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22.08 

 Estonia promoverá la idea de un embargo energético total contra Rusia en el octavo paquete de sanciones de la UE — Ministro de 
Relaciones Exteriores, Urmas Reinsalu. Según él, Estonia también propondrá incluir en el paquete nuevos grupos de bienes, la 
desconexión final de los bancos rusos de SWIFT y la prohibición de que los rusos ingresen a la UE. 

 Estados Unidos no apoyan una prohibición general de visas para ciudadanos de Rusia, dijo el vocero del Departamento de Estado. 
"A Estados Unidos no le gustaría cerrar los caminos hacia el asilo y la seguridad de los disidentes rusos... Hemos dejado en claro que 
es importante trazar una línea entre las acciones del gobierno ruso y el pueblo de Rusia", dijo él.  

23.08 

  Los Países Bajos aportarán 65 millones de euros para restaurar la infraestructura ucraniana. El paquete de ayuda incluirá fondos para 
empresas holandesas que participarán en la restauración de puentes, represas y hospitales 
ucranianos. Parte de los fondos se utilizará para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en 
Ucrania. 
 Comenzó la segunda cumbre de desocupación "Plataforma de Crimea". Participaron 

representantes de unos 60 países y organizaciones internacionales. Las principales declaraciones de 
los participantes: 
 El líder polaco Andrzej Duda pidió el desmantelamiento del proyecto Nord Stream 2 y reiteró que 

Crimea es Ucrania. 
 El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció un nuevo paquete de ayuda militar: sistemas de 

defensa aérea, sistemas de misiles y toneladas de municiones que Canadá y Alemania 
proporcionarán a Ucrania. 
 El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció la preparación de nuevas sanciones 

contra la Federación de Rusia, sus ciudadanos y empresas que apoyan la agresión contra Ucrania de 
todas las formas posibles. El gobierno canadiense apoyará a Ucrania y a los ucranianos, incluso 

financieramente. En particular, el gobierno del país transferirá más de $3 millones en ayuda de seguridad a Ucrania. 
 El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el bloque ayudará a Ucrania a defender su independencia, pasar a 

los estándares de la Alianza del Atlántico Norte y hacer todo lo posible para ampliar el apoyo militar. Agregó que el invierno será difícil 
para Ucrania. 

 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que después de la ocupación, la Federación de Rusia usó Crimea 
para probar métodos represivos. 

 En las próximas semanas 30 BVP-1 rastreados, así como municiones y piezas de repuesto, llegarán desde Eslovaquia a Ucrania, - el 
ministro de Defensa eslovaco, Jaroslav Nad, en Twitter. 

24.08 

 Estados Unidos proporcionará casi $3 mil millones de ayuda militar a Ucrania. La Casa Blanca anunció esto en el Día de la 
Independencia de Ucrania. Estos fondos (2980 millones de dólares) ayudarán a Ucrania a comprar sistemas de defensa aérea, drones, 
sistemas de artillería, municiones y radares. Este es el tramo más grande de asistencia de seguridad de EE. UU. a Ucrania hasta la 
fecha. 

 Boris Johnson llegó a Kyiv: felicitó el Día de la Independencia y anunció un nuevo paquete de 
ayuda militar por valor de 54 millones de libras (aproximadamente 63,5 millones de dólares). El 
paquete incluirá 850 micro-drones Black Hornet de mano y munición antitanque, según el sitio 
web del gobierno británico. “Lo que está sucediendo en Ucrania nos importa a todos. Por eso 
estoy hoy en Kyiv. Creo que Ucrania puede ganar y ganará esta guerra”, escribió el primer ministro 
en Twitter. 

 Ucrania y Gran Bretaña concluirán un acuerdo sobre comercio digital. Este acuerdo contribuirá 
a la participación de Ucrania en la economía global e influirá positivamente la imagen de nuestro país como socio comercial, informó el 
Ministerio de Asuntos Digitales. Ucrania será el segundo país después de Singapur en firmar un acuerdo de este tipo con Gran Bretaña. 

25.08 

 La compañía energética estatal de Taiwán ya no comprará carbón de la Federación de Rusia, — Reuters. Así, Taiwán se unió a las 
sanciones "carbón" de Occidente contra Rusia por su invasión a Ucrania. 

 España entregará a Ucrania una batería antiaérea completa, vehículos blindados, munición y 1.000 toneladas de gasóleo por un valor 
aproximado de 2,5 millones de euros. El paquete de ayuda también incluye 30.000 unidades de uniformes militares para el invierno. 

26.08 

 Bélgica aportará 8 millones de euros en ayuda a Ucrania. Los fondos se utilizarán para suministros de primeros auxilios, ropa de 
invierno, dispositivos de visión nocturna y suministros médicos para las Fuerzas Armadas. “Es probable que este invierno sea la fase 
decisiva del conflicto. Por lo tanto, es muy importante que las Fuerzas Armadas reciban el equipamiento necesario para poder seguir 
resistiendo la agresión rusa”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores belga en un comunicado. 

 Alemania no transferirá armas a Ucrania que puedan usarse para disparar contra el territorio de 
Rusia. Así lo anunció el canciller Olaf Scholz. Según él, Alemania actuará para que la guerra ruso-ucraniana 
no se convierta en una "guerra completamente diferente". Scholz también agregó que el objetivo de Alemania 
sigue siendo que "Putin no gane la guerra" y que se preserven la soberanía y la integridad territorial de 
Ucrania. 
 Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán 37 drones kamikaze Warmate fabricados en Polonia 

desde Lituania. Para una lucha eficaz contra los invasores rusos, el fabricante polaco WB Group 
proporcionará a Ucrania 10 drones sin cargo, dijo el ministro de Defensa lituano, Arvydas Anushauskas, en Twitter. 

27.08 
 El Pentágono concluyó un contrato con Raytheon Missiles & Defense para la compra de sistemas de defensa aérea NASAMS para 

Ucrania. Se trata de sistemas de misiles tierra-aire de corto y medio alcance. El precio del contrato supera los 182 millones de dólares 
y la fecha aproximada de finalización de la producción del sistema de defensa aérea es el 23 de agosto de 2024. 

28.08 
 El municipio de Miami recolecta armas de fuego para enviarlas a Ucrania. A las personas se les ofrecen tarjetas de regalo a cambio 

de armas. Para una pistola - tarjeta por 50 de dólares, por un rifle – 100 de dólares, por una ametralladora del ejército tipo AR15 o AK47 
– 150 de dólares. 

Apoyo internacional 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

 

A partir 
del 

28.08 

 Los rusos continúan bombardeando la infraestructura militar y civil en el territorio de Ucrania. 

 La situación no ha presenciado cambios significativos en las direcciones de Volyn, Polisya y Siversk, así como 
en las aguas de los mares Negro y Azov. 

 En las direcciones Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhya, Pivdenny Buh y Kramatorsk, Rusia disparó con artillería de 
cañón y cohetes, y llevó a cabo ataques aéreos. 

 En las direcciones de Slovyansk, Bakhmut y Avdiivka, se registraron bombardeos de artillería de cañón y 
sistemas de cohetes múltiples. Los rusos intentaron realizar un ataque, pero no tuvieron éxito y se vieron 
obligados a retirarse. 

 Bajas de los rusos para el período del 20 de agosto hasta el 27.08.2022: 
 Efectivos - 1850 
 Tanques - 35 
 Vehículos blindados de combate - 45 
 Sistemas de artillería / lanzacohetes múltiples - 32/8 
 Medios de defensa antiaérea - 7 
 Aviones/helicópteros - 0/6 
 Aeronaves no tripuladas - 35 
 Barcos - 0 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 34 
 Equipo especial – 2  
 La resistencia ucraniana continúa en los territorios temporalmente ocupados. 

 Las unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania realizaron ataques nuevamente al puente sobre la central 
hidroeléctrica de Kakhovka, destruyendo a 20 militares rusos, el cañón 
Hyacinth-S, el obús Msta-S, dos sistemas de anti aéreas S-300, una estación 
de radar, y un complejo de radar móvil. 
 El 22 de agosto, se escucharon explosiones en Donetsk 

temporalmente ocupada. La base del batallón "Pyatnashka", una 
unidad  armada ilegal formada principalmente por abjasios que lucharon al lado de Rusia durante la guerra en el 
este de Ucrania, fue destruida. 

 En la noche del 23 de agosto, se incendió otro almacén de rusos en el pueblo de Komsomolske, región de 
Donetsk. Por la mañana del 23 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania 
atacaron el puente Antonivsky en la región de Kherson. El mismo día, los 
canales prorrusos de Telegram informaron que en Donetsk fue alcanzado 
el impacto directo contra la "administración" de la llamada República popular 
de Donetsk. 

 En la noche del 24 al 25 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania 
atacaron el puente Kakhovsky y los sistemas de defensa aérea de los rusos. 
También destruyeron el almacén de las armas, 3 unidades de vehículos 
blindados y 12 soldados y dispararon en el puesto de mando y observación en la región de Kherson. 

 El 26 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron depósitos de municiones del ejército ruso cerca de 
Kherson, en Inzhenerne y Chornobayivka. También dispararon nuevamente contra los puentes Antonivsky y 
Daryivsky. También se oyeron explosiones en el territorio de Crimea temporalmente ocupado, en el pueblo de 
Novoozerne cerca de Yevpatoria. 

 Las explosiones ocurieron en Melitopol ocupada: el alcalde Fedorov informó que una de las bases militares rusas 
más grandes y un edificio donde se preparaban para realizar el llamado "referéndum" fueron destruidos. 

 El 28 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania desmilitarizaron 5 
depósitos de municiones, 3 bases rusas y 2 cuarteles generales de mando 
rusos en: 

     Distrito de Davydiv Brid, región de Kherson (depósito de municiones) 
     Liubymivka, región de Kherson (depósito de municiones) 
     Distrito de Oleshky, región de Kherson (depósito de municiones) 
     Makiivka, región de Donetsk (depósito de municiones) 
     Dudchany, región de Kherson (depósito de municiones) 
     Melitopol, región de Zaporizhzhia (base de ocupantes) 
     área de Nova Kakhovka, región de Kherson (base de ocupantes) 
     Svatovo, región de Lugansk (base de ocupantes) 
     Distrito de Kherson (puesto de mando) 
     Daryivka, región de Kherson (puesto de mando) 

Posiciones militares 
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22.08 

 Durante el día, los rusos bombardearon la región de Sumy con morteros, 
ametralladoras y artillería de cañón; no hubo víctimas ni destrucción. 
 Los rusos dispararon cohetes contra Kharkiv desde Belgorod. Un edificio de dos 

pisos fue destruido. Hubo un pequeño incendio, no hay información sobre las víctimas. 
 Los rusos atacaron una escuela en la región de Donetsk: el edificio sufrió graves 

daños, pero nadie resultó herido. 
 El ejército ruso bombardeó el área de la central térmica de Zaporizhzhia en el Energodar ocupado temporalmente: 
un hombre murió y otro resultó herido, informó el alcalde Orlov. Como resultado del 
bombardeo, la estación de calefacción central de la ciudad resultó dañada. 

 Por la noche, los rusos atacaron Nikopol: cuatro residentes ancianos de Nikopol 
resultaron heridos, dos de ellos fueron hospitalizados. 

 En Mykolaiv por la noche, los rusos atacaron una empresa, un café se incendió. 
 Por la mañana, Rusia golpeó Odesa con un misil X-59 disparado desde un avión Su-35. 

23.08 

 Por la mañana, la Federación de Rusia bombardeó Kharkiv: un proyectil golpeó una casa privada, no hubo víctimas 
ni heridos. Kharkiv fue bombardeado tres veces durante el día. 

 Durante la noche, las tropas rusas bombardearon la región de Dnipropetrovsk cuatro veces: una persona murió y 
otras tres resultaron heridas. 

 Los rusos disparan contra los depósitos de cenizas de la central térmica de Zaporizhzhia para levantar nubes de polvo 
radiactivo. 

24.08 
 

 Alrededor de las 4 de la mañana, el enemigo disparó contra una instalación 
de infraestructura en Zaporizhzhia. Dos cohetes X-22 llegaron a la región de 
Dnipro por la noche. 
 Los rusos lanzaron un ataque grupal contra la infraestructura militar de 

Myrhorod. 
 Rusia lanzó un ataque con misiles en el territorio de la región de 

Khmelnytskyi en la noche 
 Un niño de 11 años murió como resultado de un ataque con cohetes en la 

región de Dnipropetrovsk. 
 Los ocupantes atacaron la estación de tren de Chaplyne en la región de Dnipropetrovsk, murieron 25 personas, 
incluidos dos niños, y otras 31 personas resultaron heridas. 

 En el Día de la Independencia de Ucrania, la alarma aérea sonó 189 veces. Se registraron bombardeos rusos en 
nueve regiones. 

25.08 

 En la región de Sumy tres comunidades fueron objeto de bombardeos rusos. 
 En la región de Dnipropetrovsk, cuatro distritos fueron bombardeados por la noche, un cohete fue derribado sobre 
el distrito de Dnipro, Sinelnykivskiy fue alcanzado por cuarta vez en un día: 8 personas resultaron heridas allí, cohetes 
y bombas de racimo volaron hacia Kryvyi Rih. 

 El 25 de agosto, los ocupantes rusos bombardearon la aldea de Lebyazhe en el distrito de Chuguyiv de la región de 
Kharkiv: una persona murió. 

 Orikhiv de la región de Zaporizhzhia una vez más estuvo bajo fuego masivo de artillería del ejército ruso. Un joven de 
17 años resultó gravemente herido y murió camino al hospital, informó la Administracion Militar Regional. Una mujer 
también resultó herida en las cercanías del pueblo. 

26.08 

 Los rusos bombardearon tres distritos de la region de Sumy durante el día, 
disparando más de 100 tipos diferentes de munición. 
 Los rusos bombardearon la región de 

Dnipropetrovsk 9 veces con "Hrads" y "Huracanes" 
 Los rusos mataron a dos civiles de la región de 

Donetsk e hirieron a otros seis, en la noche en 
Sloviansk y Mykolaivka atacaron instituciones 
educativas, en Siversk dañaron 4 casas con un golpe. 
 En el pueblo de Arkhangelsky en la región de Kherson, actualmente bajo 

ocupación rusa, un par de granjeros fueron asesinados. Los vecinos encontraron los cuerpos. El marido muerto abrazó 
el cuerpo de su esposa. 

 Los rusos bombardearon cuatro veces la comunidad de Zelenodolsk en la región de Dnipropetrovsk, hiriendo a una 
mujer, y también atacaron el distrito de Nikopol.  

27.08 

 En la aldea ocupada temporalmente de Kamyanka, distrito de Pologiv, Zaporizhzhia, los rusos atacaron edificios 
residenciales y causaron la muerte de 5 personas, incluida una mujer de 29 años y sus dos hijos. 

 Por la noche, los rusos atacaron la parte central de Kharkiv con cohetes. 
 En Zaporizhzhia, los rusos destruyeron un internado con 5 cohetes. 

Bombardeo en una semana  
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22.08 

 Dmytro Lubinets, el comisionado del Parlamento de Ucrania para los derechos humanos, 
dijo que Ucrania está pidiendo a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja que se 
fijen sobre “la corte” en Mariupol contra los defensores de "Azovstal", si los rusos se 
atreven  sobre este próximo crimen. 

 En Ucrania en la región de Luhansk ocupada Russia llevó a cabo un "juramento solemne 
e iniciación de 30 niños en edad escolar en el movimiento patriótico paramilitar ruso 
"Guardia Joven". 

 En Kyiv, estaba prohibido realizar eventos masivos del 22 al 25 de agosto debido a la alta 
probabilidad de ataques con misiles en la ciudad por parte del ejército ruso. 

23.08 

 El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy confirmó que el tribunal en Mariupol contra los defensores de "Azovstal" 
pondrá fin a las negociaciones con Rusia. 

 Solo en la región rusa de Krasnodar, más de 1.000 niños ucranianos que fueron sacados ilegalmente de Mariupol ocupado 
fueron entregados en "adopción" a las familias rusas. Según Daria Gerasymchuk, asesora autorizada del presidente de 
Ucrania sobre los derechos del niño y la rehabilitación infantil, hasta el 1 de agosto se sabe que 5.754 niños han sido 
deportados ilegalmente a Rusia. 

 En los territorios ocupados de la región de Zaporizhia, los rusos han bloqueado los pagos a los residentes de bajos ingresos 
hasta que reciban un pasaporte ruso. 

24.08 

 
 

 En el Día de la Independencia de Ucrania, la alarma aérea sonó un récord de 189 veces. 
Se registraron bombardeos rusos en nueve regiones.  También hubo las denuncias 
falsas sobre explosiones y minas en lugares públicos. 

25.08 

 El 25 de agosto, como resultado de las acciones de los ocupantes, por primera vez en la historia, la central nuclear de 
Zaporizhia (ZNPP) fue completamente desconectada de la red eléctrica. Según el presidente, el cierre de la ZNPP podría 
haber provocado un accidente de radiación si la automatización y el personal de la estación no hubieran funcionado. Afirmó 
que Rusia ha puesto a Ucrania y a todos los europeos a un paso de una catástrofe de radiación. 

 Como resultado del bombardeo ruso de la planta nuclear de Zaporizhia, algunos hospitales en las ciudades temporalmente 
ocupadas de las regiones de Kherson y Zaporizhia quedaron sin electricidad. 

 Ucrania ya ha podido devolver a 53 niños de Rusia y actualmente prepara juicios contra la Federación Rusa basados en los 
hechos de la llamada "adopción" de niños ucranianos secuestrados y deportados. 

 Según estimaciones rusas, alrededor del 5-7% de los ciudadanos de Mariupol 
están listos para acudir a los "centros de votación" y "votar" en el llamado 
"referéndum". 
 El 21 de agosto de 2022, las imágenes indicaron que la Federación Rusa había 

aumentado su presencia militar en la ZNPP, con vehículos blindados de transporte 
de personal rusos ubicados a 60 metros del Reactor No. 5. 
 Estados Unidos condenó los planes de la Federación Rusa de celebrar un 

supuesto "tribunal" contra los defensores de "Azovstal" en Mariupol ocupada. Estados Unidos instó a Moscú a cumplir con 
sus obligaciones en virtud del derecho internacional. 

26.08 

 Según el Ministro de Salud, Viktor Lyashko, "el estado ha comprado una cantidad suficiente de medicamentos de yodo que 
protegerán la glándula tiroides para que radiación no tenga un efecto negativo, y se emitirán cuando sea necesario. Todos 
los establecimientos de salud en la zona de impacto potencial están equipados con este fármaco”, comentando sobre la 
amenazante situación en la ZNPP. 

 Los rusos están chantajeando a los padres en los territorios recientemente ocupados para que envíen a sus hijos a escuelas 
capturadas y rusificadas. En el contexto de la oposición de la población local, Rusia amenaza a los padres de la región de 
Kherson y Zaporizhzhia con enviar a sus hijos a internados si no los inscriben en las escuelas capturadas por los rusos. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania pide a la organización internacional UNESCO que intervenga en la situación. 

 Hasta la mañana del 26 de agosto ya han muerto 377 niños y más de 733 han resultado 
heridos a causa de la guerra que ha desatado Rusia contra Ucrania. 

 El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzhnyi sostuvo 
una conversación telefónica con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados 
Unidos, General Mark Milley. Dijo que los rusos están difundiendo información errónea 
sobre la situación en la central nuclear de Zaporizhzhia, en particular, acusando al 
ejército ucraniano de bombardearla. Mientras tanto, en la central nuclear de 
Zaporizhzhia, la segunda de las unidades de energía detenidas el jueves se ha conectado a la red eléctrica y actualmente 
se está agregando capacidad. 

La Crisis humanitaria 


