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29.08 

  La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció que el gobierno sueco 
proporcionará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda por un total de 1.000 millones de 
coronas suecas (alrededor de 100 millones de dólares). "No podemos permitir que Rusia 
gane esta guerra injusta e injustificada", dijo Andersson. 

 El canciller alemán Olaf Scholz pidió la expansión de la Unión Europea para en 
consecuencia incluir a Ucrania, Moldavia y Georgia en el bloque. También expresó la 
idea de que Alemania podría ayudar a Ucrania a construir artillería y defensa aérea, en coordinación con otros aliados 
occidentales. 

30.08 

 El gobierno noruego está considerando la posibilidad de ayudar financieramente a Ucrania a prepararse para el invierno. 
Se trata de proporcionar a Ucrania 2 mil millones de coronas noruegas (alrededor de 200 millones de dólares) para 
comprar gas para la temporada de calefacción, dijo el primer ministro noruego, Jonas Gaar Støre. 

 La UE suministrará a Ucrania 5,5 millones de pastillas de yoduro de potasio. Los medicamentos fueron invitadas por el 
gobierno ucraniano para aumentar el nivel de protección en torno a la central térmica de Zaporizhzhia. 

31.08 

 La UE suspende el acuerdo de régimen simplificado de visados con Rusia - el jefe de la diplomacia europea, Josep 
Borrell. "Estamos observando un aumento significativo en los cruces fronterizos 
de Rusia a los estados vecinos. Esto se está convirtiendo en una amenaza para 
la seguridad. Por lo tanto, hemos acordado con los ministros de Asuntos 
Exteriores de la UE la suspensión total del acuerdo de facilitación de visados 
entre la UE y Rusia", dijo Borrell. dijo. También agregó que la Unión Europea no 
reconocerá los pasaportes emitidos por la Federación Rusa en los territorios 
ocupados de Ucrania. 

 Polonia apoya la adhesión de Ucrania a la UE lo antes posible, dijo Zbigniew Rau, jefe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Polonia. "La Unión Europea debería estar lista para otorgar la membresía a Ucrania en unos pocos años. 
El tiempo de pasividad en Europa ha terminado, y considero que este es el lema de nuestro pensamiento y acciones". 

 El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania: no levantaremos las sanciones contra la Federación de 
Rusia, incluso si los alemanes salen a protestar. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Berbok, 
prometió que Alemania "apoyará al pueblo de Ucrania mientras sea necesario". 

01.09 

 
 Ucrania recibirá seis drones de detección de minas submarinas de Gran Bretaña. Los 
británicos también brindarán la capacitación adecuada para ayudar a Ucrania a despejar la 
costa, dijo el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. 

02.09 

 El presidente de la Comisión Europea instó a la UE a limitar el precio del gas ruso. Ursula von der Leyen dijo que la 
Unión Europea debería limitar el precio del gas ruso para contrarrestar el chantaje energético de Putin, informa Reuters. 

 Dinamarca suministrará uniformes militares y ropa de invierno para las Fuerzas 
Armadas. Así lo informó la Oficina del Presidente de Ucrania. 
 
 Biden pide al Congreso que asigne 11.7 mil 

millones de dólares en ayuda de emergencia a 
Ucrania. El llamamiento también menciona 2 mil 
millones de dólares en ayuda para fortalecer los 

suministros de energía domésticos y compensar el impacto de la guerra en el mercado 
energético mundial. "Reunimos al mundo para apoyar al pueblo de Ucrania y proteger 
nuestra democracia, y simplemente no podemos permitir que termine este apoyo a Ucrania", dijo el representante de la 
administración a los periodistas. 

 Todos los estados miembros de la UE, excepto Hungría, acordaron garantizar financieramente otros 5 mil millones 
de euros de asistencia macrofinanciera en forma de préstamos a largo plazo para Ucrania. La Comisión Europea pretende 
presentar una propuesta formal al respecto la próxima semana, a pesar de las resistencias del gobierno de Orbán. 

03.09 
 El presidente de Letonia, Egils Levits, y el ministro de Defensa del país, Artis Pabriks, pidieron a los aliados de la OTAN 
que proporcionen a Ucrania tanques y aviones de combate modernos, y también advirtieron contra el debilitamiento de 
su determinación para contrarrestar a Rusia. 

Apoyo internacional 
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 El ejército ruso continúa centrar sus esfuerzos en establecer el control sobre la 
región de Donetsk, manteniendo las tierras invadidas de las regiones de Kharkiv, 
Kherson, Mykolaiv y Zaporizhia. 
 

 En dirección de Bakhmut (región de Donetsk), los ataques en dirección a los 
asentamientos de Soledar, Bakhmutske, Vesela Dolyna fueron repelidos, las fuerzas 
armadas de la Federación Rusa están tratando de avanzar en dirección a Zaitseve y 
Mayorsk. 

 Bajas de los rusos para el período del 28 de agosto hasta el 30.09.2022: 
 Personal militar - 2300 
 Tanques - 92 
 Vehículos blindados de combate - 146 
 Sistemas de artillería / lanzacohetes múltiples - 84/19 
 Medios de defensa antiaérea - 5 
 Aviones/helicópteros - 1/3 
 Aeronaves no tripuladas - 26 
 Barcos - 0 
 Técnica automovilística y barriles de combustible - 94 
 Equipo especial - 6 

  El 29 de agosto, las fuerzas ucranianas lanzaron una contraofensiva en 
el sur y rompieron la primera línea del frente en la región de Kherson. Según 
Institute for Study of War, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron cinco 
asentamientos en la región de Kherson durante el primer día de la contraofensiva. 
   La inteligencia británica informa que las acciones del ejército ucraniano 

en la región de Kherson se convirtieron en una cierta sorpresa táctica para el 
enemigo, y el comando ruso pronto tendrá que elegir dónde enviar sus  reservas 
disponibles. 
 El 29 de agosto, las fuerzas aéreas de Ucrania realizaron más de 15 

ataques aéreos grupales contra las posiciones de los invasores rusos en 
diferentes direcciones, derribaron un misil Х-59 y 3 drones enemigos.  

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el cruce que el ejército ruso estaba construyendo a través del Dnipro en 
el área del pueblo de Lvove y tres depósitos de municiones en Beryslav, Visokopyla y Antonivka. 

 Las Fuerzas Armadas aumentaron las pérdidas del enemigo por día a 82 soldados y 30 equipos.  
 Las fuerzas ucranianas continúan destruyendo al enemigo a lo largo de la línea del frente y en la retaguardia del 
enemigo. Durante tres días, del 31 de agosto al 2 de septiembre, un par de vehículos aéreos no tripulados Bayraktar 
TV-2 destruyeron equipos militares de enemigo por un valor total de $ 26,5 millones. Se trata de 8 tanques T-72 (el 
costo estimado de cada uno es $3 millones), un cañón autopropulsado ACACIA ($1,6 millones), vehículo de transporte 
de tropas ($0,6 millones) y obuses ($0,3 millones). 

 El 31 de agosto, las explosiones escucharon por la noche en Kherson y Beryslav, presumiblemente, los defensores de 
Ucrania apuntaron una vez más al puente Antoniv. 

 El 1 de septiembre, el ejército ucraniano en el frente sur atacó 9 puestos de mando, 2 cruces de transbordadores, 
2 puntos de control de drones, atacó  defensas antiaéreas y 
concentraciones enemigas, y destruyó más de cien ocupantes rusos y 17 
unidades en un día. 

 Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 5 almacenes con 
municiones enemigas en los distritos de Kherson, Bashtan y Beryslav de la 
región de Kherson. 

 Soldados ucranianos levantan la bandera nacional de Ucrania en el pueblo 
de Visokopillia en la región de Kherson. Esperamos confirmación sobre la 
liberación de Visokopillia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania 
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29.08 

 Región de Sumy: Los rusos lanzaron casi cien bombardeos en la región. 
 Los ocupantes rusos han estado bombardeando los barrios civiles de Járkiv con 

bombas de racimo desde las seis de la mañana. 
 Se escuchan explosiones en Melitópol, región de Zaporizhia, ocupada por los rusos. 
 Como resultado de los bombardeos por los ocupantes rusos sobre los barrios  

esidenciales de Mykolaiv, hay víctimas. Actualmente se conocen 2 muertos y 24 heridos. 

30.08 

 
 Los rusos lanzaron un ataque con misiles contra Zaporizhia. 
 Los rusos atacan tres distritos de la región de Dnipropetrovsk: muchos daños materiales, una 
mujer herida. 

 Los ocupantes rusos bombardearon con artillería los distritos centrales de Járkiv, se sabe que 
al menos 4 personas murieron y 11 resultaron heridas. 

31.08 

 
 En la noche del 31 de agosto, el ejército ruso bombardeó el distrito de Níkopol cuatro veces con los 
lanzacohetes multiples BM-21 Grad y artillería pesada. Como resultado del bombardeo, una mujer de 
57 años resultó herida, 12 edificios residenciales de gran altura, varios comercios y farmacias, un 
colegio, una escuela deportiva para niños y jóvenes y un complejo cultural y deportivo resultaron 
dañados en la ciudad. 

 En el centro de Járkiv, los rusos atacan un edificio residencial, el alcalde de la ciudad informa que 
hay víctimas. 

 Un adolescente murió como resultado de la detonación de una bomba de racimo en la región de 
Dnipropetrovsk. 

 El ejército ruso está bombardeando Energodar en vísperas de la llegada de la misión del OIEA 
(Organismo Internacional de Energía Atómica) a la central nuclear de Zaporizhia para acusar al ejército ucraniano de 
bombardear la ciudad desde el lado de Níkopol, dijo Yevtushenko, jefe de Administración militar distrital de Níkopol. Publicó 
una foto del edificio dañado del Ayuntamiento de Energodar. 

01.09 

 
 Por la noche, los rusos atacaron Odesa con misiles Onyx disparados desde el territorio temporalmente ocupado de Crimea. 
 Desde las cinco de la mañana del 1 de septiembre, sobre la ciudad de Energodar no paran de realizarse bombardeos de 
morteros. Hay heridos. 

02.09 

 
 Los rusos atacaron el distrito Kholodnohirsky de Járkiv, sin bajas. 
 Durante la noche, las tropas rusas bombardearon el distrito de Níkopol de la región 
de Dnipropetrovsk desde el BM-21 “Grad”, un sistema soviético de lanzamiento 
múltiple de cohetes. Una persona resultó herida. 

03.09 

 Los rusos bombardearon la región de Chernigiv: más de 50 explosiones, edificios dañados. 
 El ejército ruso bombardeó dos veces la comunidad de Zelenodolsk en la región de Dnipropetrovsk con los lanzacohetes 
múltiples Uragan. Un niño de 9 años murió, informó Reznichenko, el jefe de Administración militar de la región de 
Dnipropetrovsk. Según información provisional, diez personas se encuentran hospitalizadas, la mayoría en estado grave. 

 Durante el día, los rusos abrieron fuego contra dos comunidades de la región de Sumy, con morteros y piezas de artillería 
autopropulsada. 

04.09 

 
 Bombardeo de Járkiv: un cohete golpeó un complejo de 
restaurantes, se produjo un gran incendio. 

 Por la noche, las tropas rusas bombardearon dos distritos de 
Járkiv, dos personas resultaron heridas. 
 

 Este mapa indica los puntos de los bombardeos más 
grandes durante la semana 29.08-04.09 

Bombardeo en una semana  
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29.08 

 Se insta una vez más a los ucranianos en los territorios ocupados temporalmente, en particular en el sur, a evacuar con urgencia, 
porque "el desarrollo de los acontecimientos [de la contraofensiva] es poderoso y dinámico". 

 El secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Dmitry Peskov, afirmó que Rusia no tiene intención de desmilitarizar 
la zona alrededor de la central nuclear de Zaporizhia. 

 Oleksandr Starukh, jefe de la región de Zaporizhzhia, dijo que el 65% de la población de la región de Zaporizhzhia se encuentra en 
el territorio controlado por Ucrania, es decir, los ocupantes pueden organizar un "referéndum" atrayendo no más del 35% de ña 
población. 

 El Director General de la OIEA, Raphael Grossi, dijo que bajo su liderazgo, la delegación de la OIEA fue a la central nuclear de 
Zaporizhzhia. 

30.08 

 Los rusos están tomando una nueva cosecha en las partes ocupadas del sur de Ucrania, el camino a la Crimea ocupada está lleno 
de camiones saqueados de los ucranianos, según «RIA Melitopol»  

 El 29 de agosto, en la región de Zaporizhzhia, el ejército ruso disparó contra una columna de 
evacuación en la "zona gris" para intimidar a los civiles que intentaban partir hacia el territorio 
controlado por Ucrania. 

 En agosto, Ucrania recibió una cantidad mensual récord de ayuda financiera extranjera: 4.600 
millones de dólares. 

 A juzgar por las nuevas imágenes satelitales de Maxar Technologies, se han formado cuatro 
agujeros en el techo del edificio de la central nuclear de Zaporizhzhia. 
 Los residentes del Mariupol ocupada por Rusia protagonizaron un "motín de hambre" cuando 

la Cruz Roja intentó cancelar la entrega de ayuda humanitaria debido a la gran cantidad de solicitantes.  
Según el asesor del alcalde de Mariupol P. Andryushchenko: "debido al hecho de que no hay una 
ayuda  humanitaria de los ocupantes, la única fuente de alimentos para muchos sigue siendo la ayuda  
humanitaria de la Cruz Roja. Pero debido a demasiada gente, la Cruz Roja intentó cancelar la 
distribución. Hubo un verdadero alboroto". 

31.08 

 Rusia ha enviado un lote de "maestros" rusos a la región ocupada de Luhansk, que rusificarán a los niños ucranianos. Se trata de 
106 maestros que trabajarán en las regiones de la región de Luhansk ocupadas después del 24 de febrero. Según ISW, V. Putin está 
creando todas las condiciones para borrar la identidad cultural ucraniana de los ucranianos reasentados a la fuerza en la Federación 
Rusa y asimilarlos a la cultura rusa. 

 Según la información del Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante la 
"reconstrucción" del Teatro Dramático dé  Mariupol, donde murieron personas durante el 
bombardeo, los rusos cubren los cadáveres con hormigón   y cloro.  Según los residentes locales, 
se ordenó a los constructores que no hicieran un escándalo y que no sacaran los cadáveres, sino 
que "hormiguean en silencio". 

 La misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica partió de Kyiv hacia la central nuclear de 
Zaporizhzhia, donde evaluará la situación y establecerá una representación permanente. Los 
ocupantes dijeron que estaban dando a las misioneros 1 día para trabajar. 

01.09 

 Desde el comienzo de la invasión a gran escala en Ucrania, 111 instituciones de educación 
secundaria general han sido completamente destruidas.  Otras 830 escuelas resultaron dañadas 
como resultado de los bombardeos de los ocupantes.  Solo el 30 por ciento de los escolares 
ucranianos podrán asistir físicamente a la escuela este año. 
 La protección de emergencia de la ZNPP apagó la unidad operativa N°5 debido al bombardeo 

de los rusos. Según Energoatom, "En vísperas de la visita de la misión del OIEA loa rusos recurrieron 
a nuevas provocaciones en la ZNPP. El 1 de septiembre, a las 4:57 a. m., como resultado de otro bombardeo de mortero por parte 
de las fuerzas de ocupación rusas en la sitio de la central nuclear de Zaporizhzhia, se activó la protección de emergencia y se apagó 
la quinta unidad de potencia en funcionamiento". 

 La misión del OIEA llegó a la ZNPP. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que a pesar del acuerdo con el director 
general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, la misión del OIEA llegó a la central nuclear de Zaporizhzhia 
sin periodistas, solo estaban presentes propagandistas de Rusia. 

 Cuatro horas después de su llegada, Raphael Grossi salió de la central nuclear de Zaporizhzhia junto con la mayoría de los miembros 
de la delegación.  Al mismo tiempo, el director general afirmó que el equipo del OIEA mantendrá su presencia en la central nuclear 
de Zaporizhzhia. 

02.09 

 185.000 niños que huyeron de la guerra en Ucrania comenzaron el nuevo año escolar en las escuelas polacas.  
 El jefe de la OIEA, Raphael Grossi, dijo que la integridad física de la central nuclear ocupada 

de Zaporizhzhia fue violada varias veces. Discurso directo: "Hubo momentos en que el fuego era 
evidente, ametralladoras pesadas, morteros de artillería, dos o tres veces (fue - ed.) realmente 
muy perturbador, diría, para todos nosotros". 
 La unidad de energía N° 5 de la central nuclear de Zaporizhzhya, que se cerró debido al 

bombardeo de los rusos el 1 de septiembre, se ha vuelto a conectar a la red eléctrica y se está 
aumentando la capacidad. 

La Crisis humanitaria 


