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12.09 

 Alemania planea entregar dos sistemas de defensa aérea IRIS-T a Ucrania a finales de este año, dos más a principios del 
próximo año - Embajador alemán Anka Feldhusen. "Estoy muy contento de que transferiremos cuatro de estos sistemas. Esto 
protegerá una gran área de Ucrania", dijo Feldguzen. 

 La decisión de la UE de suspender el régimen de visado simplificado para los rusos entró en vigor el 12 de septiembre. 
 Los ciudadanos de Rusia ya no podrán recibir visas para viajes a los países de la zona Schengen mediante un procedimiento 
simplificado. El número de nuevas visas para los rusos debería reducirse significativamente. Al mismo tiempo, la UE no 
introduce una prohibición general de los viajes turísticos de los rusos, ya que varios países, incluida Hungría, se opusieron. 

 Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica y los Países Bajos no aceptan 
documentos de visa de turistas rusos, anunció la Asociación de Tour Operadores de Rusia. 

13.09 

 Ucrania recibirá 1.400 millones de dólares adicionales del Fondo Monetario Internacional como parte del programa de 
financiación de emergencia — Presidente Zelenskyi. 

 El gobierno búlgaro ha decidido brindar asistencia a Ucrania en la lucha contra la invasión rusa. El país entregará 350 botiquines 
médicos para 35.000 soldados ucranianos. 

14.09 

 Durante la semana pasada, Alemania entregó a Ucrania cuatro unidades de artillería 
autopropulsada antiaérea Gepard y 65 refrigeradores. Ahora hay 24 instalaciones Gepard a 
disposición de las Fuerzas Armadas, y se están preparando cuatro más para su entrega a 
Ucrania. Actualmente, la ayuda militar de Alemania a Ucrania se estima en 1.200 millones de 
dólares.  

 La República Checa construirá viviendas para desplazados en Ternopil. Estas serán casas 
tipo bloque. 

15.09 

 La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Kyiv. Los temas principales 
de la visita fueron la integración europea de Ucrania y la asistencia de la UE a Kyiv durante 
la guerra. A corto plazo, Bruselas proporcionará a Ucrania 150 millones de euros "para 
proporcionar a los desplazados internos en Ucrania el alojamiento necesario". Y otros 150 
millones de euros deberían destinarse a la reconstrucción de las escuelas destruidas como 
consecuencia de la guerra. 
 Además, el nombre de Ursula von der Leyen fue grabado en el Callejón del Valor en 

Kyiv, y también recibió la Orden de Yaroslav el Sabio, 1er grado. 
 El Parlamento Europeo aprobó la asignación de 5.000 millones de euros de asistencia macrofinanciera para Ucrania. Este 
préstamo complementa los 10.000 millones de euros que la Unión Europea ya ha proporcionado a Ucrania en forma de ayuda 
financiera, humanitaria y militar. 

 La Presidenta de la Comisión Europea se opuso a la posición de su Alemania natal, que por diversas razones se niega a 
suministrar carros de combate a Ucrania. "Si ellos [los ucranianos] necesitan tanques de batalla, debemos proporcionarlos". 
Ella enfatizó que los ucranianos luchan actualmente por la "victoria de la democracia" en lugar de toda Europa. 

 El Papa Francisco considera "moralmente aceptable" que los países occidentales suministren 
a Ucrania armas que repelan una invasión a gran escala de Rusia, ya que esto se hace con 
fines de autodefensa. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielus Landsbergis, dijo que su país 
enviará dos lotes de vehículos blindados de transporte de personal a Ucrania en un futuro 
próximo. 

 Alemania suministrará a Ucrania otros dos lanzacohetes múltiples Mars II y 50 vehículos 
blindados Dingo - la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht. 

16.09 

 Biden aprobó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 600 millones de dólares. Incluirá principalmente municiones y 
proyectiles para artillería, incluidos los sistemas HIMARS. 

 Grecia y Alemania finalmente acordaron el esquema de "intercambio circular", según el cual la parte griega transferirá 40 
BMP-1 soviéticos a Ucrania a cambio de la misma cantidad de Marders alemanes más modernos, el Ministerio de Defensa 
griego. 

 Austria destinará 500 millones de euros para la construcción de hospitales ucranianos. Se trata de la construcción de una 
clínica universitaria moderna en Kyiv y creación de un Centro Nacional de Rehabilitación en Lviv. 

17.09 

 El Gobierno Federal de Alemania ha aprobado la venta a Ucrania de 18 unidades de 
artillería autopropulsada RCH-155, que Kyiv solicitó hace dos meses.  
 España envió cinco aviones con munición para sistemas de artillería de gran calibre a 

Ucrania - Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. 

Apoyo internacional 
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17.09 

 Los rusos continúan enfocando sus esfuerzos en los intentos de ocupar completamente la región de Donetsk, organizar la defensa y 
mantener los territorios capturados temporalmente, así como interrumpir las acciones activas del ejército ucraniano en ciertas áreas.  Se 
bombardean las posiciones ucranianas a lo largo de la línea de enfrentamiento, se toman medidas para reagrupar las tropas en direcciones 
separadas, traen sus reservas y se realizan vigilancia aérea. 

 La situación no ha cambiado significativamente en las direcciones de Volyn, Polissya y Siversk. 
 En otras direcciones, los rusos continúan realizando las ataques contra las viviendas civiles y objetos de infraestructura civil, violando las 
leyes y usos de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario.  Realizan ataques aéreos, bombardeos con armas, tanques, 
morteros y artillería. 

 El ejército ucraniano continúa su contraofensiva en direcciones separadas. 
 En la región de Kherson, se liberaron cinco asentamientos: Visokopilya, 

Novovoznesenske, Bilogirka, Myrolyubivka y Suhy Stavok.  En total, en dos semanas, las 
Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron unos 500 kilómetros cuadrados de la región. 
 El 13 de septiembre, la viceministra de Defensa, Hanna Malyar, informó que las Fuerzas 

Armadas habían liberado casi 6.000 kilómetros cuadrados del territorio ocupado. 
 El 14 de septiembre, el jefe de la Administración provincial de Kharkiv, Oleg Synegubov, 

anunció que gracias a las acciones exitosas del ejército ucraniano, del 32% del territorio de la 
región de Kharkiv que fue ocupado por los rusos, solo el 6%  queda ocupado por el enemigo 
ahora.  Nuestro ejército liberó 8.500 kilómetros cuadrados de la región de Kharkiv con 388 
asentamientos. 

 Se despejó todo el noreste de la región de Kharkiv, desde Vesele hasta Vovchansk. 
 La inteligencia británica informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkiv derrotaron al 1 Ejército de Guardias de Tanques de 
Rusia, que se estaba preparando para "contrarrestar" a la OTAN.  Era una de las unidades más preparadas para el combate de la 
Federación Rusa. 

 El 15 de septiembre fue confirmada la destrucción de un número significativo de efectivos y equipos militares de las unidades 
aerotransportados de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Bakhmut.  Las bajas no permiten continuar  las operaciones de combate. 

 Debido a la violación de logística de los rusos por parte de las Fuerzas de Defensa ucraniana, sus unidades a lo largo de la línea de 
enfrentamiento tienen problemas con la falta de ciertos tipos de municiones para LRM y artillería. 

 Durante el día, para apoyar las acciones de los grupos terrestres, la aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 12 ataques contra los 
lugares de concentración de tropas y equipos de la Federación Rusa. Además, las unidades de defensa aérea de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania destruyeron cuatro aviones rusos en diferentes direcciones: tres Su-25 y un Su-24M. 

 El 15 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron de los rusos Kiselivka, un asentamiento cerca de Kherson. Ahora, el 
único asentamiento que separa al ejército ucraniano de Kherson es Chornobayivka. 

 Las acciones de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Slovyansk (región de Donetsk) continúan, los 
militares están realizando operaciones de combate cerca de Krasny Liman. 

 El 17 de septiembre de 2022, el ejército ucraniano liberó el pueblo Dibrove en la región de 
Donetsk y llegó al pueblo Pravdyne en el oeste de Kherson. 

 Según los analistas, las Fuerzas Armadas están maniobrando en tres áreas de la región 
de Kherson: en el noroeste de Kherson, cerca del río Ingulets y en el oeste de Visokopillya. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo bajo control de fuego casi todo 
el territorio de la región de Kherson, lo que hace que sea imposible para el ejército ruso 
aumentar las reservas. 

 ISW: los ocupantes rusos alrededor de Liman (región de Donetsk) están amenazados por 
el cerco de las Fuerzas Armadas.  Las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen estar 
ampliando sus posiciones al este del río Oskil y al norte de Siverskyi Donets.  Esto puede 
permitir que los ucranianos rodeen a las tropas rusas alrededor del Liman. La salida abre 
los accesos a Lysychansk y Severodonetsk. 

 Bajas de los rusos para el período del 11.09.2022 hasta el 17.09.2022: 
 Personal militar - 2000 
 Tanques - 66 
 Vehículos blindados de combate - 117 
 Sistemas de artillería/  lanzacohetes múltiples – 47/1 
 Medios de defensa antiaérea - 6 
 Aviones/helicópteros - 12/4 
 Aeronaves no tripuladas - 13 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 145 
 Equipo especial – 5 

 Del 29 de agosto al 12 de septiembre, fue confirmado visualmente la pérdida de 442 piezas de material bélico de los  rusos. De ellos, 237 
unidades, que es el 54% de las bajas del enemigo, se convirtieron en trofeos ucranianos y se utilizarán contra los invasores. 

Posiciones militares 

Fuente: ISW  
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 Del 12.09 al 17.09, los rusos lanzaron 37 ataques con misiles, 129 ataques aéreos e hicieron 422 disparos con sistemas 
de artillería de cohetes contra objetos en el territorio de Ucrania.. 

12.09 

 Los rusos bombardearon un edificio de viviendas de 5 plantas en Kharkiv. 1 persona murió, 2 resultaron heridas. Alrededor de 
las 20:00, los rusos también lanzaron un ataque con misiles en un barrio de Járkiv, dañando una instalación de infraestructura 
crítica. Murieron dos trabajadores. 

 Como resultado de los ataques con misiles rusos, la electricidad y el suministro de agua cesaron 
en la ciudad y en gran parte de la región de Járkiv. Al final del día, se restableció el 80% de su 
funcionamiento. 

 En la región de Dnipropetrovsk, los distritos de Níkopol y Kryvyi Rig fueron bombardeados 
mediante el uso de “Uragan” y Grad” (sistema  de lanzamiento 
múltiple de cohetes soviético) y artillería pesada. No hay víctimas. 
Se dañaron casas particulares, un liceo y redes eléctricas. 
 Los rusos bombardearon Kramatórsk con cohetes, alcanzando un hospital y 2 casas 

particulares.  
 En la dirección de Dónetsk, Rusia bombardeó activamente con artillería a las comunidades 

de Marinska y Avdiivska. 

13.09 

 En la región de Dnipropetrovsk, los ocupantes rusos atacaron con artillería el distrito de Nikopol 
seis veces durante la noche. Se dañaron 16 edificios residenciales, un estadio, edificios agrícolas 
y gaseoductos. 

 En la región de Lugansk y la región de Dónetsk, el ejército ruso bombardeó la infraestructura civil 
en las direcciones de Kramatórsk y Bájmut. 5 civiles murieron, otras 10 personas resultaron 
heridas. 

 En la provincia de Zaporizhzhia, los ocupantes rusos bombardearon la infraestructura civil en el 
centro regional y otras 19 localidades de la región durante el último día.  

 En la provincia de Mykolaiv, las localidades de dos comarcas estuvieron bajo el fuego del enemigo. 
Se registraron impactos directos en el edificio de una empresa y un liceo, no hubo víctimas. 

14.09 

 La ciudad de Mykolaiv fue bombardeada masivamente con sistemas de misiles rusos S-300, los 4 distritos de la ciudad se 
vieron afectados. Diferentes edificios residenciales y 2 instituciones educativas resultaron dañados en la ciudad. 2 personas 
murieron, otras 3 fueron hospitalizadas. 

 En la provincia de Dnipropetrovsk, los ocupantes atacaron Nikopol dos veces. Alrededor de 20 edificios, varios gaseoductos y 
líneas eléctricas resultaron dañados en la ciudad. 
 Hubo un ataque masivo con cohetes en Kryvyi Rig. Los rusos atacaron con siete misiles 

de crucero Kh-22 lanzados desde aviones. Impactaron sobre instalaciones críticas y de 
infraestructura de transporte. Se notificaron daños graves en estructuras hidrotécnicas. Como 
resultado del ataque, el nivel del agua en el río Ingulets subió a casi 2 metros. Se inundaron 
112 casas y patios privados. La gente ha sido evacuada. 

15.09 

 Los rusos bombardearon Níkopol de la provincia de Dnipropetrovsk cinco veces durante la noche. Diez casas particulares y 
más de cien paneles solares resultaron dañados. 

 En Zaporizhia, los ocupantes lanzaron dos cohetes hacia los suburbios. 
 El ejército ruso disparó 7 misiles Kinzhal e Iskander contra la ciudad de Kryvyi Rih. Durante el día se produjeron varios ataques: 
impactando en una empresa industrial e instalaciones hidráulicas, según el informe del alcalde, los destrozos fueron graves. 

 Las localidades de Járkiv, Kupyansk e Izyum fueron bombardeadas. Hay edificios residenciales destruidos, 10 personas 
resultaron heridas, incluidos 2 niños de 12 y 13 años. 

16.09 

 Por la noche, los ocupantes atacaron Járkiv con cohetes, se produjo un incendio en las instalaciones de una empresa. 
 Los rusos bombardearon Nikopol con “Grads” y artillería pesada, dañaron casas, un liceo, una guardería y varios negocios. 
 En la región de Dónetsk, los rusos bombardearon Avdiyivka y Maryinka con artillería, Selidove quedó bajo fuego de misiles 
Smerch y sistemas S-300. Los distritos de Pokrovsky y Bakhmutsky fueron los más afectados, 2 civiles murieron, 11 resultaron 
heridos. 

 Los ocupantes bombardearon varios distritos de la región de Zaporizhzhia y dañaron 37 objetos de infraestructura civil. 

17.09 

 Los ocupantes dispararon contra la central térmica de Slovyansk: allí se produjo un incendio y 
algunos equipos resultaron dañados. 

Reporte semanal de bombardeos  
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12.09 

 En la aldea de Zaliznychne de la región de Kharkiv, la policía nacional de Ucrania descubrió los cuerpos 
de los civiles con rastros de tortura. 
 Al menos mil civiles en Izyum, región de Kharkiv, murieron debido a la ocupación rusa, el 80% de la 

infraestructura de la ciudad fue destruida. 
 El 11 de septiembre Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania. Cientos de miles de 

ucranianos en las regiónes de Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy y Donetsk se quedaron sin electricidad. 

13.09 

 Rusia utilizó alrededor de 300 automóviles civiles de la provincia de Kharkiv para retirarse desde la provincia a otras zonas ocupadas y 
transportar lo que robaron los soldados.  

 En los territorios liberados de los rusos se registran cada día hasta doscientos crímenes de guerra cometidos por los rusos, más de 70 mil 
kilómetros cuadrados en diez regiones están minados..  

14.09 

 La provincia de Donetsk está bombardeada activamente, las autoridades piden a los civiles que se 
evacuen. 

 El presidente Volodymyr Zelenskyi llegó a Izyum desocupado de la región de Kharkiv.  Dijo que durante la 
ocupación de Izyum y Balaklia en la región de Kharkiv, los rusos se comportaron de manera similar a la 
región de Kyiv: torturaron a los residentes, destrueron guarderías y escuelas y otra infraestructura. 

 En la noche del 14 de septiembre, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles en Kryvyi Rih y dañó una 
represa.   Se inundaron 112 casas y patios privados. 

15.09 

 Según estimaciones de la organización no gubernamental Conflict Observatory, financiada por el Departamento de Estado de EE. UU., el 15,7% 
de los almacenes de cultivos ucranianos resultaron dañados como resultado de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. 

 Más de 440 cadaveres fueron descubiertos en la ciudad de 
Izyum liberado en la región de Kharkiv.  Las mujeres y los 
niños también se encuentran entre los enterrados en tumbas 
masivas. Los residentes dicen que las calles de Izyum 
estaban llenas llenas de cuerpos de los muertos en las 
primeras semanas. Solo en una de las casas 46 civiles 
murieron a la vez debido a la bomba rusa. 

 En el territorio de varios asentamientos de la región de 
Kharkiv, se descubrieron cámaras de tortura con la ayuda de la población local, en las que los ciudadanos ucranianos, así como los extranjeros, 
fueron mantenidos en condiciones absolutamente inhumanas. 

 La paramédica ucraniana Yulia Paevska (seudónipo Taira), quien fue liberada del cautiverio ruso en junio, testificó ante la Comisión de Helsinki 
en los Estados Unidos.  En particular, el paramédico habló sobre las prisioneras embarazadas cuyo destino se desconoce; un niño de 7 años 
con una herida de bala que murió en los brazos de Yulia Paevska; sobre presos que gritaban y morían torturados en sus celdas durante 
semanas sin atención médica, así como sobre presos que eran obligados a quitarse la ropa antes de ser asesinados; cámaras de tortura; 
cuerpos mutilados de mujeres y niños, que fueron sacados de debajo de los escombros, etc. 

 Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, más de ocho millones de ucranianos se han ido a los países de la Unión 
Europea, pero unos cinco millones ya han regresado a Ucrania. 

 Los Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que consta de representantes de 35 estados miembros de la ONU, adoptó 
el jueves una resolución que exige que Rusia ponga fin a su ocupación de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia. 

 En Horlivka, la provincia ocupada de Donetsk, los rusos movilizan los hombres para enviarlos al frente, - el 
servicio de prensa de la Inteligencia Miltar de Ucrania. 

 En Mariupol, ocupada por los rusos, la falta de agua y electricidad en los apartamentos durante 3 meses obligó 
a la gente a acudir a una manifestación espontánea. 

 Los guardias fronterizos de Ucrania liberaron a cinco adolescentes que estaban detenidos por los rusos en 
un sótano en la provincia de Kharkiv. 

16.09 

 Entre los cuerpos del entierro masivo en Izyum, provincia de Kharkiv, que fueron exhumados el viernes, el 99% 
presenta signos de muerte violenta. Dmytro Lubinets, el Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento 
de Ucrania, dijo a los periodistas que en la ciudad liberada de Izyum en la provincia de Kharkiv, encontraron los 
entierros de unos 20 militares con las manos atadas a la espalda.  

 La agencia atómica estatal de Ucrania “Energoatom” entregó a la central nuclear de Zaporizhzhia ocupada 25 
camiones de repuestos, materiales y combustible diesel para la reparación de líneas eléctricas dañadas y 
unidades de potencia de la central nuclear de Zaporizhzhia, que sigue bajo la ocupación rusa. 

 En la ciudad de Kupyansk liberada de la provincia de Kharkiv, se descubrió una "prisión" ilegal de los ocupantes, donde 400 personas 
fueron detenidas al mismo tiempo. Ya se han descubierto diez cámaras de tortura en el desocupado territorio de la región de Kharkiv. 

17.09 
 La central nuclear ocupada de Zaporizhzhya se volvió a conectar a la red eléctrica de Ucrania mediante la reparación de una de las cuatro 
líneas eléctricas externas principales. 

18.09 

 Después de la exhumación de los cuerpos en el sitio de entierro masivo en Izyum, continúan surgiendo terribles 
hechos de crímenes rusos.  Uno de los ejemplos de crímenes cometidos por el ejército ruso es el asesinato de 
la familia Stolpakov: Olena de 31 años, Dmytro de 33 años, así como su hija Lesya de 5 años.   

 La exhumación de los cuerpos de los muertos continúa en la ciudad de Izyum desocupada en la región de 
Kharkiv, que continuará durante casi otras dos semanas: los servicios tienen información sobre nuevos 
entierros, los están buscando. 
 

Crisis humanitaria 


