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19.09 

 SEl primer ministro esloveno, Robert Golob, y el canciller alemán, Olaf Scholz, acordaron un esquema de "intercambio circular", 
como resultado de lo cual Ucrania recibirá 28 tanques M-55S modernizados. 

 El banco privado más grande de Turquía, Isbank, anunció la terminación de los servicios para las tarjetas del sistema de pago ruso 
"Mir", que la Federación Rusa comenzó a usar después del retiro de Visa y MasterCard. 

20.09 

 El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rynkevičs, hizo un llamado a la comunidad internacional para que 
reaccione a los "referéndums" falsos planeados por la Federación Rusa con nuevas sanciones y más armas para Ucrania. Por la 
mañana del mismo día, los ocupantes anunciaron su intención de celebrar pseudo-referéndums para unirse a la Federación Rusa en 
los territorios ocupados de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia del 23 al 27 de septiembre. 

 Estados Unidos nunca reconocerá la anexión de Rusia de parte de los territorios ocupados de Ucrania y hará que Moscú pague el 
precio si intenta hacerlo, afirmó el Consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan. 

 El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó las intenciones de Rusia de celebrar los llamados 
"referéndums" en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, calificándolos de "provocación" y 
"cinismo". 

 Secretario general de la OTAN, Stoltenberg: "Los pseudo-referéndums no tienen legitimidad y no 
cambian la naturaleza de la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. Esta es una nueva escalada en 
la guerra de Putin".  

 Gran Bretaña planea asignar al menos 2.6 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en 2023 - Reuters. 
 El presidente turco Erdogan dijo que la devolución de los territorios de Ucrania ocupados por Rusia facilitará el proceso de 
negociación para poner fin a la guerra. También enfatizó que desde 2014, en reuniones con Putin, lo ha estado instando a devolver 
la Crimea anexada. 

 La UE tomó una decisión final sobre la asignación rápida de 5 mil millones de euros de asistencia macrofinanciera a Ucrania para 
apoyo en tiempos de guerra. 

21.09 

La reacción del mundo a la movilización en Rusia: 
 Alemania: La movilización en Rusia es el mal desarrollo de los acontecimientos. 
 Gran Bretaña: Las últimas declaraciones del presidente de Rusia sobre la movilización parcial conducirán a una escalada de la 
situación en Ucrania. 

 China: Hacemos un llamado a todas las partes del conflicto militar en Ucrania para que cesen el fuego y lo resuelvan a través del 
diálogo.  

 Letonia: No emitiremos visas humanitarias o de otro tipo a ciudadanos de Rusia que evadan la movilización. 
 Estonia: Prohibiremos que los rusos que participaron en las hostilidades en Ucrania regresen al país. 

 La primera ministra de , Liz Truss, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, dijeron que la movilización parcial anunciada por Putin es una prueba del fracaso de la 
invasión rusa a Ucrania. 
 Los países que se niegan a ponerse del lado de Ucrania en la 

guerra contra Rusia son "cómplices" del nuevo imperialismo ruso, dijo el 
presidente francés, Emmanuel Macron, en la sesión de la Asamblea 
General de la ONU. 

 El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, 
acusó a Rusia de violar la Carta de la Organización y aseguró que Ucrania no se quedará sin el apoyo de 
Washington y sus aliados.  

 El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía condenó los planes de Rusia de celebrar los llamados referéndums en los territorios 
ocupados de Ucrania, diciendo que complicará el proceso diplomático y amenazará con profundizar la inestabilidad. 

 Gran Bretaña está lista para proporcionar a Ucrania 500 millones de dolares para la compra de gas, así como para promover el 
desarrollo de la producción de gas de Ucrania, dijo el primer ministro Denys Shmyhal. 

22.09 

 Los ministros de Exteriores de la UE acordaron preparar nuevas sanciones contra Rusia y 
aumentar el suministro de armas a Ucrania -afirmó el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. 
 Las amenazas de Putin de usar armas nucleares no afectarán el apoyo militar a Ucrania - El 

portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., el general de brigada Patrick Ryder. 
 Un tribunal de los Países Bajos confirmó que el 17 de noviembre emitirá un veredicto final en 

el caso del avión de pasajeros Boeing 777 derribado en el cielo sobre la región ocupada de Donetsk en 
2014.  

 Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán han prohibido a sus ciudadanos combatir en Ucrania. Para esto se prevé la responsabilidad 
penal en la patria: de 5 a 10 años de prisión. 

23.09 

 Los países del G7 nunca reconocerán los resultados de pseudo-referéndums en territorios no controlados por Ucrania, dijeron los 
líderes en un comunicado conjunto. La administración de Erdogan también declaró que Turquía no reconoce los "referéndums" 
realizados por los ocupantes en Ucrania. Y el presidente estadounidense, Joe Biden, amenazó a Rusia con graves sanciones 
económicas en caso de pseudo-referendos. 

 La parte ucraniana decidió privar al embajador de Irán en Ucrania de la acreditación, así como reducir significativamente la cantidad 
de personal diplomático de la embajada iraní en relación con el suministro de drones de ataque a Rusia. 

24.09 
 El presidente del Consejo Europeo pidió la suspensión de la membresía de Rusia en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

25.09 
 La administración de Biden advirtió en privado al Kremlin que cualquier uso de armas nucleares en la guerra contra 
Ucrania tendría "consecuencias catastróficas" para Rusia, dijo el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake 
Sullivan. 

Apoyo internacional 
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As of  
24.09 

 El enemigo sigue centrando sus esfuerzos en intentar ocupar por completo la región de Donetsk y mantener los territorios capturados, así 
como interrumpir las acciones activas de las Fuerzas de Defensa en determinadas zonas. Bombardea las posiciones de las tropas 
ucranianas a lo largo de toda la línea de enfrentamiento, trata de recuperar las posiciones perdidas, realiza reconocimientos aéreos. No 
deja de atacar infraestructuras civiles y viviendas de civiles.  La amenaza de ataques aéreos y con misiles por parte de los ocupantes 
permanece en todo el territorio de Ucrania. 

 La situación en las direcciones de Volyn y Polisya no ha cambiado significativamente.  En otras direcciones, los rusos realizan ataques con 
tanques, morteros, artillería, cohetes y aviones. 

 Los militares de las fuerzas de ocupación rusas continúan cometiendo acciones ilegales contra la población civil y saqueos 

 El 19 de septiembre de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron la base 
militar rusa en Kadiivka (Stakhaniv) en el Palacio de la Cultura local.  El equipo y los 
efectivos rusos fueron exterminados en el territorio del silvicultura Novoaidar 
(territorio temporalmente ocupado de la región de Lugansk). 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania despejaron y tomaron el control total de Bilogorivka, 
región de Lugansk.  El jefe de la 

 Administración provincial de Luhansk declaró que la liberación de la región de 
Luhansk será mucho más difícil que de la región de Kharkiv.  Habrá una dura lucha 
por cada centímetro de tierra de Lugansk. 

 La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson está 
"progresando", y el ejército ruso está tratando de frenarla y retirarse a posiciones más 
convenientes, en lugar de detenerla o repelerla, informó ISW.  Los analistas suponen 
que es probable que las Fuerzas Armadas de Ucrania retomen una parte significativa, 
si no toda, de la región occidental de Kherson en las próximas semanas. 

 El 20 de septiembre de 2022, el ejército ucraniano liberó el pueblo de Yarova en el 
norte de la región de Donetsk.  En el área del pueblo Svatovo, unidades de las 
Fuerzas de Defensa atacaron el área donde se concentraban las tropas rusas.  Se 
sabe que falleció el 70% de efectivos que se encontraba en el objeto señalado. 

 El 21 de septiembre, Putin anunció la movilización parcial en Rusia. Según él, a partir de ese día, han comenzado las medidas de 
movilización, durante las cuales serán reclutados para el ejército 300.000 reservistas.  Sin embargo, los expertos dicen que la movilización 
de personas que hayan cumplido el servicio militar obligatorio no creará una fuerza de combate significativa para Rusia.  Esto puede ser 
suficiente para mantener el nivel actual de las fuerzas armadas. 

 El 22 de septiembre de 2022, las fuerzas de resistencia ucranianas destruyeron dos puestos de mando de las tropas rusas en Kherson. 
También atacaron dos puntos de control en Novovoskresenskе y Dudchany, depósitos de municiones en 

 Pyatukhatky y Kherson, tres lugares de acumulación de armas y efectivos en Dudchany y Nova Kakhovka. 
 Durante el día 23 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Ucrania en la dirección de Donetsk repelieron los ataques enemigos en las 
áreas de los asentamientos de Spirne, Soledar, Bakhmutske, Odradivka, Kurdyumivka, Zaitseve, Mayorsk, Kamianka, Avdiivka y Opytne. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania establecieron el control sobre el asentamiento de Yatskivka en la región de Donetsk. 
 El ejército ruso comenzó a utilizar cada vez más los drones kamikaze iraníes "Shahed-136", que está marcado como "Geran-2".  Se utilizan 
para atacar lejos de la línea del frente, pueden superar una distancia de hasta 2.500 kilómetros, dijo el mando operacional "Sur".  Un dron 
kamikaze es un tipo de avión no tripulado que tiene la llamada munición, puede estar en el aire durante mucho tiempo y atacar rápidamente 
a un objetivo después de un comando del operador.  Los sistemas de defensa aérea no son muy efectivos contra Shahed-136, en particular 
porque el dron vuela bajo.  Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están buscando los "puntos débiles" de este tipo de armas.  
El 23 de septiembre, 6 drones kamikaze fueron derribados.  El ejército ucraniano también derribó por primera vez un dron armado polivalente 
de fabricación iraní "Mohajer-6", que es capaz de realizar reconocimientos y ataques.  Tiene hasta cuatro municiones de precisión. 

 El 24 de septiembre Aviación de las Fuerzas de Defensa realizó 19 ataques.  Se ha confirmado que se han destruido 14 áreas de 
concentración de efectivos y equipo militar del enemigo y 5 posiciones de los sistemas portátiles de defensa aérea. 

 Las fuerzas de cohetes y la artillería, en particular, destruyeron 4 puestos de mando, más de 10 áreas de concentración de tropas y 
armamentos del enemigo, 3 posiciones de portátiles de defensa aérea y 4 almacenes con municiones. 

 Durante los 7 meses de la guerra ruso-ucraniana, las fuerzas de defensa ucranianas liberaron más de 1.400 asentamientos de la ocupación. 
Como el resultado de 20 intercambios de prisioneros de guerra, 802 personas regresaron del cautiverio ruso.  En total, se destruyeron más 
de 14.000 unidades de equipos rusos. 
 
 

 Bajas de los rusos para el período del 18.09.2022 haste el 24.09.2022: 
 Efectivos - 2050 
 Tanques  - 60 
 Vehículos blindados de combate - 106 
 Sistemas de artillería/  lanzacohetes múltiples – 3/6 
 Medios de defensa antiaérea - 2 
 Aviones/helicópteros - 4/4 
 Aeronaves no tripuladas  - 45 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 110 
 Equipo especial – 5 

Posiciones militares 
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19.09 

 Los rusos atacaron Zaporizhzhia con misiles — 8 llegadas. 
 Los rusos abrieron fuego contra la provincia de Sumy dos veces al día, registraron 52 "llegadas". Una persona murió. Una granja local también 
resultó dañada, murieron unos 100 cerdos y un caballo. 

 Los rusos dispararon un cohete contra Mykolaiv, el patio de una casa privada resultó dañado, hay destrucción. 
 En la región de Donetsk, los ocupantes bombardearon Kramatorsk y Toretsk con cohetes, en la región de 
Luhansk continúan los combates.  

 En el provincia de Dnipropetrovsk, más de 2.500 familias quedaron sin electricidad debido a los bombardeos. 
 Por la noche, un misil tipo "Iskander" ruso impactó 300 metros cerca de la planta nuclear de Pivdennoukrainsk. 

20.09 
 Los rusos atacaron dos comunidades del la provincia de Sumy, hay heridos. 
 Los ocupantes atacaron Bakhmut por la noche y destruyeron un edificio de varios pisos. 
 Los rusos atacaron el distrito de Zaporizhzhia con misiles S-300. 

21.09 

 Ataques con cohetes en Kharkiv: los rescatistas desbloquearon a 10 personas, hay una persona herida. 
 Los rusos atacaron el distrito de Chuguiv de la región de Kharkiv con dos misiles: la esclusa superior 

de la presa de Pechenig fue destruida. 
 En Zaporizhzhia, se registraron cinco "llegadas" de cohetes en tres distritos de la ciudad. Objetos de 

infraestructura y casas del sector privado fueron golpeados. 
 Rusia volvió a disparar contra la central nuclear de Zaporizhzhia por la noche, dañando el equipo de 

comunicación del reactor No. 6. 
 Los ocupantes atacaron los distritos de Nikopol y Kryvyi Rih por la noche, hay muertos y heridos.  

22.09 

 Los ocupantes atacaron Nikopol con "Grad". Un hombre de 35 años fue asesinado. 
 Rusia disparó 9 misiles contra Mykolaiv por la noche con sistemas S-300. Se destruyeron edificios de varios pisos, 
tuberías de gas, suministro de agua, patios de cine y teatro y edificios administrativos. 

 Los rusos alcanzaron Zaporizhzhia, dispararon 9 cohetes: alcanzaron un hotel y una torre de televisión, 1 persona 
murió.  

 Rusia golpeó una fábrica en Kramatorsk y una escuela de arte en Chasiv Yar. 

23.09 

 Región de Sumy: Hubo 130 bombardeos de los rusos, cuatro personas resultaron heridas. 
 Odesa fue atacada con drones kamikaze iraní Shahed-136. Los drones destruyeron un edificio 

administrativo en la zona portuaria, un civil murió como resultado del ataque. 
 Ataques a Zaporizhzhia, los ocupantes dispararon alrededor de 10 cohetes por la noche: la 

infraestructura civil de la ciudad resultó dañada, tres personas resultaron heridas. 
 Los ocupantes dispararon casi 30 proyectiles contra Nikopol y Marhanets, dos personas murieron y 9 

resultaron heridas. 
 Bombardeo de la región de Donetsk: los rusos mataron a 7 civiles en un día. 

24.09 

 Los rusos atacan las comunidades fronterizas de la provincia de Sumy, 140 ataques aéreos. 
 Un cohete ruso golpeó el sector residencial de Zaporizhzhia y provocó un incendio en un edificio de varios pisos, una persona murió y 7 resultaron 
heridas. 

 Los rusos bombardearon Marganets, varios civiles en el hospital. 
 Por la noche, los rusos dispararon contra las comunidades de los distritos de Pokrovsky, Kramatorsk y Bakhmutskyi de la región de Donetsk, 
utilizando sistemas de defensa aérea MLRS, S-300.  

25.09 

 Odesa fue nuevamente atacada por drones kamikaze iraní en la mañana. Los drones golpearon el edificio administrativo en el centro de la ciudad 
tres veces, ninguna persona resultó herida. 

 Por la noche, los ocupantes lanzaron un ataque masivo con cohetes en Zaporizhzhia - se registraron previamente 10 "llegadas". Las instalaciones 
de infraestructura fueron destruidas, en uno de los distritos se cortó una subestación eléctrica. Se sabe que al menos tres personas resultaron 
heridas. 

 También lanzaron ataques 
con cohetes contra Mykolaiv 
y Ochakiv. Los edificios 
residenciales resultaron 
dañados en Mykolaiv y la red 
de suministro de agua se vio 
afectada. En Ochakiv, la 
costa fue bombardeada. 

 En la región de 
Dnipropetrovsk: cinco 
ataques por noche. Los 
ocupantes dispararon con 
artillería contra el distrito de 
Nikopol. 

 Cinco distritos fueron 
bombardeados en provincia 
de Kharkiv. Siete personas 
fueron hospitalizadas, una 
institución educativa y 
empresa agrícola resultaron 
dañadas en el distrito de 
Kupyansk. 

 Bombardeos durante la 
semana -> 

Bombardeos durante la semana 
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19.09 

 En la comisaría de la ciudad de Izyum, que el ejército ruso convirtió en su base durante la ocupación, se 
descubrieron una prisión y una cámara de tortura. 

 El "Tribunal Supremo" de la "LPR" supuestamente "condenó" al empleado de la OSCE Dmytro Shabanov 
a 13 años de prisión "por traición". 

 Por la noche, los invasores rusos lanzaron un ataque con misiles contra la central nuclear del sur de 
Ucrania, el misil cayó a 300 metros de los reactores nucleares 

20.09 

 En el pueblo de tipo urbano de Kozacha Lopan, distrito de Kharkiv, región de Kharkiv, la policía descubrió cámaras de tortura de soldados 
rusos en los sótanos de la estación y una tienda. 

 En los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk y Luhansk, las autoridades ilegales 
anunciaron que realizarán "referéndums" para unirse a la Federación Rusa esta semana, del 23 al 27 de septiembre. 

21.09 

 Ucrania devolvió a 215 personas del cautiverio ruso, 108 de ellos son soldados del 
regimiento "Azov".  Entre los ucranianos que regresaron: personal militar, guardias 
fronterizos, policías, marineros, guardias nacionales, combatientes de defensa 
territorial, funcionarios de aduanas y civiles.  También entre los liberados se 
encuentran 10 extranjeros que lucharon por Ucrania y que fueron amenazados de 
ejecución, agregó el jefe de la Oficina del Presidente.  Ya están en la capital de 
Arabia Saudita, los comandantes de 5 AZ estarán en Turquía hasta el final de la 
guerra, el resto han regresado a Ucrania.  Todos los ucranianos liberados del 
cautiverio se encuentran en un estado diferente.  La mayoría de ellos fueron 
torturados y maltratados físicamente durante los interrogatorios.  En su mayoría, 
las condiciones de detención de los presos eran terribles, algunos perdieron 
decenas de kilogramos y contrajeron enfermedades crónicas porque no tenían alimentación normal y atención médica, no podían 
conseguir agua durante días, podían comer una pieza de pan al día.  En la foto, el oficial militar Mykhailo Dianov antes y después de la 
captura rusa. 

 Se insta a los residentes de los distritos ocupados de la región de Kherson evacuarse lo antes posible en relación con el anuncio de 
movilización parcial del presidente de Rusia, Vladimir Putin.  El jefe de la OVA enfatizó que existe un gran riesgo de que la llamada 
"movilización parcial" también se produzca en los territorios ocupados. 

 En la región de Kharkiv, cerca de Izyum, los rusos rompieron una estatua de piedra de una una mujer cumana, que tiene mil años.  Así 
lo informó el Ministerio de Cultura y Política Informativa. 

 Los rusos lanzaron dos ataques con misiles en el distrito de Chuguyiv, óblast de Kharkiv.  Como resultado de los bombardeos, la esclusa 
superior de la presa Pechenez fue destruida. 

 En la Crimea ocupada, el tribunal ruso condenó al vicepresidente del Mejlis, Nariman Dzhelal, a 17 años de prisión y una multa de 
700.000 rublos, y a los hermanos Asan y Aziz Akhtemov, a 15 y 13 años, respectivamente, y una multa. de 500.000 rublos cada uno. 

22.09 

 Los ocupantes rusos están intensificando el terror en los territorios temporalmente ocupados y los pasan por la planificación de pseudo-
referéndums. 

 Los curadores rusos ordenaron a los militantes de la región ocupada de Donetsk ampliar la "base electoral" e involucrar a los menores 
ucranianos, incluidos los de los orfanatos, para participar en el pseudo-referéndum.  Según los documentos interceptados por el servicio 
especial, los ocupantes quieren involucrar a niños de 13 a 17 años en la "votación". 

23.09 

 El 23 de septiembre, en la ciudad liberada de Izyum, región de Kharkiv, se completó la 
exhumación de los residentes asesinados por los ocupantes: se exhumaron un total de 
447 cuerpos, incluidos niños.  La mayoría presenta signos de muerte violenta y 30 
huellas de tortura.  Entre los muertos había 215 mujeres, 194 hombres, 5 niños y 
22 militares.  Además, se descubrieron los restos de 11 personas, cuyo género no se 
puede determinar en este momento.  

 
 Los títeres del Kremlin en las partes ocupadas 

de Donetsk, Luhansk, las regiones de Kherson y 
Melitopol han anunciado que han iniciado "referéndums" para unirse a Rusia.  Los representantes de los 
ocupantes, que recorren los apartamentos recogiendo votos, acuden a los residentes junto con soldados 
armados de la Federación Rusa. 
 Según diversos datos, de todas las citaciones entregadas hoy en Crimea, el 80% fueron emitidas 

a ciudadanos de Crimea, es decir, a la población indígena de la península. 

24.09 
 Debido a la guerra en Ucrania, 11 centrales térmicas y tres centrales térmicas resultaron dañadas.  De los 11 CHP disparados, cuatro 
fueron destruidos y siete resultaron dañados.  En total, los ocupantes afectaron 349 objetos de infraestructura crítica en el campo del 
suministro de calor.  

25.09 

 Los ocupantes rusos tienen prisioneros ucranianos en condiciones inhumanas, impidiendo que los representantes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja lleguen a ellos. 

 El jefe de Crimea ocupada, Sergei Aksyonov, dijo que las medidas relacionadas con la movilización parcial terminarán el 25 de 
septiembre al final del día. La campaña de movilización lanzada en Crimea se refiere principalmente a los tártaros de Crimea. De todas 
las citaciones entregadas en Crimea, el 80% fueron recibidas por representantes del pueblo Kyrymly, pueblo indígena de la península. 

 El jefe de la RMA, Serhii Haidai, dice que los rusos inventaron una asistencia del 50% al 'referéndum' en las ciudades completamente 
derrotadas del Óblast de Lugansk, como Lysychansk, Sievierodonetsk y Rubizhne. En Alchevsk, los rusos tienen en cuenta los "votos" 
incluso de los que están en cautiverio o asesinados. 
 

La Crisis humanitaria 


