhzhia por parte de los ocupantes acercará el escenario de un desastre de radiación. 
 En Melitopol, los rusos tienen la intención de celebrar su pseudo-referéndum en el lugar de residencia 

de los "votantes". Se observa que los rusos han planeado un "referéndum encubierto" porque entienden que 
no tienen un número suficiente de simpatizantes. incluso para crear la ilusión de apoyo. 

 Se están preparando 10 barcos para la salida de los puertos de "Odesa", "Chornomorsk" y "Pivdenniy".  Además, ya se han recibido más 
de 40 solicitudes para cargar alimentos ucranianos al oeste de los puertos ucranianos.  El departamento presta especial atención a la 
exportación de alimentos a países africanos. 

 La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania informó que en el Día de la Independencia de 
Ucrania, el 24 de agosto, los ocupantes rusos planean realizar un juicio ficticio de los defensores 
capturados de Azovstal en el Mariupol temporalmente ocupado.  Los rusos planean copiar el 
formato del Tribunal de Nuremberg: no quieren celebrar el juicio específicamente sobre los 
combatientes de "Azov" como unidad o sobre el ejército de Ucrania, sino supuestamente sobre la 
"ideología del nazismo".  Según el plan de los ocupantes, el llamado "tribunal" se llevará a cabo en muchos lugares, y Mariupol será solo 
el primero de ellos.  Otro lugar similar, según la inteligencia, puede ser Kherson ocupado. 

 Los invasores rusos amenazan con confiscar la propiedad de los padres que no envían a sus hijos a estudiar en escuelas rusas en los 
territorios temporalmente ocupados de la región de Kherson.  En las últimas semanas, los invasores rusos han aumentado la escala de 
las medidas de filtrado en la región de Kherson, el número de personas secuestradas por los invasores está aumentando. 

21.08 

 En la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, los ocupantes han extendido indefinidamente el "fin de semana" para el personal 
ucraniano, lo que puede indicar una intención de cortar el suministro de energía a la planta. 

 Debido a la guerra en Ucrania, los animales siguen muriendo en el Mar Negro. El número de delfines muertos supera los 5 mil animales, 
informó la organización "Jaulas Abiertas". 

 Las señales de alerta aérea se han actualizado en Ucrania, en particular en casos de peligro químico y de radiación. 
Nuevas alarmas: Señal de peligro químico es el sonido de las campanas de la iglesia, la señal de peligro de radiación es una campana, 
la señal de evacuación de la ciudad suena como la bocina de un tren. 

 Según la información del Servicio de Seguridad de Ucrania, de 20 ataques con misiles en Ucrania, solo uno impacta en un objeto militar, 
el resto impacta en infraestructura civil. 

Crisis humanitaria 


