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➢ EE. UU anunciarán sanciones contra 42 personas y empresas que ayudan a la Federación Rusa a

comprar armas, dice Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos. El Ministerio de

Finanzas de los EE. UU. ha impuesto sanciones a las principales empresas militares e industriales de

Rusia, y el Ministerio de Comercio ha detenido la exportación de componentes estadounidenses y

tecnología estadounidense utilizada en algunos de los equipos militares de Rusia.

➢ La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre la indemnización por las

consecuencias de la agresión de la Federación Rusa. 94 países votaron a favor de la resolución, 14

votaron en contra y otros 73 se abstuvieron. 14 países se pronunciaron en contra de la resolución:

Bahamas, Belarus, China, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Etiopía, Irán, Malí, Nicaragua, Rusia, Siria,

República Centroafricana y Zimbabue.
➢ El lunes, los ministros de asuntos exteriores de los países de la UE decidieron iniciar una misión de

entrenamiento para las fuerzas armadas ucranianas. Los planes prevén que inicialmente alrededor de

15.000 militares ucranianos recibirán entrenamiento en Alemania, Polonia y otros países de la UE.

➢ Biden considera la liberación de Kherson una victoria significativa para Ucrania y declara que EE.UU.

no negociarán con la Federación Rusa sin la participación de Ucrania. "No vamos a negociar. Nada

sobre Ucrania sin Ucrania. Esta es una decisión que deben tomar los ucranianos,”

➢ Reino Unido otorga los primeros 5,8 millones de dólares para el Fondo de Apoyo Energético de

Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país dijo que Ucrania contará con más apoyo de

Gran Bretaña para mantener la luz encendida en todo el país y restaurar la infraestructura energética

dañada por los ataques rusos.

➢ Canadá introducirá sanciones adicionales contra ciudadanos rusos. Estas sanciones afectarán a 23

miembros del ámbito de la justicia y la seguridad rusa. Además, Canadá anunció la asignación de un

paquete de ayuda militar de 500 millones de dólares a Ucrania, que se utilizarán para comprar

equipos de vigilancia y comunicación, combustible y medicamentos.
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➢ La caída del misil en Polonia acentúa la necesidad de alcanzar lo antes posible un alto el fuego entre

Ucrania y Rusia - jefe de administración del Gobierno de Orban. Al mismo tiempo, enfatizó que "la

responsabilidad de la guerra es solo de Rusia", y Hungría expresa su solidaridad con Ucrania.

➢ El gobierno croata planea aprobar la decisión de transferir 14 helicópteros soviéticos Mi-8 de varios

modelos a Ucrania, esperando recibir a cambio unos Black Hawk más modernos de EE.UU.

➢ Alemania suministró a Ucrania municiones para el sistema de lanzacohetes múltiples MARS II,

equipos de protección contra los drones (anti-drones), dispositivos de desminado, equipos

automotrices, repuestos y calentadores de campo.

➢ La máxima prioridad de la OTAN ahora es conseguir más sistemas de defensa aérea para Ucrania,

dijo Stoltenberg, el secretario general de la Alianza.

➢ La Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa ha aprobado una resolución que

califica al actual gobierno ruso de régimen terrorista.
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➢ Según los resultados de "Ramstein-7", al menos seis países anunciaron más asistencia militar a

Ucrania. Así lo anunció el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. En particular:

Suecia proporcionará un paquete de ayuda de 287 millones de dólares, que incluye, en particular,

sistemas de defensa aérea; España - dos lanzadores Hawk más y misiles para ellos; Canadá - un

tramo de 500 millones de dólares en ayuda y equipo de invierno; Alemania - medios antiaéreos,

artillería y municiones para el sistema de lanzacohetes múltiples; Grecia - proyectiles de artillería

de 155 mm; Polonia - artillería adicional y armas antitanque, así como medios de defensa aérea

de corto alcance.
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➢ En Lituania, compraron un dron marino para Ucrania por 250.000 de dólares y eligieron un

nombre revelador para él: "PEACE Dec". (El nombre de este dron marino se pronuncia como

“PIZDETS” y es un juego de palabras pues representa una palabrota en ruso que significa

“muerte” o “fracaso”).

➢ Finlandia anunció el mayor paquete de ayuda militar a Ucrania desde el comienzo de la guerra

por un importe de 55,6 millones de euros. No se revela exactamente qué armas se incluirán en el

paquete de ayuda y cuándo exactamente se proporcionará.

➢ El parlamento sueco aprobó la provisión de ayuda militar a Ucrania por un importe récord de 287

millones de dólares (más de 3 mil millones de coronas suecas). El paquete de ayuda incluye

sistemas de defensa aérea, municiones, vehículos blindados, equipos individuales, en particular,

equipamiento invernal.
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➢ El Vaticano confirmó una vez más que está listo para hacer todo lo posible para mediar y poner fin

a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al mismo tiempo, Papa Francisco aclaró que el Vaticano

agradece cualquier atisbo que pueda conducir a un alto el fuego real y negociaciones reales.

➢ Ucrania recibirá alrededor de 18 mil millones de euros de asistencia macrofinanciera de la UE en

2023. Y ya la próxima semana, llegarán al país 2.500 millones de euros de ayuda, dijo el primer

ministro de Ucrania Shmyhal.
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➢ El Primer Ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, llegó a Kyiv en una visita no anunciada. El primer

ministro británico prometió reforzar la defensa aérea de Ucrania con 125 cañones antiaéreos y

equipo antidrones, y también anunció su intención de aportar 16 millones de libras para ayuda

humanitaria a Ucrania.

➢ Estonia enviará 27 autobuses urbanos y 13 generadores eléctricos a Ucrania. También está

previsto enviar dos ambulancias a Ucrania.

➢ Suecia proporciona a Ucrania el paquete de seguridad más grande de apoyo, dijo el Ministro de

Defensa, Oleksiy Reznikov. El noveno paquete de ayuda de Estocolmo para Ucrania asciende a

tres mil millones de coronas suecas. "Esto es más que los ocho paquetes anteriores combinados.

Incluye sistemas de defensa aérea, vehículos, municiones y equipos para nuestros soldados".
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➢ El 14 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron el 52,5% de los territorios de Ucrania capturados por la Federación Rusa después del 24 de febrero.

➢ Las tropas de ocupación rusas en la región de Kherson avanzan entre 15 y 20 km hacia el interior desde las líneas establecidas en la margen izquierda

del Dnipro para protegerse del bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero las Fuerzas del Sur están tomando la logística enemiga bajo control de

tiro, informó Natalia Humenyuk, jefa del Centro de Prensa de Coordinación Unida de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania.

➢ Alrededor de las 14:30 horas del 15 de noviembre, los rusos atacaron el territorio de Ucrania con misiles de crucero aéreos y navales. En total, los rusos

lanzaron 96 misiles. El objetivo era la infraestructura energética de Ucrania. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania derribaron 73 misiles y 10 drones

kamikaze. A pesar de la alta efectividad de repeler ataques, todavía hay una falta catastrófica de defensas antiaéreas en Ucrania, porque Ucrania es un

estado territorialmente grande. “Por eso cerramos ciertas áreas, nos movemos y maniobramos constantemente”, dijo Yuriy Ignat, el portavoz de la Fuerza

Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ Es posible mejorar el nivel de defensa aérea de Ucrania con la ayuda de los sistemas NASAMS, que están en servicio con 12 países. “Sería apropiado que

estos países pudieran ofrecer estos sistemas. También aspiramos a los sistemas Patriot”, agregó el portavoz de la Fuerza Aérea.
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➢ En 15 días de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron alrededor de 200 asentamientos, informa el Ministerio de Defensa de Ucrania.

“Ahora las fuerzas de defensa avanzan gradualmente en varias direcciones. Se puede decir sobre la región de Kharkiv, de Lugansk y el sur”, dijo Hanna

Malyar, la viceministra de Defensa de Ucrania. Al mismo tiempo, enfatizó que los rusos, que han avanzado hacia el interior en los territorios, continúan

atacando los asentamientos liberados. Según viceministra, las batallas más feroces continúan en la región de Donetsk, donde cada día se producen

varias decenas de ataques rusos.
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➢ Rusia volvió a atacar el territorio de Ucrania con aviones estratégicos Tu-95ms. Se lanzaron un total de 18 misiles de crucero Kh-101/Kh-555 desde 9

portadores de misiles.

➢ Los objetivos del enemigo eran una empresa en la región de Dnipropetrovsk y objetos de las instalaciones de gas de Ucrania.

➢ Las Fuerzas Armadas controlan el territorio cercano a la Crimea temporalmente ocupada. Según Oleksiy Gromov, el subjefe del Estado Mayor General, el

ejército ucraniano ha llegado efectivamente a la costa del Dnipro, que permite controlar el territorio cercano a la península temporalmente ocupada.
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británica.

➢ Unidades del ejército ruso ya han construido nuevos sistemas de trincheras cerca de la frontera con Crimea, así como cerca del río Siverskyi Donets entre

las regiones de Donetsk y Lugansk. Algunas de estas líneas defensivas están ubicadas a 60 km de la línea del frente, según la inteligencia.
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➢ Parte del ejército ruso fue trasladado de la región de Kherson a la región de Lugansk. En Novoaydar, ya se registró el movimiento de unidades separadas

de las fuerzas de ocupación rusas.

➢ En el Kinburn Spit, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el área donde se concentraban el personal, las armas y el equipo de los rusos. Desde allí los

rusos dispararon contra remolcadores y barcazas de grano en el estuario Dnipro-Bug.

➢ Según información detallada, en el período del 10 al 16 de noviembre, cerca de 500 militares heridos de las fuerzas de ocupación rusas fueron llevados al

hospital desde Mayorsk a la ciudad de Horlivka, la mayoría de los cuales fueron movilizados recientemente.

➢ Se ha confirmado el daño por bombardeo en el área de concentración de los rusos en el asentamiento de Mykhailivka del distrito de Skadovsky. Las

pérdidas de personal ascendieron a 40 muertos y 70 heridos. Fueron trasladados a hospitales en el territorio temporalmente ocupado de la República

Autónoma de Crimea.

Bajas del ejército ruso 

del 14.11.2022 al 20.11.2022

Personal 3740

Tanques 52

Vehículos blindados

de combate
80

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
43/0

Medios de defensa

antiaérea
3

Aviones/helicópteros 0

Aeronaves no 

tripuladas 
30

Técnica automovilística y 

barriles de combustible
83

Equipo especial 1

✓ El Ejército Ruso está concentrando sus esfuerzos en restringir las acciones de las Fuerzas de Defensa en ciertas áreas y, al mismo tiempo, está realizando operaciones ofensivas en las direcciones

de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. Continúa atacando infraestructura crítica y viviendas civiles, violando el derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra. En particular,

esta semana Ucrania sufrió el ataque ruso con misiles más masivo desde el 24 de febrero. La República de Belarús sigue apoyando la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 143 ataques con misiles y 86 ataques aéreos y realizaron más de 361 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Ataque el 17 de noviembre

El 17 de noviembre, Rusia lanzó un bombardeo masivo de la infraestructura de producción de gas en el este de
Ucrania. Rusia lanzó hasta 18 misiles de crucero Kh-101/Kh-555 y 5 drones. Las defensas aéreas derribaron 4
misiles Kh-101, 5 "Shakhed" y 2 misiles aéreos guiados.
En Dnipro, se registraron varios impactos en dos instalaciones de infraestructura. Los misiles alcanzaron dos
distritos de la ciudad. 23 personas resultaron heridas,15 de ellos están en el hospital. Se causaron daños a
una empresa industrial, casas, un trolebús y una calle muy transitada. El primer ministro Denys Shmyhal cree
que Rusia está llevando a cabo ataques contra la producción de gas de Ucrania, en particular, la empresa
Pivdenmash. Allí hubo un gran incendio.
Una instalación de infraestructura en la región de Odesa resultó dañada por un ataque con cohetes. Se sabe de
tres heridos. Una instalación logística fue atacada en el centro de Odesa. Una persona resultó herida. El ataque
se llevó a cabo desde las aguas del Mar Negro, golpeado con misiles del tipo "Kalibr" utilizando aviones
tácticos: los seis misiles disparados derribaron las fuerzas de defensa aérea.
Los ocupantes rusos lanzaron ataques con cohetes contra la infraestructura crítica del distrito de Izyum de la
región de Járkiv. Tres trabajadores resultaron heridos.
➢ Del 11 al 17 de noviembre, Rusia lanzó 148 ataques con misiles contra Ucrania. 111 de ellos - 15 de

noviembre. En total, desde el 11 de noviembre, fue posible derribar 102 objetivos aéreos.
➢ Además de los ataques masivos del 15 y 17 de noviembre, las regiones ucranianas fueron bombardeadas

todos los días durante la semana.

Otras regiones

La infraestructura civil de la región de Orikhiv, la región de Gulyaipole, los distritos de Pologiv y Vasyliv de la

región de Zaporizhzhia fueron atacados por Rusia. Los asentamientos en el distrito de Zaporizhzhia también

fueron alcanzados por ataques con misiles. Las líneas eléctricas, las estructuras civiles, en particular un

edificio residencial de dos pisos, un centro cultural resultaron dañados. Dos personas murieron. En la noche

del 17 de noviembre, en Vilnyansk, en la región de Zaporizhzhia, los ocupantes atacaron un edificio

residencial. Los cuerpos de 10 personas muertas fueron encontrados bajo los escombros.

En la tarde del 18 de noviembre, los rusos atacaron un objeto de infraestructura industrial en Zaporizhzhia

- una persona murió. La tubería de calefacción central está dañada

El OIEA informó sobre el poderoso bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhia que continuó en la

noche del 19 de noviembre y la mañana del 20 de noviembre. Hubo al menos 12 impactos en su territorio.

Los rusos apuntaron e inhabilitaron exactamente la infraestructura que era necesaria para el lanzamiento de

las unidades de energía 5 y 6 y la restauración de la producción de electricidad de la central nuclear de

Zaporizhzhia para las necesidades de Ucrania.

Los rusos continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Las comunidades de Marganetsk,

Chervonogrigorivsk y Nikopol están bajo constante bombardeo. Se dañaron edificios de gran altura y

privados, empresas comerciales, edificios agrícolas, universidades, automóviles, gasolina, líneas eléctricas.

Rusia continúa atacando Kharkiv y la región. Hubo una llegada de tres misiles sobre la ciudad. Una

instalación industrial resultó dañada en el distrito industrial. El equipo de la industria del gas resultó dañado

en el distrito de Izyum. Durante la liquidación de las consecuencias, 8 personas resultaron heridas:

trabajadores y policías. Además, los rusos atacaron asentamientos en la línea del frente: distritos de Kupiansk

(dos heridos), Chuguiv, Kharkiv.

Los ocupantes bombardearon las comunidades de Ochakiv y Kutsurub de la región de Mykolaiv con armas

antiaéreas. No hubo daños ni heridos. Durante el día 15 de noviembre, por primera vez en más de 4 meses,

no hubo ataque con misiles en la región de Mykolaiv.

En la región de Kherson, los rusos bombardearon los distritos de Kachkarivka, Tokarivka, Antonivka,

Chornobayivka y la ciudad de Kherson con tanques, artillería de cañón y cohetes. El 19 de noviembre, los

ocupantes dispararon contra un punto humanitario durante la distribución de pan en Bilozerka, región de

Kherson. Como resultado del bombardeo, 5 personas resultaron heridas.

Los rusos dispararon artillería contra una empresa de infraestructura crítica en la región de Sumy, y se

registraron un total de 19 explosiones en su territorio. Como consecuencia del bombardeo, tres trabajadores

acabaron en el hospital con heridas de metralla. En la tarde del 18 de noviembre, los ocupantes abrieron

fuego de artillería en la frontera de la comunidad de Znob-Novgorod: 13 impactos de artillería en las afueras

de una de las aldeas.
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Ataque el 15 de noviembre

El 15 de noviembre, Rusia llevó a cabo el mayor ataque en la historia del sector energético, que afectó a todas las

regiones de Ucrania. Comenzaron cortes masivos de energía de emergencia en todo el territorio de Ucrania. La mayoría

de los golpes están en el centro y norte del país. Las fuerzas de defensa aérea derribaron 73 misiles de crucero y 10

drones Shahed-136, que fueron lanzados desde las aguas de los Mares Caspio y Negro, así como desde la región de

Rostov de la Federación Rusa. Casi el 50% del sistema energético de Ucrania está fuera de servicio debido al bombardeo

de los ocupantes rusos. Las instalaciones de infraestructura crítica fueron atacadas en Lviv, Kharkiv, Rivne, Zhytomyr, el

distrito de Kremenchuk en la región de Poltava, el distrito de Kropyvnytsky en la región de Kirovohrad, las regiones de

Khmelnytsky, Volyn y Vinnytsia. Una persona resultó herida en Lviv. Los misiles rusos alcanzaron dos edificios

residenciales en el distrito de Pechersk de Kyiv. Los rescatistas encontraron el cuerpo de uno de los fallecidos. Un cohete

ruso mató a un residente del pueblo de Plesetske en la región de Kyiv. Una mujer de 69 años se encontraba en el

cementerio, honrando la memoria de su esposo y murió a causa de una herida mortal por un fragmento de misil.

La región de Donetsk

La región de Donetsk está bajo bombardeos a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección Volnovakha,
Vugledar y Novoukrainka están bajo fuego. Las casas particulares resultaron dañadas. Del lado de Donetsk, las
comunidades de Avdiivka, Maryinka y Ocheretyne están siendo destruidas. Avdiivka y Kurakhove se ven
particularmente afectados: los edificios de gran altura, los jardines de infancia y el edificio administrativo
sufrieron daños. En la dirección de Horlivka, las comunidades de Soledar, Toretsk y Svitlodarsk están bajo
fuego. Bakhmut sufrió más: las instalaciones del Centro para Niños y Jóvenes fueron destruidas, las casas
privadas fueron dañadas
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Vilnyansk, La región de Zaporizhzhya, 17.11

Kyiv, 15.11

La región de Kyiv, 15.11

Dnipro, 17.11
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➢ Los ocupantes "prácticamente destruyeron" la instalación de energía, que proporcionaba energía
para toda la margen derecha de la región de Kherson y gran parte de la región de Mykolaiv.
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1 ➢ Las primeras estaciones base de operadores móviles en Kherson funcionan con generadores y

terminales Starlink debido a la falta de electricidad.
➢ El presidente Volodymyr Zelenskyi informó que solo según datos oficiales, los ocupantes

deportaron a 11.000 niños ucranianos a Rusia.
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➢ El Ministro de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Ucrania, Ruslan Strilets, instó a los

socios internacionales a crear una Plataforma Global para evaluar el daño ambiental como
resultado de la guerra. "Hemos registrado más de 2.200 delitos ambientales rusos en el territorio de
nuestro estado. El daño a nuestro medio ambiente ya asciende a más de 38 mil millones de euros,
y cada día de guerra aumenta esta cantidad. Y el daño directo al clima como un El resultado de la
agresión rusa es al menos 33 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera."
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➢ El 6 de noviembre, Rada Suprema apoyó en general un importante proyecto de ley sobre la
facilitación de actividades voluntarias para no pagar impuestos de las tarifas para las necesidades
de las Fuerzas Armadas.

➢ Más de una cuarta parte de las empresas registradas después del inicio de la Gran Guerra tienen
mujeres como directoras, y las mujeres abrieron casi la mitad del número total de nuevos
propietarios únicos. Además, el mayor número de mujeres encabeza empresas en

• la region de Donetsk,
• la region de Kherson, y
• la region de Luhansk.

➢ El presidente Volodymyr Zelenskyi anunció que, en la noche del 17 de noviembre, más de 10
millones de ucranianos se quedaron sin electricidad en Ucrania. La destrucción a gran escala de
instalaciones energéticas en Ucrania, provocada por Rusia los días 15 y 17 de noviembre, puede
provocar cortes de energía durante varios días y "encendidos planificados" (es decir, encender la
luz en algunas zonas solo por unas horas). Casi la mitad del sistema energético de Ucrania se ha
desactivado como resultado de los ataques con misiles rusos contra infraestructura crítica y civil,
dijo el primer ministro Shmyhal.

➢ Dos centrales nucleares ucranianas de Khmelnytsky y Rivne, sufrieron bombardeos masivos por
parte de los rusos el 15 de noviembre. Según el OIEA, la central nuclear de Khmelnytsky perdió el
acceso total a la red eléctrica durante más de 9 horas. Durante el corte de energía, se paralizaron
dos reactores de la central nuclear de Khmelnytsky.
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➢ El Comisionado para los Derechos Humanos de la Rada Suprema, Dmytro Lubinets, está
conmocionado por la magnitud de las torturas que los invasores rusos infligieron a los civiles en la
región de Kherson. Según él, ya se han descubierto dos cámaras de tortura en Kherson, donde
decenas de personas fueron torturadas. Hay hechos confirmados de que las víctimas fueron
asesinadas después de la tortura. Discurso directo: "las personas fueron golpeadas con electricidad,
tuberías de metal, les rompieron los huesos y todo esto sucedió en cámara, es decir, los rusos lo
filmaron todo.”

➢ Los rusos comenzaron a anunciar abiertamente la adopción forzada de niños ucranianos. Los videos
también afirman que los funcionarios rusos sacaron a más de 150.000 niños de Donbas solo en
2022. “Los programas de adopción forzada y deportación de niños bajo la apariencia de recreación y
rehabilitación probablemente formen la base de una campaña masiva de despoblación rusa que
puede constituir una violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio“ y es un esfuerzo más amplio de limpieza étnica.”

➢ El Ministerio de Economía no descarta la necesidad de revisar la previsión macroeconómica hasta
finales de año en relación con los ataques masivos con misiles en instalaciones energéticas.
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➢ Según las estadísticas de la cadena de centros comerciales "Epicentr", la demanda de generadores
se ha multiplicado por diez, los bancos de energía se compran 16 veces más a menudo.

➢ Más del 30% del territorio de Ucrania está minado según Servicio Estatal de Emergencia. En
términos de escala, es como dos territorios de Austria. "El área y el volumen de minería en el
territorio de Ucrania se multiplicaron por 10 después del 24 de febrero", dijo Serhii Kruk, jefe del
Servicio de Emergencia del Estado.
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➢ El domingo por la mañana, hubo 12 impactos en el territorio de la central nuclear de Zaporizhzhia ,
informa Energoatom. Los rusos atacaron e inhabilitaron exactamente la infraestructura que era
necesaria para el lanzamiento de las unidades de energía 5 y 6 y la restauración de la producción de
electricidad de la central nuclear de Zaporizhzhia para las necesidades de Ucrania.

➢ La Viceministra de Economía de Ucrania, Tetyana Berezhna, declaró durante el Foro Económico
Polaco-Ucraniano que al menos 5 millones de personas en Ucrania han perdido su trabajo.
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