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➢ Estados Unidos condenan enérgicamente los ataques con misiles de Rusia en el territorio de Ucrania y exigen que 

la Federación Rusa retire sus tropas. “Seguiremos haciendo que Rusia pague el precio de su agresión, haremos que 

Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra, y brindaremos el apoyo que las fuerzas 

ucranianas necesitan para defender su país y su libertad”, dijo Biden en un comunicado.

➢ La Comisión Europea está trabajando para proporcionar a Ucrania alrededor de 1500 millones de euros de apoyo 

presupuestario cada mes en 2023. Kyiv estima que el déficit presupuestario del próximo año será de alrededor de 

3500 millones de dólares al mes, y EE. UU. se han comprometido a cubrir 1500 millones de dólares al mes, pidiendo 

a los aliados que hagan lo mismo.

➢ El Congreso de EE. UU. presentó un proyecto de ley sobre el reconocimiento de Rusia como estado patrocinador 

del terrorismo y el reconocimiento de las acciones de los rusos en Ucrania como un acto de genocidio del pueblo 

ucraniano.
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➢ Los presidentes de 11 países europeos en una declaración conjunta condenaron los ataques masivos con misiles de 

Rusia contra ciudades ucranianas, advirtiendo que se trata de un crimen de guerra sin estatuto de limitaciones. La 

declaración conjunta fue aprobada por los presidentes de Bulgaria, Montenegro, República Checa, Estonia, Lituania, 

Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Hungría.

➢ Se presentó al Parlamento de Estonia un proyecto de decisión sobre el reconocimiento de la Federación Rusa como 

estado patrocinador del terrorismo.

➢ El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, pidió una tregua "viable" entre la Federación de 

Rusia y Ucrania lo antes posible, y señaló que esta paz no debe implicar concesiones territoriales por parte de 

Ucrania.

➢ El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cree que la paz en Ucrania no debe establecerse entre Ucrania y Rusia, 

sino entre Estados Unidos y Rusia, "sobre la base de las realidades" del gobierno. Según él, el expresidente 

estadounidense Donald Trump es la esperanza para la paz.

➢ El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, cree que la derrota de Ucrania contra Rusia en una guerra a gran 

escala también significará la derrota de la OTAN.

➢ "Es importante para todos nosotros que Ucrania gane la batalla, la guerra contra las tropas rusas que la invadieron. 

Porque si Putin gana, no solo será una gran derrota para Ucrania, sino también una derrota para todos nosotros, 

porque hará que el mundo sea más peligroso y seremos más vulnerables a nuevas agresiones rusas”, dijo.

➢ Alemania ya entregó el primero de los cuatro sistemas de misiles antiaéreos IRIS-T SLM prometidos a Ucrania, 

escribe Spiegel. Según la publicación, la transmisión tuvo lugar el martes cerca de la frontera entre Polonia y 

Ucrania.

➢ Cuatro lanzacohetes HIMARS adicionales han llegado a Ucrania, anunció el ministro de Defensa, Reznikov.
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➢ Alemania anunció la entrega de obuses adicionales Panzerhaubitze 2000 y lanzacohetes MARS II a Ucrania. No se 

especifica exactamente cuántas armas recibirá Ucrania.

➢ La ministra de Defensa de los Países Bajos, Kaisa Ollongren, anunció la transferencia de misiles antiaéreos 

adicionales por valor de 15 millones de euros a Ucrania para reforzar la defensa del cielo.

➢ Canadá anunció un paquete de ayuda de 47 millones de dólares para Ucrania, que incluye 500.000 unidades de 

ropa militar de invierno, proyectiles de artillería y suministro de comunicaciones por satélite.

➢ Desde el 25 de octubre, República Checa prohíbe la entrada de rusos con visas de turista y estudiante — Ministerio 

de Relaciones Exteriores del país.
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➢ Macron dijo que en las próximas semanas, Ucrania recibirá otro lote de ayuda militar francesa: seis 

obuses Caesar y misiles antiaéreos "para protegerse contra ataques con misiles y drones".

➢ La Asamblea General de la ONU condenó por la gran mayoría los "referéndums" de la Federación Rusa 

en la Ucrania ocupada. La resolución fue apoyada por 143 de los 193 miembros de la Asamblea General 

de la ONU, cinco estados (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Nicaragua) votaron en contra, los 

35 restantes se abstuvieron de votar.
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➢ Lituania proporcionará a Ucrania morteros autopropulsados Panzermörser M113 basados en el vehículo 

blindado de transporte de personal estadounidense M113, el mortero tiene un calibre de 120 mm y un 

sistema de guía digital modernizado.

➢ Alemania proporcionó a Ucrania 16 unidades de artillería autopropulsada Zuzana como parte de un 

proyecto conjunto con Dinamarca y Noruega.

➢ El 13 de octubre, Estonia aprobó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Así lo anunció la jefa del 

gobierno estonio, Kaia Kallas. "Estamos enviando equipos de invierno, equipos y municiones a Ucrania. 

Los entregaremos rápidamente. Aceleremos todos nuestra ayuda para que los ucranianos puedan liberar 

sus territorios. Este es el camino hacia la paz".

➢ Ucrania recibió 1.300 millones de dólares de financiamiento de emergencia adicional del Fondo 

Monetario Internacional. En total, el FMI ha proporcionado a Ucrania 2.7 mil millones de dólares desde el 

comienzo de la guerra a gran escala.

➢ La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución llamando a la Federación 

Rusa un régimen terrorista. Así, la APCE se convirtió en la primera organización internacional en 

reconocer a Rusia como estado terrorista. 

➢ La respuesta de Occidente a un posible ataque nuclear contra Ucrania no será nuclear, pero será una 

respuesta militar muy potente - Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell.

➢ La OTAN proporcionará a Ucrania los medios para combatir los drones para protegerse contra los 

ataques rusos a la infraestructura civil - Secretario General de la Alianza Stoltenberg.
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➢ La administración de Biden está preparando un nuevo paquete de ayuda militar de 725 millones de 

dólares para Ucrania, se espera que incluya municiones adicionales y vehículos militares HMMWV.

➢ Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania y Polonia enviaron propuestas a la Comisión Europea para el noveno 

paquete de sanciones, en las que, en particular, proponen introducir las mismas restricciones contra 

Bielorrusia que contra Rusia.
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➢ Arabia Saudita destinará 400 millones de dólares para ayuda humanitaria a Ucrania. Además, el jefe de 

Arabia Saudita expresó la disposición del reino para continuar con los esfuerzos de mediación en el 

intercambio de prisioneros.

➢ Alemania proporcionó a Ucrania 16 capas de puentes de tanques Biber y equipos para la instalación de 

puentes de pontones - informe del gobierno federal.

➢ Francia albergará hasta 2.000 militares ucranianos, que recibirán entrenamiento militar en unas pocas 

semanas, - Ministro de Defensa Sébastien Lecornu.

➢ Elon Musk ha cambiado de opinión para dejar de financiar a Starlink en Ucrania. El jefe de la compañía 

SpaceX, Elon Musk, dijo que la compañía continuará brindando comunicación satelital Starlink en Ucrania 

de forma gratuita.
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- the settlements liberated by the

Armed Forces of Ukraine

ASENTAMIENTOS 
LIBERADOS EN 
UNA SEMANA

09.10.2022 AL 16.10.2022
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- liberated less than 2 weeks ago

- liberated

- territory occupied by 

Russians

- territory of Crimea and territory 

occupied in 2014-2015

• Región de Jerson:

Chervone

• Región de Járkov :

Pischane

• Región de Luhansk :

Novoliubivka, Nevske, Andriivka, Nadiia



B
o

m
b

a
r
d

e
o

s
p

o
r 

s
e

m
a

n
a

www.tdcenter.org 5

Ataque masivo sobre las infraestructuras críticas el 10.Oct.

En la mañana del 10 de octubre, las tropas rusas bombardearon masivamente las ciudades ucranianas.
La Federación Rusa lanzó 84 misiles contra Ucrania, 43 de ellos fueron derribados. Además de los
ataques con misiles, los rusos lanzaron ataques aéreos utilizando 17 VANT (vehículos aéreos no
tripulados) tipo Shahid desde el territorio de Bielorrusia y República autónoma de Crimea. Los
bombardeos se llevaron a cabo desde las regiones del Mar Caspio, Nizhny Novgorod, Bielorrusia y
Crimea sobre las ciudades como Kyiv, Lviv, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr, Járkiv. Se
ha notificado el ataque a una central de energía térmica en la región de Kyiv y otra, en la región de Lviv.
Una parte de Lviv permaneció sin electricidad. 19 personas murieron, otras 105 resultaron heridas.

En algunas regiones hubo interrupciones temporales en el suministro de electricidad y agua. Los rusos
atacaron con misiles las instalaciones de infraestructura crítica en 12 regiones y en la ciudad de Kyiv.
Hubo más de 30 incendios. Un total de 117 objetivos resultaron dañados, incluidos 35 edificios
residenciales. El Servicio Estatal de Emergencias informó que el suministro de electricidad se interrumpió
parcialmente en Kyiv y en 15 regiones: Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Jmelnytskyi, Zhytomyr,
Vinnytsia, Kyiv, Kirovograd, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Poltava, Járkiv, Sumy y Ternópil.
Para la extinción de incendios y operaciones de rescate de emergencia participaron más de mil
rescatistas y unas 120 equipos de los servicios de emergencia.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 79 ataques con misiles y 161 ataques aéreos, realizaron más de 494 bombardeos desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Zaporizhia y su óblast (región)

Rusia continúa atacando Zaporizhia y sus suburbios y aterrorizando a la población de la región. Desde el 

30 de septiembre, más de 70 personas han muerto en la ciudad, diversos edificios de gran altura, casas 

privadas e instalaciones de infraestructura han sido destruidas o dañadas. Los rusos lanzan ataques 

dirigidos mediante misiles de alta precisión, causando un gran número de víctimas civiles.

Durante la semana, la ciudad ha sido objeto de ataques con cohetes de los sistemas S-300 casi a diario. 

Se han destruido objetivos de infraestructura y redes de alto voltaje, por lo que es posible que se 

produzcan cortes de energía en la ciudad. Los ataques sobre edificios de gran altura provocan incendios 

y derrumbes. Gracias a la rápida labor de los rescatistas, se han evitado un gran número de víctimas. Las 

instituciones educativas, los hospitales y otros objetos de infraestructura sufren estragos.

En la región, la mayoría de los informes sobre la agresión armada de las fuerzas de ocupación fueron 

repotados por los residentes de Orijov. Los invasores rusos no dejan la ciudad en paz y continúan 

destruyendo sin piedad su parque de viviendas. La ciudad está sufriendo ataques de artillería y cohetes. 

Los ocupantes también atacaron a los residentes de los distritos de Pologiv y Vasyliv. Edificios 

residenciales y granjas cayeron bajo el fuego. En particular, los residentes de Gulyaipole y Mala 

Tokmachka informaron sobre la destrucción de dos docenas de casas destruidas. Hay bajas entre la 

población civil.

Dnipro y la región de Dnipropetrovsk

Desde el 12 de octubre, Nikopol ha estado bajo constante fuego de artillería de los sistemas Grad y 

artillería pesada. Las áreas residenciales pacíficas se han visto bajo ataque. El número de heridos 

aumenta diariamente. En la ciudad, más de 30 edificios privados y de gran altura, gasoductos, líneas 

eléctricas y edificios administrativos resultaron dañados. Más de 2.000 familias quedaron sin luz. Solo el 

15 de octubre, más de 50 proyectiles rusos cayeron en Níkopol y alcanzaron un hospital, un jardín de 

infancia, un museo de historia local, una catedral, tiendas, un mercado, una fábrica y una oficina de 

correos. En el distrito de Synelniky, el enemigo bombardeó el municipio de Mezhiv. Las instalaciones 

industriales de una empresa  y residencias privadas fueron dañadas.

Járkiv y su óblast (región) 

A lo largo de la semana, Rusia bombardeó Járkiv y varias localidades de las comarcas de Járkiv, Izyum, Kupyansk,
Bogodujiv y Chuguyiv. Rusia disparó deliberadamente sus misiles S-300 contra instalaciones de infraestructura de
soporte vital. Debido a los daños en las instalaciones de infraestructura energética, la mayor parte de Járkiv y las
áreas pobladas de la región quedaron sin electricidad. Gracias a las acciones operativas de los trabajadores de la
energía y los profesionales del Servicio de Emergencias del Estado, el suministro de electricidad se restableció
durante el día. Como resultado de los ataques con cohetes rusos, se registraron daños en locales no residenciales
en la región de Járkiv. La ciudad de Kupyansk fue fuertemente bombardeada.

La región de Mykolayiv y su óblast (región)

Las localidades del municipio de Berezneguvat de la comarca de Bashtan de la región de Mykolaiv, ubicados en la 

línea de demarcación, siguen estando bajo fuego constante. También fueron bombardeadas dos aldeas deд 

municipio de Shirokiv. Como resultado, una casa en uno de ellos quedó completamente destruida y otras cuatro 

sufrieron daños. Rusia ha atacado repetidamente a los municipios de Pervomaisk y Kutsuruba con sistemas de 

lanzacohetes múltiples. Los impactos se concentraron en objetivos de infraestructura civil y alrededor de la 

localidad.

Se sabe que varios objetivos civiles fueron alcanzados. En concreto, un edificio residencial de cinco plantas. Como 

resultado del ataque, 8 residentes de Mykolaiv murieron: siete residentes del edificio y un rescatista que murió en la 

estación fluvial mientras estaba de servicio.

La región de Dónetsk

Los rusos abrieron el fuego sobre las áreas del frente en las comarcas de Pokrovsk y Bajmut. En la comarca 

de Pokrovsk, el municipio de Kurajiv fue la más afectada: Illinka fue bombardeada 4 veces, Hannivka 2 veces. 

5 casas y líneas eléctricas resultaron dañadas.

Los rusos atacaron el mercado central de Avdiivka, donde se encontraba mucha gente en ese momento. 7 

civiles murieron, 8 resultaron heridos. También hubo ataques aéreos aislados sobre la parte antigua de la 

ciudad de Avdiivka. En el distrito de Bájmut, los rusos dispararon sobre las afueras de las aldeas de los 

municipios de Tóretsk, Soledar y Svitlodar. Kostyantynivka es la que más sufrió por los bombardeos rusos. En 

la ciudad resultaron dañados los edificios industriales de una empresa y el antiguo edificio de la clínica de 

medicina preventiva. Además, el territorio del municipio de Oleksandro-Shultyne fue bombardeado con 

proyectiles de racimo: una casa resultó dañada.
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Avdiivka, shelling of the market
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➢ Como resultado de los ataques con misiles rusos en el territorio de Ucrania, se aplicarán horarios

de parada de emergencia en cuatro regiones de Ucrania y la capital.  Está previsto que el

suministro eléctrico estable para todos los consumidores se restablezca en unos pocos días.  

Ucrania deja de exportar electricidad debido a los ataques con misiles rusos a las instalaciones

energéticas.

➢ El 10 de octubre, 3,9 mil asentamientos quedaron aislados debido al lanzamiento de cohetes.  

Gracias al trabajo de los servicios de emergencia, ya volvió la luz a 3,8 mil de ellos.  El trabajo de

restauración está en curso.

➢ Durante el ataque masivo con cohetes de Rusia el 10 de octubre, las instalaciones culturales, 

educativas y científicas ubicadas en el centro de Kyiv resultaron dañadas.  Esto fue informado en

el Centro Ucraniano para el Desarrollo de Asuntos de Museos.  Los siguientes edificios resultaron

dañados:
• Universidad Nacional Taras Shevchenko Kyiv (edificio rojo y edificio del Instituto de Filología);  (creado en

1834)

• Biblioteca Científica Maksymovich;  (1834)

• Instituto de Literatura de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania;  (1926)

• Filarmónica Nacional;  (1882)

• El edificio del Consejo Central, que alberga el Museo Pedagógico de Ucrania y el Museo de la Revolución

Ucraniana de 1917-1921 (1911)
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➢ Alrededor del 30% de la infraestructura energética de Ucrania ha sido alcanzada por misiles rusos 

desde el lunes 10 de octubre, dijo el martes el ministro de Energía de Ucrania, Herman 

Galushchenko.

➢ El jefe de la oficina del fiscal regional de Donetsk, Pavlo Ugrovetskyi, dijo que 78 cuerpos fueron 

exhumados en Sviatohirsk y Lyman liberados de los rusos, algunos de ellos con signos de muerte 

violenta, y el fallecido más joven tenía solo un año.

➢ El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión con el director general de la OIEA, Raphael 

Grossi, afirmó la excesiva politización de las actividades nucleares.  La "apropiación" de la ZNPP 

ucraniana significa principalmente para la Federación Rusa un socavamiento de la seguridad 

energética de Ucrania, un intento de detener la exportación de electricidad a Europa.  

Actualmente, los rusos continúan en posesión de las seis unidades nucleares de la central de 

Zaporizhzhia.  Los trabajadores de ZNPP deben emitir oficialmente pasaportes rusos y firmar 

contratos con Rosatom.

➢ El director general de la OIEA, Raphael Grossi, dijo que después de las reuniones con el 

presidente ruso Putin, regresará a Kyiv; según él, continúa el trabajo para crear una zona de 

seguridad nuclear alrededor de la ZNPP.

➢ Las empresas ucranianas apelaron a la ONU y Turquía con un llamado para extender el plazo del 

"acuerdo de granos" e incluir el centro portuario de Mykolaiv en la lista de puertos.
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➢ En la región de Sumy, los invasores rusos destruyeron 3 centrales eléctricas en tres días, 7.633 los

usuarios fueron desconectados del suministro eléctrico y todavía es imposible hacer un calendario de 

desconexiones.  Como resultado de los ataques con misiles rusos, cuatro subestaciones eléctricas en 

la región de Lviv fueron destruidas.

➢ La demanda de bancos de energía entre los ucranianos se ha quintuplicado desde el 6 de octubre, y 

la de velas, se ha cuadruplicado.  Las personas monitorean activamente los modelos disponibles y 

compran lo que hay en el surtido.

➢ El primer ministro Denys Shmyhal pide a los ucranianos que se abastezcan de ropa de abrigo, velas, 

linternas y baterías para poder sobrevivir más fácilmente al invierno de 2022-2023, porque será difícil 

debido a los esfuerzos de Rusia por dejar a Ucrania sin electricidad y calefacción en para hacer frente 

al frío.  Se registraron un total de 128 bombardeos en los últimos tres días, como resultado de los 

cuales se dañaron más de 200 objetivos diferentes, incluidos 28 objetivos de infraestructura 

energética.

1
3

.1
0

➢ "Ukrenergo" actualmente se niega a introducir horarios de apagones de emergencia en Ucrania debido 

a la estabilización del suministro eléctrico.

➢ Un tercio de los ucranianos no tienen suficiente dinero para llegar al fin del mes.  Otro 30% señaló 

que se enfrentan a la falta de fondos de vez en cuando.

➢ Ucrania ha devuelto a 96 niños de los territorios temporalmente ocupados por la Federación Rusa 

desde el comienzo de la guerra a gran escala, informa el Ministerio de Reintegración.
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➢ Los rusos apenas dejan salir a la gente de la región ocupada de Zaporizhzhia a través del único 

puesto de control en Vasylivka que permaneció abierto para los ucranianos, por lo que la gente intenta 

salir de los territorios temporalmente ocupados por otra ruta: a través de Novoazovsk, que está cerca 

de la frontera con Rusia.

➢ El Comité Internacional de la Cruz Roja declaró que no puede "forzar su camino" hacia los prisioneros 

de guerra ucranianos retenidos ilegalmente por la Federación Rusa, pero "comparte la decepción" de 

Ucrania.  V. Zelenskyi comentó sobre la situación de la siguiente manera: “El Comité Internacional de 

la Cruz Roja no es un club con privilegios, [tiene] obligaciones, principalmente de naturaleza moral.  El 

mandato de la Cruz Roja debe cumplirse... Ahí está Olenivka.  De hecho, un campo de concentración 

donde están nuestros prisioneros.  El acceso a los mismos es obligatorio, tal como estaba estipulado.  

La Cruz Roja puede hacerlo realidad.  Pero hay que intentar para que suceda".
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➢ Las violaciones y la violencia sexual perpetradas por soldados rusos en Ucrania forman parte de la
"estrategia militar" de la Federación Rusa. Así lo afirmó Pramila Patten, la representante especial del
Secretario General de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos. Señaló que los rusos usan esto
como una "táctica deliberada para deshumanizar a las víctimas".

➢ Más de 20.000 civiles fueron evacuados de los territorios liberados del óblast de Kharkiv en el
contexto de la proximidad del invierno.

7Lyman Lviv


