
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe semanal 
25 – 31 de julio 

Subscribe to our exclusive papers here

 
Apoyo internacional ................................................................................................ 2 

Posiciones militares ................................................................................................ 3 

Los bombardeos durante la semana .............................................................. 4 

La Crisis humanitaria ............................................................................................. 5 

 

 

 

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/25-31%20липня/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_25-31_072022_ESP.docx#_Toc110263826
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/25-31%20липня/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_25-31_072022_ESP.docx#_Toc110263827
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/25-31%20липня/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_25-31_072022_ESP.docx#_Toc110263828
https://d.docs.live.net/fae067c6cede8cdc/Робочий%20стіл/Брифінги/25-31%20липня/TDC_Weekly%20briefing_Russian%20war%20in%20Ukraine_25-31_072022_ESP.docx#_Toc110263829


 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

2 

  

25.07 

 Polonia entregó carros de combate PT-91 Twardy a Ucrania "en cantidad suficiente". El 
Jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak, confirmó el hecho de la transferencia 
de armas, pero no especificó la cantidad de tanques polacos. Anteriormente, Polonia 
entregó a Ucrania 240 tanques T-72 modernizados y más de 100 vehículos blindados de 
transporte de personal para contrarrestar la agresión armada de Rusia.  

 Ucrania recibió los primeros tres cañones antiaéreos alemanes Gepard, así como 
decenas de miles de cartuchos para ellos. En total, Alemania planea transferir 30 cañones 
autopropulsados antiaéreos Gepard a las Fuerzas Armadas. 

 La Unión Europea asignó otros 1.600 millones de euros a Ucrania para la reconstrucción de infraestructuras. Los fondos se 
destinarán a 1) reparación de infraestructuras dañadas y medidas de emergencia en energía - 1.050 millones de euros; 2) 
programas de energía, eficiencia energética, carreteras, transporte, educación e infraestructuras, reconstrucción y recuperación 
- 540 millones de euros. 

26.07 

 Gran Bretaña introdujo sanciones contra los jefes de las regiones de Rusia y el Ministro de Justicia. Esta vez, 41 personas y 
una empresa fueron incluidas en la lista de sanciones, que contempla la prohibición de entrada y el congelamiento de activos. 

 El Consejo de la UE decidió prorrogar por otros 6 meses, hasta el 31 de enero de 2023, las sanciones contra Rusia dirigidas a 
sectores específicos de la economía. 

27.07 

 Lituania prohibió la entrada al país del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kirill por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania. 
 El gobierno federal de Alemania aprobó la venta a Ucrania de 100 piezas de artillería autopropulsada Panzerhaubitze 2000. 
El valor total del contrato de 100 piezas de artillería autopropulsada para Ucrania es de 1.700 millones de euros, varias veces 
más que el costo total de todas las armas proporcionadas por Alemania (600 millones de euros). 

28.07 

 La empresa turca Baykar transferirá el dron "polaco" "Bayraktar" a Ucrania de forma gratuita, y los fondos recaudados en 
Polonia se destinarán a fines humanitarios. 

 El Gobierno de Letonia apoyó la propuesta del Ministerio de Defensa de brindar apoyo militar 
adicional a Ucrania. Sin embargo, el ministerio no comentó qué tipo de apoyo se brindará a 
los ucranianos. 

 El Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que pide que Rusia 
sea declarada estado patrocinador del terrorismo por sus acciones en Chechenia, Georgia, 
Siria y Ucrania. Actualmente, la lista de estados patrocinadores del terrorismo incluye a Cuba, 
Corea del Norte, Irán y Siria. 

 El presidente lituano, Gitanas Nausieda, anunció la asignación de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluirá 
10 vehículos blindados, municiones y antidrones. 

29.07 

 Macedonia del Norte está entregando tanques soviéticos T-72 a Ucrania, que planeaba retirar del servicio emplear en los 
próximos años. No se especifica cuántos tanques se transfieren a Ucrania. En general, hasta donde se sabe, el ejército de 

Macedonia del Norte tiene alrededor de 30 tanques T-72 en servicio. 
 Alemania decidió entregar dieciséis tanques Biber 

a Ucrania para puentes. Se informa que se pueden 
usar para superar el agua y otros obstáculos en el 
campo de batalla. 
 Canadá proporcionará otros 450 millones de 

dólares canadienses en préstamos a Ucrania. Los 
fondos se destinarán al presupuesto estatal para garantizar pagos sociales y 
humanitarios prioritarios. En junio, el presupuesto estatal de Ucrania recibió un 
préstamo de 1.000 millones de dólares canadienses en condiciones preferenciales. 

 
 Junto con los embajadores del G7, Volodymyr Zelensky visitó la región de Odesa. 
 

30.07 

 El Gobierno de Noruega anunció la transferencia de 14 vehículos IVECO LAV III con blindaje ligero a Ucrania. "Noruega 
continúa contribuyendo a la lucha de los ucranianos por la libertad", dijo el ministro de 
Defensa, Bjorn Arild Gram. 
 

 Qatar transfirió cinco millones de dólares al Ministerio de Salud de Ucrania. Los fondos se 
utilizarán para la compra de ambulancias y respiradores de anestesia. 

Apoyo internacional 
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30.07 

 Los rusos continúan lanzando ataques aéreos y con misiles contra instalaciones militares y civiles en el territorio de Ucrania. 
 La situación no ha cambiado en las direcciones de Volyn y Poliske (norte de Ucrania). No se observa el surgimiento de 
agrupaciones ofensivas de las fuerzas armadas de la República de Belarús y de la Federación de Rusia en direcciónes 
designadas. 

 En la dirección de Siversk, los rusos continúan realizando reconocimientos aéreos y atacando instalaciones de 
infraestructura con artillería de cañón y cohetes en las áreas de los centros poblados fronterizos en las regiones de Chernihiv 
y Sumy. 

 En la dirección de Kharkiv, el enemigo realizó ataques de artillería con fuego en los 
distritos de Kharkiv, así como en otros asentamientos controlados por Ucrania. 

 En dirección de Slovyansk, el ejército ruso lanzó el bombardeo de artillería de cañón y cohetes y tanques cerca de Asiyivka, 
Protopopivka, Husarivka, Hrushuvahka, Karnaukhivka, Dolyna y Adamivka. Llevó a cabo ataques en los distritos de 
Brazhivka y Dmytrivka, no tuvo éxito y se retiró. 

 En la dirección de Kramatorsk, se registraron bombardeos cerca de Kramatorsk, Siversk, Spirne y otros asentamientos. Los 
rusos también lanzaron ataques aéreos cerca de Serebryanka y Spirne. 

 En la dirección de Bakhmut, los rusos, atacando desde tres direcciones, intentaron asumir 
el control del pueblo de Semyhirya, tuvieron un éxito parcial y se afianzaron en las afueras 
del asentamiento. 

 En la dirección de Avdiivka, los rusos bombardearon de artillería de cañón y cohetes y con 
tanques los distritos de Novobakhmutivka, Avdiivka, Opytne, Vodyane, Pisky y 
Krasnohorivka. Se llevaron a cabo ataques aéreos cerca de Selidove, Avdiivka y 
Pervomaiskyi. Lanzaron ataques en las áreas de Piskiv y Avdiyivka, pero no tuvieron éxito. 
Las hostilidades continúan cerca de Krasnohorivka.  

 En la dirección de Novopavlivka,  el enemigo realizó bombardeos de artillería en las áreas de los asentamientos de 
Maryinka, Vugledar, Mykilske, Pavlivka, Vremivka, Novosilka y Novopil. Llevó a cabo actos hostiles en el área de Maryinka, 
no tuvo éxito, se retiró. Se está combatiendo cerca de Pavlivka. 

 En la región de Zaporizhzhya, el ejército ruso está bombardeando la infraestructura civil y militar en las áreas de los 
asentamientos de Zaliznychne, Charivne, Biloghirya, Orihiv, Novoandriivka y Kamianske. Lanzó un ataque aéreo cerca de 
Novomykhailivka y Mali Shcherbaky. 

 En la dirección de Pivdenny Bugh, el enemigo concentra sus principales esfuerzos en mantener las posiciones ocupadas e 
impedir el avance de tropas ucranianas. Mantiene la alta intensidad de reconocimiento aéreo por vehículos aéreos no 
tripulados. Realiza bombardeos sistemáticos de la infraestructura civil y militar de la ciudad de Mykolaiv y otros asentamientos 
de la región de Mykolaiv. 

 En la zona marítima del Mar Negro, la agrupación naval de la Federación de Rusia continúa realizando reconocimientos y 
aislando el área de hostilidades. Continúa la rotación de portamisiles de crucero con base marítima del tipo "Kalibr" en las 
aguas del Mar Negro con el objetivo de lanzar ataques con misiles contra instalaciones de infraestructura en el territorio de 
Ucrania. 

 El 29 de julio, los rusos atacaron deliberadamente el territorio de la antigua colonia penal № 210 en el pueblo de Olenivka 
(territorio ocupado de la región de Donetsk), donde prisioneros de guerra de Ucrania estuvieron encerrados. Como 
resultado de los bombardeos y el fuego, al menos 53 militares ucranianos murieron y 130 resultaron heridos. Por la 
tarde del mismo día, el Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Dirección Principal de 
Inteligencia del Ministerio de Defensa y la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania 
emitieron una declaración conjunta. Afirma que la explosión realizada por los rusos es un asesinato organizado de 
prisioneros de guerra ucranianos, un cínico acto terrorista de la Federación Rusa, una provocación militar y una clásica 
operación de bandera falsa (false flag operation). Las autoridades ucranianas exigen que la ONU y el el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja reaccionen ante el acto terrorista cometido por los rusos y envíen una misión de inspección a 
Olenivka. 

 El ejército ucraniano continúa destruyendo los almacenes del ejército ruso en los 
territorios ocupados de las regiones de Kherson, Kharkiv, Lugansk, Donetsk y 
Zaporizhzhia.   
 En general, en el último día, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una 

desmilitarización a gran escala de los ocupantes de 12 almacenes de armas y 4 bases 
militares. 

 El 27 de julio, el ejército ucraniano causó una destrucción considerable en el puente Antonivsky en Kherson. Ahora es 
imposible transportar equipos pesados por el puente. El puente del ferrocarril también está fuera de combate. 

Posiciones militares 
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26.07 

 Durante el ataque aéreo del 26 de julio, se produjeron poderosas explosiones en la ciudad de 
Mykolaiv. 

 Los ocupantes atacaron nuevamente a la ciudad de Chuguiv, donde aún hay personas bajo 
los escombros. Los rescatistas encontraron los cuerpos de tres personas mientras revisaban 
los escombros. 

 Como resultado del bombardeo de asentamientos en la región de Donetsk, los ocupantes 
mataron a 3 e hirieron a 8 personas. 

 En Kharkiv, los rusos bombardearon una parte de la ciudad cerca del centro por la noche. 

27.07 
 El enemigo atacó la región de Sumy con morteros y "Grad", una mujer resultó herida. 
 Los rusos atacan Kharkiv con misiles S-300, hay heridos. 
 En Bakhmut, los ocupantes atacaron el hotel: hay muertos y heridos. 

28.07 
 

 Los rusos bombardearon Kharkiv con misiles S-300. 
 Durante un día, los rusos registraron el distrito Shostkinsky de la región de Sumy, sin 

víctimas ni destrucción. 
 Al menos dos explosiones resonaron cerca de Kyiv, los rusos lanzaron un ataque con misiles 

en el distrito de Vyshgorod. 
 El misil, lanzado desde el territorio de Belarús, impactó cerca de Goncharivskyi en la región 

Chernihiv. 
 Los rusos bombardearon Chuguyiv, golpeando edificios residenciales. 
 Por la noche, los rusos registraron el distrito de Kryvyi Rih de la región de Dnipropetrovsk con "Uraganes" y artillería de cañón, las 
personas no resultaron heridas.  

 El ejército ruso golpeó Ucrania 28 veces con misiles de diferentes clases desde tres direcciones. 
 Como resultado de los ataques con misiles rusos en Mykolaiv en la mañana, las instituciones educativas y los edificios residenciales 
resultaron dañados y una persona resultó herida. 

 Una persona murió y dos resultaron heridas como resultado del 
bombardeo ruso del pueblo de Shestirnia en la región de 
Dnipropetrovsk. 

 En la región de Kyiv, las tropas rusas atacaron una unidad militar, hay 
destrucción. 

 Por la mañana, los invasores rusos atacaron un edificio residencial de 5 
pisos en Toretsk, región de Donetsk, como resultado de lo cual murieron 
2 personas. 

 El ejército ruso golpeó a Kropyvnytskyi en la región de Kirovohrad con 
misiles, probablemente del complejo operacional-táctico "Iskander K". 

 Los ocupantes atacaron Mykolaiv, apuntando al punto de entrega de ayuda humanitaria. 
 Los rusos bombardearon Bakhmut: 3 muertos y 3 heridos. 

29.07 

 Los rusos bombardearon un barrio residencial de Nikopol con docenas de proyectiles. 
 
 
 Como resultado del bombardeo matutino de Mykolaiv, 

13 personas resultaron heridas, cuatro de ellas fueron 
hospitalizadas. Un total de 5 personas murieron. Al día 
siguiente, un cohete voló hacia el patio de juegos de 
Mykolaiv. 
 

 Los rusos lanzaron un ataque con cohetes sobre Kramatorsk: 2 muertos y 5 heridos. 

30.07 
 La ciudad de Nikopol, región de Dnipropetrovsk, fue bombardeada por los ocupantes durante la noche con cañones antiaéreos. 
 El alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, informó que los rusos atacaron la ciudad de Kharkiv por la noche. 

 Los rusos bombardearon Mykolaiv por la noche con Tornado-S: una persona murió, una resultó herida. 

31.07 

  Durante el bombardeo de Mykolaiv en la noche del 31 de julio, el Héroe de Ucrania, 
propietario de la mayor empresa comercial de cereales "Nibulon", Oleksiy Vadatursky, 
murió a la edad de 74 años, y también murió su esposa. 
 Los rusos bombardearon la región de Sumy, hay un muerto, una granja está en 

llamas.   
 Los rusos lanzaron un ataque con misiles en la región de Odesa, golpeando una 

cantera. 

Los bombardeos durante la semana 
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25.07 

 El Kremlin declaró que el ataque con misiles contra el puerto de Odesa estaba dirigido a la infraestructura militar y de ninguna 
manera afecta los arreglos para la exportación del grano.  Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, comentó sobre el 
bombardeo del puerto de Odesa por parte de los rusos: "Vemos cuán delicado aún es el proceso en relación con el ataque al puerto 
de Odesa el sábado. No queríamos que sucediera, pero sucedió. Nosotros esperamos que todos cumplan con su parte del acuerdo. 
Su fracaso será contraproducente para todos nosotros". 

 Los ocupantes rusos restablecieron la electricidad en el puerto de Mariupol para utilizarla en la exportación de cereales robados a 
los agricultores ucranianos. 

 La jefa interina de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE en Ucrania, Antje Grave, condenó el lunes la persecución rusa de 
los miembros locales de la Misión, en particular  condenan a prisión en los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk. 

 El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que los ocupantes dejan su equipo e instalaciones militares en las inmediaciones de 
edificios residenciales de gran altura, para que el ejército ucraniano no pueda responder al bombardeo. 

 Se informa que la pseudoformación de Rusia "Dirección Principal del Ministerio del Interior" lleva a cabo la tarea de reprimir la 
resistencia e intimidar a los residentes de las regiones temporalmente ocupadas del sur 
de Ucrania. Esto se hace mediante la represión masiva, la persecución y la detención ilegal 
de ciudadanos..  

 La organización de derechos humanos Human Rights Watch documentó los crímenes de la 
Federación Rusa en el sur: tortura, trato inhumano, detención arbitraria y privación ilegal de 
la libertad de civiles. Un informe de Human Rights Watch documentó la tortura de tres 
soldados de Defensa Territorial detenidos como prisioneros de guerra y señaló que dos de 
ellos murieron.  Los Convenios de Ginebra prohíben la tortura y el trato inhumano. 

26.07 

 Voluntarios ucranianos lograron entregar una muestra del líquido, que los rusos distribuyen a los residentes de Mariupol como agua 
"potable", para su análisis en el territorio controlado por Ucrania. Resultó que contiene bacterias. Existe un alto riesgo de 
"contagiarse" de disentería, cólera u otros microorganismos patógenos. 

 Los ocupantes están destruyendo libros ucranianos en la región de Kharkiv. Incluso los cuentos y los libros ilustrados casi sin texto 
están sujetos a "eliminación", informa el consejo de la aldea de Boriv. 

27.07 

 La ceremonia de apertura del Centro de Coordinación Conjunta (CCC), creado como parte de la implementación del llamado 
"acuerdo de granos", se llevó a cabo en Estambul el miércoles. 

 Los ecologistas checos y ucranianos creen que la naturaleza ucraniana tardará décadas en recuperarse de la guerra. Por 
ejemplo, la restauración de la estepa en el sur de Ucrania llevará al menos 50 años. 

28.07 

 El embajador de Ucrania informó al presidente del Líbano que el 27 de julio, un barco sirio cargado de cebada exportada desde los 
territorios ocupados de Ucrania entró en el puerto de Trípoli. 

 El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, y el jefe de la administración regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, informaron sobre otro 
ataque con cohetes rusos en la ciudad, los ocupantes rusos impactaron el sector privado, el punto de entrega de la ayuda 
humanitaria. 

29.07 

 Después de que los ocupantes rusos mataron a los prisioneros de guerra ucranianos 
en la presión Olenivka, los defensores ucranianos exigen que la ONU y la Cruz Roja, 
que actuaron como garantes de la vida y la salud de los combatientes ucranianos, 
envíen a sus representantes a la colonia donde los rusos mantienen a los 
defensores.  El Estado Mayor de Ucrania informa que Rusia bombardeó la colonia de 
Olenivka en la región de Donetsk para encubrir la tortura y el asesinato de prisioneros, 
así como para acusar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de cometer "crímenes de 
guerra".  La inteligencia ucraniana cree que el asesinato de prisioneros ucranianos en 
Olenivka en la región de Donetsk fue organizado por los mercenarios de la organización militar privada rusa "Wagner" siguiendo 
instrucciones personales de Yevgeny Prigozhin, sin coordinarlo con el liderazgo del Ministerio de Defensa ruso. “Cuando los 
defensores de Azovstal abandonaron la planta, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja actuaron como garantes de la vida 
y la salud de nuestros soldados.  Ahora los garantes deben reaccionar, deben proteger las vidas de cientos de prisioneros de guerra 
ucranianos”, Volodymyr Zelenskyy llamó a la acción. Un día antes, subió a la red un video filmado por los rusos en el que los 
ocupantes rusos cortan los genitales de un prisionero de guerra ucraniano. 

 Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariupol, dijo que, en la ciudad ocupada, los partisanos ucranianos prendieron fuego 
a los campos de cereales para que los rusos no pudieran robarlos. 
 El Instituto para el Estudio de Guerra (ISW), en respuesta al asesinato de prisioneros 

de guerra ucranianos en Olenivka, señala que los daños por fuego no son inherentes al 
principio de funcionamiento de HIMARS estadounidenses entregados a Ucrania. 
 La ONU está lista enviar un grupo de expertos para investigar las circunstancias que 

rodearon el bombardeo del centro de detención preventiva en Olenivka, ocupado por los 
rusos en la región de Donetsk.  

31.07 

 
 Un gran incendio forestal está causando estragos cerca de Mykolaiv después de un 
bombardeo nocturno con proyectiles de racimo. 

La Crisis humanitaria 


