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➢ Reino Unido ha anunciado un nuevo paquete de apoyo militar para Ucrania, que incluirá principalmente
munición de artillería. El futuro suministro de armas se realizará bajo un contrato de 250 millones de
libras esterlinas. Garantizará el suministro constante a Ucrania de municiones de artillería
extremadamente importantes durante el año 2023.

➢ Estados Unidos aún no utilizan la Ley de Préstamo y Arriendo (el Lend-Lease) para transferir ayuda
militar a Ucrania, actúan para esto en el marco de otros programas para así reservar el presupuesto
ucraniano en el futuro – señala Nikolenko, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

➢ El gobierno canadiense tiene la intención de confiscar 26 millones de dólares en activos incautados
bajo las sanciones del oligarca ruso Roman Abramovich y emplearlos para ayudar a reconstruir
Ucrania.
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➢ Ucrania recibirá más de 10.000 antenas Starlink en los próximos meses – según Fedorov, ministro de
Transformación Digital. "Ilon Musk nos aseguró que seguirá apoyando a Ucrania", dijo el ministro.

➢ El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de
Irán, Hossein Amir-Abdullahian, y subrayó la necesidad de poner fin de inmediato al apoyo militar a
Rusia y a las represiones internas en Irán.

➢ El presupuesto estatal de Ucrania recibió una subvención de 2.000 millones de dólares de los EE.
UU. — los fondos se utilizarán para pagar pensiones, pagar a los trabajadores de la defensa civil y
pagar los servicios bajo el programa de garantía médica.

➢ The Economist nombró a Ucrania el país de 2022 por el heroísmo de su pueblo y la resistencia al
agresor. “Por lo general, es difícil elegir el país del año en los tiempos normales. Pero este año, por
primera vez desde que comenzamos a hacerlo en 2013, la elección es obvia. Solo puede ser Ucrania”,
escribe la editorial.
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➢ EE.UU. proporcionarán 1.850 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania como parte de un paquete
importante que por primera vez incluirá sistemas de defensa aérea Patriot y proyectiles guiados de
precisión para aviones de combate.

➢ Zelenskiy voló a Estados Unidos para reunirse con Biden. Durante una conferencia de prensa conjunta
en Washington, Biden ordenó la asignación de 1.000 millones de dólares para las necesidades de
defensa de Ucrania, incluido la formación y el entrenamiento militar. El presidente estadounidense dijo
que comparte la visión de una paz justa con Zelenskiy, y que la tarea de Washington y sus aliados es
seguir ayudando a Kyiv a ganar en el campo de batalla.

➢ El primer ministro húngaro, Orban, promete mantener su actitud también durante el próximo año,
según el cual Hungría se mantendrá lo más alejada posible de la guerra en Ucrania. "Europa ya va a la
deriva hacia la guerra. El que suministra armas está hasta los tobillos en ella, el que entrena soldados
está hasta la cintura, el que entrena a un país entero en guerra está hasta las orejas en ella", dijo,
expresando esperanza de que Europa no se encuentre "hasta el cuello en guerra". Orban también
repitió su tesis de que la paz en Ucrania se facilitaría más mediante negociaciones entre Rusia y
Estados Unidos
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➢ Durante el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien agradeció la
ayuda y llamó a continuar la acción conjunta contra la agresión rusa, el Congreso de los Estados
Unidos dio ovaciones de pie 21 veces.

➢ EE.UU. refuerzan sanciones contra empresa militar privada de "Wagner". El Departamento
de Comercio de EE. UU. ha anunciado nuevas restricciones de exportación de tecnología para
el EMP ruso "Wagner" con el fin de limitar aún más sus capacidades debido a su participación
en la guerra contra Ucrania.

➢ El presidente de Francia Macron considera poco probable que Ucrania se una a la OTAN, por
Moscú. Y también señaló que Ucrania debe recibir garantías de seguridad en el proceso de
decisión de poner fin a la guerra, pero Rusia también necesita tales garantías.

➢ En el campo de entrenamiento de Libava en la República Checa, el primer grupo de militares
ucranianos como parte de la misión EUMAM de la Unión Europea completó el entrenamiento.
Se espera que durante 2023 lleguen a la República Checa cuatro grupos más de militares
ucranianos, que suman unas 800 personas, el primero de los cuales debería comenzar a
entrenar ya en enero.

➢ Los ministros de finanzas de los países del G7 anunciaron su intención de enviar hasta
32.000 millones de dólares en apoyo presupuestario a Ucrania y, si es necesario, aumentar esta
cantidad.

➢ El Senado de los Estados Unidos aprobó un presupuesto de casi 45.000 millones de dólares
para Ucrania y sus aliados. Los gastos clave incluyen hasta 14.500 millones de dólares para la
transferencia de arsenal militar a Ucrania por decisión presidencial, 9.000 millones de dólares
para la compra de ayuda militar para Ucrania y 13.370 millones de dólares en apoyo financiero.
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➢ Stoltenberg enfatiza que las acciones del Kremlin indican los planes de Rusia para renovar su
ofensiva contra Ucrania, y que las invitaciones a negociaciones son solo intentos de ganar
tiempo para los preparativos.

➢ Biden firmó el presupuesto de defensa estadounidense para el próximo año con un récord de
858.000 millones de dólares, que incluye 800 millones de dólares de apoyo militar a Ucrania.
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➢ "El Reino Unido ha donado más de 900 generadores a Ucrania y ha enviado aproximadamente
15 000 juegos de equipamiento para clima frío extremo a las Fuerzas Armadas de Ucrania,
incluida ropa para clima frío, sacos de dormir pesados y tiendas de campaña con aislamiento.
Esperamos que se entreguen otros 10 000 equipos para clima frío antes de Navidad", — señaló
el Ministerio de Defensa de Reino Unido.
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➢ En la noche del 18 al 19 de diciembre, los rusos volvieron a atacar Ucrania con drones kamikaze iraníes. En total, fueron lanzados más de 35
drones. Por los esfuerzos y medios de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en cooperación con otros componentes de las Fuerzas
de Defensa de Ucrania, 30 "Shahedes" fueron destruidos. Unidades de misiles antiaéreos, aviones y equipos móviles de combate participaron en las
hostilidades.

➢ El 19 de diciembre, en la ciudad de Starobilsk, alrededor de 100 militares heridos de la Federación Rusa fueron llevados al departamento de cirugía
del hospital del distrito, que está equipado como hospital militar. Debido a las grandes pérdidas de tropas rusas, las autoridades de ocupación siguen
transformando los hospitales de la región de Luhansk en hospitales militares. Esto es lo que sucedió con las instalaciones médicas locales en
Bilovodsk y Markiovka.

➢ Los rusos pueden ser expulsados de Melitopol, repitiendo la historia de Kherson. Así lo dijo Natalia Gumeniuk, la jefa del centro de prensa de
coordinación conjunta de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania. “Básicamente, todo se repite en el mismo escenario, ya sabemos cómo
terminará” — dijo ella.
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➢ En las direcciones de Bakhmut y Avdiivka, el enemigo continúa realizando asaltos, disparando con tanques, morteros de barril y artillería en las
posiciones del ejército ucraniano en las áreas de 30 asentamientos. Actualmente, Bakhmut sigue siendo el punto más peligroso del frente.

➢ El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, realizó un viaje de trabajo a la región de Donetsk, donde se reunió con militares ucranianos que
defienden la ciudad de Bakhmut.

➢ El jefe de Estado visitó la vanguardia de una de las brigadas mecanizadas, cuyo personal enfrenta al enemigo en los accesos a la ciudad. El
Presidente escuchó el informe del comandante sobre la situación operativa, el apoyo logístico y las propuestas de acciones futuras.
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2 ➢ Rusia sigue sufriendo pérdidas. Hasta el 22 de diciembre, Rusia ha perdido más de 100.000 efectivos y más de 3.000 tanques.
➢ El 22 de diciembre, en la región de Zaporizhzhia, las Fuerzas de Defensa destruyeron 2 sistemas de artillería con municiones. Más de 70 militares

enemigos resultaron heridos. Se está aclarando la información sobre los ocupantes muertos.
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➢ Durante el día anterior, los ocupantes rusos lanzaron 3 ataques con misiles y 10 ataques aéreos, en particular, contra infraestructura civil en la región
de Donetsk. Además, el enemigo lanzó 62 disparos desde sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, como resultado de lo cual resultaron
dañados bienes civiles en la ciudad de Kherson y hay víctimas entre la población civil.

➢ Unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron los ataques de los ocupantes en las áreas de 10 asentamientos en las regiones de
Luhansk y Donetsk. Durante el día, la aviación ucraniana llevó a cabo 13 ataques en las áreas de concentración de efectivos, armamentos y equipo
militar y realizó un ataque contra las posiciones de sistemas de misiles antiaéreos del enemigo. Se confirmó el derribo de 9 vehículos aéreos no
tripulados enemigos de varios tipos. Unidades de tropas de misiles y artillería de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron 2 puestos de mando, 2
depósitos de municiones y 11 áreas de concentración de los militares rusos.

➢ Kyrylo Budanov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, concedió una entrevista a The New York
Times. Estos son los puntos clave de la conversación:

➢ Ahora no hay señales de una nueva ofensiva rusa a través de la frontera belarusa, como sucedió en febrero y marzo. La presencia de tropas rusas
en el territorio de Belarus son ejercicios militares de rutina o maniobras de distracción

➢ Rusia no solo compra drones a Irán (Moscú lo niega), sino que también intenta persuadir a Teherán para que le venda misiles balísticos. Según
Budanov, Irán aún no acepta vender misiles, por temor a sanciones aún más duras.

➢ El contrato entre Rusia e Irán para el suministro de drones se firmó en el verano, preveía el suministro de 1.700 drones y se está implementando
gradualmente: Irán está suministrando "Shahedes" en lotes.

➢ En cuanto a Bakhmut:
➢ Para Rusia, esto es solo cuestión ideológica y mediática. Esta es la razón por la que las unidades de Wagner intentan tan fanáticamente

capturar esta ciudad: necesitan demostrar que son una fuerza y que pueden hacer lo que el ejército ruso no pudo.
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Bajas del ejército ruso 

del 19.12.2022 al 25.12.2022

Personal 3770

Tanques 24

Vehículos blindados

de combate
47

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
43/8

Medios de defensa

antiaérea
1

Aviones / helicópteros 2/3

Aeronaves no 

tripuladas 
57

Vehículos y tanques 

de combustible
56

Equipo especial 4
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Kyiv y la región

En la noche del 19 de diciembre, las fuerzas de defensa aérea derribaron 18 de los 23 drones

kamikaze sobre la región de Kyiv. Los escombros dañaron la carretera en el distrito de

Solomyansky, las ventanas de un edificio alto en el distrito de Shevchenkivskyi y 9 casas privadas.

Hay tres heridos.

Zaporizhzhia y la región

Los rusos atacaron la infraestructura militar en los distritos de Temyrivka, Chervone, Novoandriivka,

Mali Shcherbaky y Plavni con cohetes y cañones de artillería. La infraestructura civil y las casas

privadas de la región de Orikhiv, la región de Guliaipole, los distritos de Vasylivka, Zaporizhzhia,

Polohy y la comunidad de Stepne resultaron dañadas debido a los bombardeos
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Kharkiv y la región

Rusia continúa atacando las zonas pobladas de la región, que se encuentran junto a la frontera con la

Federación Rusa y la línea de contacto. Los distritos de Kharkiv, Chuguyiv, Izium, Bogoduhiv y Kupiansk

están bajo fuego. Se produjo un incendio a gran escala en un objeto civil de infraestructura industrial en la

región de Izium. En Vovchansk, 5 personas resultaron heridas, un edificio residencial fue destruido y el

bloque comercial del Hospital del Distrito Central resultó dañado. En Kupiansk, como resultado del

bombardeo enemigo, se produjo un incendio en el edificio administrativo de una empresa civil. En la

noche del 22 de diciembre, se registró un ataque con misiles enemigos en Kharkiv
La región de Sumy

Los rusos atacaron con morteros las comunidades de Znob-Novgorod y Seredino-Bud, el taller del

liceo local se quemó, tres automóviles, un tractor y un autobús, y una casa particular resultaron

dañadas. El 22 de diciembre, el enemigo lanzó explosivos desde un quadcopter en la frontera de la

comunidad de Krasnopil.

La región de Mykolaiv

El enemigo estaba bombardeando la zona de agua en la comunidad de Ochakiv y Kutsurubsk con

misiles antiaéreos. El bombardeo de Ochakiv hirió a 5 personas, incluido un niño de 10 años, así

como a una madre y un niño. 16 edificios residenciales resultaron dañados.

La región de Donetsk

En la dirección de Volnovakha, hay bombardeos de artillería periódicos de Vugledar, Bogoiavlenka. En la

dirección de Donetsk, bombardeos de Maryinka y las afueras de las comunidades de Kurakhivka,

Avdiivka, Krasnohorivka, Novoselydivka, también la comunidad de Kostiantynopolske, Ocheretyne y

Kurakhivka. Hay casas privadas destruidas e instalaciones de infraestructura. En la dirección de Horlivka,

Bakhmut es el que más sufre. Siversk, Paraskoviivka, Dalnia Diliivka, también las comunidades de

Kostyantynivka, Yakovlivka, Chasiv Yar también están bajo fuego. Los edificios residenciales y de gran

altura, una escuela, un jardín de infantes y las líneas eléctricas sufrieron daños. Hay heridos y muertos.

En la dirección de Lysychansk, Torske y Zarichne de las comunidades de Lyman y Siversk fueron

bombardeados.

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 34 ataques con misiles y 109 ataques aéreos y realizaron más de 467 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Dnipro y la región de Dnipropetrovsk

Los rusos continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Como resultado de los bombardeos en el

distrito de Nikopol y las comunidades de Chervonogrigorivka, Myrove, Pokrovsk y Marganetsk, casas

privadas, hornos de gas, líneas eléctricas, una estación de bombeo de suministro de agua quedaron sin

energía, una escuela de deportes para niños y jóvenes, un liceo, una escuela de arte, los edificios

administrativos y los gasoductos resultaron dañados. Una niña de 8 años resultó herida en Marhanets.

Kherson y la región

Los rusos continúan bombardeando constantemente Kherson y la región. Durante la semana, los rusos

realizaron más de 370 bombardeos en la región, hay 11 muertos y 34 heridos, entre los heridos se

encuentra un niño de 6 años en estado grave. En Kherson, atacaron una institución educativa, un hotel,

edificios privados y de apartamentos, una instalación de infraestructura crítica, una institución educativa,

un edificio de la Administración Estatal de Transporte, un puerto fluvial y un astillero. Los rusos también

bombardearon la aldea de Havrylivka en comunidad de Novoaleksandrivka con lanzacohetes "Grad". Una

escuela, un consejo rural, un dispensario y un centro cultural resultaron dañados. Sin víctimas.

El 24 de diciembre, los rusos llevaron a cabo otro ataque terrorista: dispararon contra el centro de

Kherson con el sistema de misiles antiaéreos Grad. Se sabe de 7 muertos y 58 heridos, 18 de ellos se

encuentran en estado grave. Los ocupantes atacaron el mercado, centro comercial, edificios

residenciales, edificios administrativos.
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Ciudad de Kherson

La region de Kyiv

La region de Donetsk

✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 34 ataques con misiles y 109 ataques aéreos y realizaron más de 467 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples
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➢ Durante el sábado y el domingo, 7 barcos con 182.000 toneladas de productos agrícolas partieron de
los puertos de la Gran Odesa como parte de la "iniciativa de granos" para los países de África, Asia y
Europa.

➢ Después del ataque matutino de drones rusos en Kyiv, una de instalaciones de infraestructura crítica
resultó dañado, alrededor del 3% de los consumidores siguen sin calefacción. La situación en el sistema
energético de Ucrania sigue siendo difícil, los cierres de emergencia están en vigor en Kyiv, Sumy,
Kharkiv, regiones de Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Zhytomyr, Chernihiv y
Cherkasy.

➢ La administración de ocupación rusa está destruyendo el Palacio de Khan en Bakhchisarai, que es un

monumento arquitectónico, informa el Ministro de Cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko."Están

desmantelando el techo y el conjunto de vidrieras de colores del Gabinete Dorado, reemplazando el techo

viejo con materiales de construcción modernos. Es decir, están borrando la memoria nacional con un nuevo

edificio”, dijo.
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➢ El estado del sistema de energía en Kyiv prácticamente no ha cambiado durante el último día: la
capacidad cubre solo la mitad de las necesidades de la ciudad, y actualmente no hay posibilidad de
volver al cronograma. En la región de Kyiv, el 80% de los consumidores no tienen electricidad. El primer
ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, ha advertido de que Rusia puede volver a atacar las instalaciones
energéticas de Ucrania en un futuro próximo, por lo que los ucranianos afrontan el 2023 a apagones,
por lo que las autoridades van a triplicar el número de "puntos de invencibilidad" hasta los 15.000.

➢ Los invasores rusos en los territorios ocupados de Ucrania crean los llamados "movimientos juveniles"
para exponer a los niños ucranianos a la propaganda, y también reclutan adolescentes para los grupos
militaristas "ejército juvenil" «Yunarmiya» (ejército joven).

➢ El número de infraestructura cultural destruida ha aumentado exponencialmente en los últimos seis
meses. Los rusos destruyeron la mayoría de los establecimientos casa de cultura (47% del total de los
que sufrieron pérdidas). En total, 1.132 objetos de infraestructura cultural resultaron dañados, sin incluir
los monumentos del patrimonio cultural. Entre ellos, casi un tercio están completamente destruidos.

➢ Ucrania devolvió a casa a tres niños más que fueron llevados a Rusia por los ocupantes. Los niños fueron

llevados de regreso en agosto, durante la ocupación temporal de la región de Kharkiv, dijo el Defensor del

Pueblo Dmytro Lubinets. Actualmente, 13.613 niños ucranianos han sido deportados a Rusia.
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➢ En Kyiv, así como en las regiones central y de primera línea, la situación actual con el suministro
eléctrico en Ucrania es la más difícil debido a los daños en las redes y equipos: el 60% de los
transformadores han sido destruidos debido a los ataques rusos.

➢ Ukrposhta, la principal oficina de correos del país, acuerda con los operadores postales nacionales
aceptar generadores y estaciones de carga para la entrega libre de impuestos a Ucrania en sus
sucursales.

➢ Cada cuarto ucraniano puede tener trastornos mentales debido a la guerra - OMS. Estos van desde la
ansiedad y el estrés hasta condiciones más severas como el PTSD. El número de apelaciones está
aumentando después de 10 meses de guerra a gran escala, señala la OMS.
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➢ En caso de un apagón total en toda Ucrania, las autoridades no planean evacuar centralmente a los
residentes de las grandes ciudades a las zonas rurales. La recuperación del apagón completo más
difícil, según estimaciones de expertos en energía, toma de siete a diez días. Al mismo tiempo, el
Ministerio de Energía declaró: si no hay nuevos bombardeos de la Federación Rusa, Ucrania estabilizará
el sistema energético para el verano.

➢ Los rusos a veces toman ucranianos capturados para intercambiarlos y luego los devuelven, alegando
que Ucrania se negó a intercambiarlos – señala Comisionado de Rada Suprema para los Derechos
Humanos, Dmytro Lubinets. Lubinets enfatizó que la parte ucraniana no rechazó a una sola persona
ofrecida por la parte rusa para el intercambio.

➢ Desde marzo, Associated Press ha contado al menos 10.300 nuevas tumbas en Mariupol y sus
alrededores, temporalmente ocupados por Rusia.

➢ El número de veteranos, sus familiares y familias de soldados caídos entre los ciudadanos de Ucrania
después del final de la agresión rusa representará el 10%, informó el Ministerio de Asuntos de
Veteranos.

➢ La situación con el suministro de energía en Kyiv sigue siendo difícil, por lo que actualmente continúan
los cierres de emergencia de los consumidores. El principal problema en este momento no es la
generación, sino la entrega de energía a los consumidores.

➢ La transición de las empresas a fuentes de energía alternativas podría provocar un aumento de la
inflación del 1 al 2 % en 2023. Primer Viceprimer Ministro - Ministro de Economía Yuliya Svyridenko
habló sobre esto.

2
3

.
1

2

➢ Más de un millón de ucranianos recibieron ayuda de invierno de la Agencia de la ONU para los
Refugiados, de los cuales casi 300.000 recibieron pagos en efectivo. Según la información del sitio web
de la organización humanitaria, el programa de ayuda de invierno llegó a más de un millón de personas
en Ucrania. Más de 800.000 personas recibieron artículos de primera necesidad (cobijas, termos,
calefactores, ropa); pagos en efectivo - casi 300.000 personas; materiales para reparaciones y
aislamiento de casas - más de 12 mil personas.

➢ Como parte del programa YeRobota, el gobierno ha asignado otros 400 millones UAH para
subvenciones a emprendedores.

➢ En Mariupol, que está ocupada por Rusia, se están demoliendo las ruinas del teatro dramático, sobre el
que el ejército ruso lanzó una bomba el 16 de marzo de 2022. Dentro del teatro dramático había un
refugio antibombas en el que se alojaban unos 1.000 civiles. Se procederá al desmantelamiento total de
la parte trasera y central del teatro, es decir, sólo se desmantelarán aquellas partes del edificio que
demuestren bombardeo. De esta forma, los rusos destruyen las huellas de los crímenes de guerra
cometidos contra la población civil de la ciudad.

➢ La región de Kyiv se encuentra entre los líderes en el número de intoxicaciones por monóxido de
carbono. Solo en noviembre se registraron 370 casos de intoxicación y 100 casos en la primera semana
de diciembre. El mayor número se encuentra en las regiones de Lviv, Kyiv y Dnipropetrovsk.
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