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08.08 

 La empresa turca Baykar, el fabricante de vehículos aéreos no tripulados Bayraktar, ya se registró en Ucrania 
y compró un terreno para la construcción. Está previsto que Baykar fabricará en Ucrania no solo los drones de 
ataque Bayraktar TB2 y Bayraktar Akıncı, sino también supersónico Bayraktar Kizilelma.  

 Estados Unidos asignaron mil millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. El nuevo paquete incluye, entre 
otras cosas, munición adicional para el sistema de lanzacohetes múltiples HIMARS, munición para el sistema 
de defensa aérea NASAMS, 1000 Javelin y cientos de sistemas antitanque AT4. En total, durante la 
administración de Joe Biden, Estados Unidos destinaron unos 9.800 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. 

 Alemania no lanzará Nord Stream 2, incluso si la situación del gas sea difícil. Así lo anunció el canciller federal Olaf Scholz. Alemania considera 
correctas las sanciones introducidas contra la Federación de Rusia y no las va a abandonar. 

09.08 

 Finlandia instó a no emitir visas de turista a los rusos a nivel europeo. “Está mal que en un momento en que Rusia está librando una guerra 
agresiva y brutal en Europa, los rusos puedan vivir una vida normal, viajar por Europa, ser turistas. Esto está mal”, dijo la primera ministra del 
país, Sanna Marin. La primera ministra de Estonia, Kaya Kallas, también llamó a detener el turismo con Rusia: "Dejen de emitir visas de turista 
a los rusos. Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano". El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa ya ha apoyado 
una prohibición total de la emisión de visas Schengen a los rusos. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron 50 nuevos vehículos blindados de transporte de personal Kirpi turcos; 
se espera que se entreguen otras 150 unidades en el futuro. Los vehículos blindados de transporte de personal de 
Kirpi están equipados con el más alto nivel de protección en la categoría de vehículos resistentes a las minas. 
 Ya ha llegado a Ucrania el primer cargamento de carbón humanitario procedente de Australia. Los primeros 39 

vagones de carbón ya están en la Central térmica de Ucrania. En total, Australia transferirá 79.000 toneladas de 
carbón, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. 

 EE.UU. proporcionarán a Ucrania $89 millones para desminado. Los fondos se destinarán para equipamiento y capacitación de zapadores. 
Gracias a esta asistencia, Ucrania podrá equipar y capacitar a 100 grupos de desminado durante el año. Este proyecto es el programa 
estadounidense más grande para desminar Ucrania. Recordamos que tomará aproximadamente 10 años desminar los territorios ucranianos. 

10.08 

 Ucrania recibirá $4.5 mil millones del Banco Mundial. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informa sobre la firma del acuerdo de subvención. 
Estos fondos se gastarán en el pago de pensiones y programas de asistencia social separados. 
 Alemania transfirió cuatro cañones antiaéreos Gepard más a Ucrania. Los alemanes también 

entregaron 13 vehículos blindados: tres vehículos de evacuación y diez HMMWV ("Humvee"). Esto se afirma en 
el sitio web del gobierno alemán. 
 "El resultado de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania se decidirá en el campo de batalla, no en 

la mesa de negociaciones", dijo el presidente lituano, Gitanas Nauseda.  

11.08 

 Suiza enviará 100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. La ayuda incluirá equipo médico y de extinción de incendios, dijo el presidente 
suizo en Twitter. Según él, desde marzo se han entregado 5.300 toneladas de ayuda humanitaria desde Suecia a Ucrania. 

 Gran Bretaña transferirá aún más sistemas de lanzamiento múltiple reactivo a Ucrania. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, confirmó 
que Londres entregará a Ucrania tres lanzacohetes adicionales además de los tres que ya están en Kyiv, así como una cantidad "significativa" 
de misiles. 

 El Seimas de Letonia reconoció a Rusia como patrocinador del terrorismo. El parlamento reconoció la violencia de Rusia contra la población 
civil de Ucrania y otros países como terrorismo, y la propia Rusia como estado patrocinador del terrorismo. 
También esta semana, el Senado de los EE. UU. aprobó una resolución que pide al Departamento de 
Estado que declare a Rusia un estado patrocinador del terrorismo. 

 Los diputados del Seimas de Letonia también pidieron a los países de la UE que suspendan 
inmediatamente la emisión de visas a ciudadanos de la Federación de Rusia y Bielorús. Mientras tanto, 
Estonia decidió dejar de permitir que casi todos los rusos con visas Schengen emitidas ingresen al país a 
partir del 18 de agosto.  

 Otros casi 1.500 millones de euros en ayuda militar llegarán a Ucrania de los aliados del norte de Europa. 
Esta decisión fue tomada por los países participantes de la conferencia de aliados en Copenhague. Se acordó continuar financiando la ayuda 
militar a Ucrania, en particular en las áreas de entrenamiento del ejército ucraniano y aumento de la producción de artillería y municiones. 

 El gobierno danés está preparando 110 millones de euros en ayuda militar para Ucrania. El dinero se utilizará para armamento, equipo y 
entrenamiento militar. “La guerra actual concierne no solo a territorios y fronteras, es una guerra de creencias: entre la democracia y la tiranía, 
por los valores en los que se basan Europa y el mundo libre”, dijo la primera ministra del país, Mette Frederiksen. 

12.08 

 Ha llegado a Ucrania un nuevo lote del sistema de lanzamiento múltiple reactivo M270: fueron entregados por Gran Bretaña. Así lo informó el 
ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, pero no especificó la cantidad de sistemas en cuestión.  
 Soldados de los Países Bajos y Noruega han sido enviados a Gran Bretaña - ellos entrenarán al ejército 

ucraniano. "Cuantos más combatientes bien entrenados haya, más cerca estará nuestra victoria", dijo el ministro 
de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Hasta el momento, Dinamarca, Canadá, Suecia, Reino Unido y Nueva 
Zelanda han confirmado su participación en la iniciativa británica para entrenar al ejército ucraniano. 

13.08 

 Eslovaquia entregó las primeras cuatro unidades de artillería autopropulsada Zuzana 2 a Ucrania, ya están en servicio de las Fuerzas Armadas, 
dijo el Ministro de Defensa del país, Yaroslav Nad. 

 "Salven a Azov" y "Rusia es un terrorista": continúan las manifestaciones en apoyo de Ucrania en París: el sábado 13 de agosto se llevó a cabo 
una marcha y manifestación. Los participantes exigieron reconocer a la Federación de Rusia como un estado terrorista y salvar a la gente de 
Azov, y también pidieron a las empresas francesas que aún no han salido del mercado ruso que lo abandonen. 

14.08 
 La UE y 42 países apelaron a Rusia con una demanda inmediata. Se refiere a la retirada de tropas de la central nuclear de Zaporizhzhya y 
de todo el territorio de Ucrania. 

Apoyo internacional 
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A partir 
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14.08 

 El ejército ruso concentra sus esfuerzos en establecer el control total sobre los territorios de las regiones de Luhansk y 
Donetsk y mantener las áreas capturadas temporalmente de las regiones de Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhya y Mykolaiv. 

 Los ocupantes rusos hicieron una serie de ataques a las tropas en varias direcciones, pero fracasaron. Al mismo tiempo, 
continúan los combates en el este de Ucrania. Las tropas rusas están recurriendo a tácticas de tierra arrasada y 
bombardeando la infraestructura civil con armas pesadas. 

 Las fuerzas armadas ucranianas rechazaron el ataque ruso: en las direcciones de Kharkiv, Slovyansk, Kramatorsk, y de 
Pavlivka y Novosilka (regiones de Donetsk). Con acciones ofensivas, los rusos están tratando de romper la defensa de las 
tropas ucranianas en las direcciones de Oleksandropol, Krasnohorivka, Avdiivka, Maryinka y Piskivy (región de Donetsk), 
continúan cruentos combates. 

 Los rusos también intentaron sin éxito avanzar en las áreas de los asentamientos de Lozove y Shiroke en la región de 
Kherson, retirándose con pérdidas. 

 En una semana (08.08 - 14.08) las Fuerzas Armadas fueron destruidas: 
 Fueron liquidados 
 Personal militar - 1.210 
 Tanques - 53 
 Vehículos blindados de combate - 56 
 Sistemas de artillería/  lanzacohetes múltiples - 20/0 
 Medios de defensa antiaérea - 4 
 Aviones/helicópteros - 10/2 
 Aeronaves no tripuladas - 30 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 46 
 Equipo especial - 5 

 En los territorios temporalmente ocupados, las fuerzas de la resistencia continúan realizando acciones para destruir 
almacenes y puntos de mando^ 

 El 08/08/2022, las explosiones se oyeron en varios asentamientos ocupados de la región de Kherson. 
 09/08/2022 Sucedió una poderosa explosión en el aeródromo militar de Novofedorivka (República de Crimea). Al menos 

cinco aviones cazabombarderos Su-24 FENCER y tres aviones de 
combate Su-30 FLANKER H fueron destruidos o severamente dañados.  
La inteligencia británica afirma que "las grandes columnas de humo en 
forma de hongo que se ven en el video de un testigo presencial fueron 
causadas casi con certeza por la detonación de cuatro depósitos de 
municiones abiertos".  Las pérdidas de las fuerzas armadas rusas tras 
las explosiones en Crimea pueden ser la mayor pérdida de aviones 
militares de Moscú en un día desde la Segunda Guerra Mundial. 
 La Fuerza Aérea de Ucrania 

llevó a cabo 7 ataques contra los bastiones del ejército ruso en las regiones de Kherson 
y Mykolaiv: un depósito de municiones en Novooleksiivka y un puesto de mando y 
observación cerca del pueblo de Maksym Gorky fueron destruidos.  

 El 10 de agosto de 2022, se escucharon explosiones en el pueblo de Vesele (región de 
Kherson), Melitopol, Berdyansk. 

 11.08.2022 Las Fuerzas Armadas de Ucrania  destruyeron tres puestos de mando y un 
depósito de municiones del ejército ruso en Kherson. Otra base de operaciones fue atacado por aviones militares.  Las bajas 

confirmadas de las tropas rusas son 41 soldados, tres obuses y siete equipos.  
 12.08.2022, habían unsa explosiones en Makiivka (región de Donetsk). En Starobilsk, 

región de Luhansk, un colaboracionista resultó herido durante un atentado con coche 
bomba. Sucedieron varias explosiones en el territorio ocupado de la región de Kherson: en 
Novotroitske, Nizhny Serohozy, Velyka Blagovishchenka, Chaplinka. 
 13.08.2022, Las unidades de misiles y otros proyectiles de las Fuerzas Armadas de 

Ucrania atacaron el puente vial sobre la presa en Nova Kakhovka. Ahora el puente no se 
puede utilizar para su propósito previsto.  Después de impacto en los puentes Antonivskyi y Kakhovskyi por las Fuerzas 
Armadas de Ucrania, el ejército ruso perdió la oportunidad de transportar sus armas pesadas a la orilla derecha del Dnieper 
en Kherson. 

 Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa mantienen el control de tiro todas las rutas logísticas de las tropas rusas en la 
región de Kherson. 

 14.08 Las fuerzas armadas de Ucrania destruyeron dos almacenes del ejército ruso en Muzikyvka y Nova Kakhovka. Las 
bajas rusas comprendieron 15 soldados muertos, un tanque T-72 , cuatro vehículos y vehículos blindados destruidos. 

Posiciones militares 
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08.08 

 Los rusos están tratando de recuperar sus posiciones perdidas y están bombardeando sin piedad pueblos ya desocupados, y 
por la mañana atacaron las afueras de Mykolaiv. 

 Rusia bombardeó Kharkiv por la mañana, dos personas murieron. 
 Desde el territorio de Rusia, las áreas fronterizas de las regiones de Sumy y Chernihiv continúan siendo bombardeadas: el 
domingo, 6 comunidades territoriales fueron atacadas. 

 Los ocupantes rusos utilizaron misiles aéreos hipersónicos Kh-47M "Kinhzal" para atacar instalaciones militares en la región de 
Vinnytsia. 

 Durante el día, el ejército ruso disparó más de 130 proyectiles en el territorio de la región de Sumy, como resultado del 
bombardeo de artillería en el pueblo de Katerynivka, una mujer murió. 

 Como resultado del bombardeo ruso de Kharkiv, la central de energía que proporciona calor para la ciudad, resultó dañado. 

09.08 

 Los rusos bombardearon Nikopol con un sistema de cohetes. 
 Rusia disparó 120 cohetes contra Nikopol por la noche: un empleado de una de las 

empresas fue hospitalizado. 
 En la noche del 9 de agosto, los ocupantes rusos bombardearon Kharkiv nuevamente. 

10.08 
 

 Las tropas rusas bombardearon la comunidad de Myrivsk de la región de Dnipropetrovsk con lanzacohetes, un hombre y una 
mujer resultaron heridos. 

 En la noche del 10 de agosto, los invasores rusos bombardearon la región de Dnipropetrovsk. Los ocupantes rusos dispararon 
80 cohetes contra el distrito de Nikopol, como resultado de lo cual murieron 13 personas y 11 
resultaron heridas. 

 Los rusos bombardearon Stary Saltiv de Kharkiv Oblast - dos murieron. 
 Los rusos bombardean la ciudad de Bakhmut con MSV: 6 muertos y 3 heridos. Según 
estimaciones preliminares, 12 casas resultaron dañadas 

 Por la noche, los ocupantes dispararon contra Mykolaiv con sistemas de cohetes "Smerch", 8 
casas privadas resultaron dañadas, 3 personas resultaron heridas, incluida una niña de 13 años.  

11.08 

 La región de Sumy (norte del país): los rusos lanzaron alrededor de 200 minas y proyectiles en 
las comunidades por día.  

 Los ocupantes bombardearon la central nuclear de 
Zaporizhzhia en Energodar por cuarta vez, alcanzando la 
estación de bombeo cerca de la primera unidad de energía. 
Se produjo un incendio en el lugar cerca de las fuentes de 
radiación, varios sensores de radiación resultaron dañados.  
 Al amanecer del 11 de agosto, los rusos volvieron a bombardear la ciudad de Kharkiv. 

12.08 

 Los rusos lanzaron un ataque masivo con misiles en Zaporizhzhia, destruyendo la infraestructura. Se reportan un civil muerto y 
dos heridos. 

 Bombardeos en la región de Sumy: el enemigo destruyó un campo de trigo y dañó casas.  
 Los invasores rusos mataron a 7 civiles de la región de Donetsk en un solo día, 14 personas 
más resultaron heridas. 

 El enemigo golpeó Kharkiv con misiles de Belgorod, hay destrucción. Tres distritos, incluidos 
edificios residenciales, fueron bombardeados. 

 Los ocupantes bombardearon la región de Kharkiv con sistemas de cohetes "Uragan": hay 
muertos y heridos. 

13.08 

 Por la noche, los rusos dispararon 30 cohetes contra áreas residenciales en Nikopol, previamente, no hubo víctimas. 
 Los rusos mataron a 5 residentes de la región de Donetsk en 24 horas e hirieron a 35. 
 Los rusos bombardearon Kharkiv y la región: tres heridos, un niño en estado grave. Las comunicaciones, la infraestructura 
crítica, las instituciones educativas resultaron dañadas. 

 Las tropas rusas lanzaron un ataque con cohetes en Mykolaiv el sábado por la noche, una persona resultó herida. 

14.08 

 Bombardeo de la región de Kharkiv: un cohete cayó cerca de un edificio de apartamentos, 
15 automóviles resultaron dañados 

 Los ocupantes rusos bombardearon la ciudad de Energodar en la región de Zaporizhzhia 
cerca de la planta nuclear, hay bajas entre la población civil.  
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08.08 

 El indicador integral del índice de atracción de inversiones de Ucrania en la primera mitad de 2022 cayó medio punto y 
ascendió a 2,17 puntos de 5 posibles. Ahora este cifra es lo más baja desde 2013.  

 El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que los rusos trajeron a la ciudad ocupada 
unas 700 personas enmascaradas, porque no pudieron reunir la población local para 
preparar una "imagen" del apoyo proruso para la prolaganda.  

 En la región de Kherson, el Servicio de Seguridad de Ucrania expusó a los colaboradores 
que ayudaron al enemigo a establecer posiciones y "crearon una imagen positiva" de las 
autoridades de ocupación rusa. 

 Según la Compañía Nacional de Generación de Energía Nuclear de Ucrania, Rusia está chantajeando al mundo entero, 
alegando que la central nuclear de Zaporizhzhia está siendo minada y que están listos para volarla. 

09.08 
 El Departamento de Estado de EE.UU. ha aprobado la asignación de 89 millones de dólares para apoyar desminar los 
territorios ucranianos. Según estimaciones estadounidenses, 160.000 kilómetros cuadrados del territorio de Ucrania -es decir, 
alrededor de una cuarta parte- "pueden estar contaminados por minas antipersonal y artefactos explosivos sin detonar". 

10.08 

 El Servicio de Seguridad de Ucrania ha obtenido unas evidencias completa sobre el ocupante ruso 
Anton Struyev, quien ordenó disparar contra civiles durante la ocupación de la región de Kyiv en 
marzo. Existe una conversación telefónica interceptada en la que "Berkut" (seudónimo de Struev - 
ed.) da esta orden criminal a un subordinado: "¡Vamos a disparar a todos allí, vete a la mierda! Hay 
un civil, vete a la mierda, perra". 

11.08 

 El jueves, las tropas rusas cuatro veces bombardearon la central nuclear de Zaporizhzhya y el territorio cercano a la 
instalación nuclear. El presidente Volodymyr Zelenskyi dijo que Rusia podría provocar el mayor accidente de la historia, y 
sería esencialmente el uso de armas nucleares sin un ataque nuclear. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo 
que está profundamente preocupado por la situación que se desarrolla en la ZNPP y sus alrededores. Al mismo tiempo, Rusia 
rechazó los llamados de la ONU para crear una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear. 

 Los residentes de los repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Luhansk se quejan 
ante la oficina del fiscal ruso de que después del inicio de la invasión rusa a gran escala de 
Ucrania el 24 de febrero, los soldados rusos saquean y destruyen sin piedad sus hogares. 
Un autor de la carta se queja: “Ellos [los rusos] se esconden a nuestras espaldas, ¿han 
venido a protegernos o a robar y matar? Repito, mis padres vivieron durante 8 años, en el 
territorio de Donetsk, no vieron tal atrocidad... ¿son defensores?"  

 Según información de inteligencia, los servicios especiales rusos crearon un sitio web falso de la llamada "Fundación 
Zelensky" y prepararon una amplia campaña mediática para desacreditar al presidente de Ucrania. 

12.08 

 El viernes, el buque BRAVE COMMANDER bajo bandera de Liberia arribó al puerto “Pivdenny” para su carga, y 
posteriormente partirá hacia Etiopía con 23 mil granos. 

 Desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, 3.182 niños se han quedado 
sin el cuidado de sus padres. Hasta el 12 de agosto, según la Oficina del Fiscal General, 
más de 1.067 niños resultaron heridos como resultado de la invasión a gran escala de la 
Federación de Rusia en Ucrania: 361 niños murieron y más de 706 resultaron heridos. 
 Los ocupantes rusos robaron unas 200.000 toneladas de cultivos de la empresa 

HarvEast de Rinat Akhmetov en los territorios del este de Ucrania temporalmente ocupados 
por el agresor.  Antes de la guerra a gran escala, la empresa HarvEast era uno de los diez 

mayores terratenientes de Ucrania.  
 Los medios rusos informan que el 15 de agosto, los militantes de Donetsk comenzarán a considerar el "caso penal" de cinco 
extranjeros capturados. Según los medios, los acusados son el ciudadano sueco Matias Gustavsson, el croata Vekoslav 
Prebeg, así como los británicos John Harding, Andrew Hill y Dylan Healy.  

 Las autoridades ucranianas hacen un llamado a los líderes mundiales y organizaciones 
internacionales para que impidan el juicio ilegal de los defensores ucranianos en Mariupol. 
Según el asesor del alcalde de Mariupol Petro Andryushchenko, los ocupantes están 
preparando el juicio de los defensores ucranianos de la ciudad el 24 de agosto, Día de la 
Independencia de Ucrania, y apresuradamente convirtieron la sala filarmónica de cámara 
en una prisión. "Además de las jaulas, se está instalando un búnker/garaje especial para 
recibir los camiones que transportarán a nuestros soldados capturados. Este edificio no 
existía antes de la guerra, se está construyendo exclusivamente con un propósito: un "tribunal" falso. 

13.08 
 Los rusos colocaron una base militar en el territorio del hospital en el centro de Melitopol ocupado temporalmente. 
 El buque, que fue el primero desde el 24 de febrero en ingresar a puertos ucranianos para cargar productos agrícolas, partió 
del puerto de Chornomorsk por la mañana. 

La Crisis humanitaria 


