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Ø Los ministros de Asuntos Exteriores de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Noruega e
Islandia realizaron juntos una visita a Kyiv. Tras la reunión, los ministros de los países bálticos y del
norte de Europa prometieron apoyar a Ucrania y aumentar la presión sobre la Federación Rusa.
Además, enfatizaron que sus países nunca reconocerán el intento ilegal de anexionar territorios
ucranianos, incluida Crimea.

Ø El Pentágono está considerando una propuesta de Boeing para suministrar a Ucrania bombas
baratas, pequeñas y de alta precisión que permitirían a Kyiv atacar desde lejós la retaguardia de las
tropas rusas, a una distancia de hasta 150 km – informa Reuters.

Ø El Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Lindström, está convencido de que la única
manera de que la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania tenga un resultado justo es que Rusia
sea derrotada en el campo de batalla.

Ø EE.UU. actualmente no considera útil reconocer a Rusia como estado patrocinador del terrorismo,
pero aboga por más restricciones a Rusia en forma de sanciones y restricciones a la exportación -
Julianne Smith, Embajadora de EE.UU. ante la OTAN.
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Ø Stoltenberg explicó por qué la OTAN no puede permitir que Putin gane. El secretario general de la
Alianza afirmó que, en caso de victoria de Rusia en la guerra contra Ucrania, el mundo tendrá que
pagar un precio aún más alto, ya que los líderes autoritarios de varios países recibirán "luz verde"
para usar la fuerza bruta.

Ø Eslovaquia entregó 30 vehículos de combate de infantería BMP-1 a Ucrania sobre la base de un
acuerdo de intercambio circular con Alemania, — Ministro de Defensa del país, Yaroslav Nad’.

Ø Hungría renovó el bloqueo a la participación de Ucrania en las reuniones de la OTAN. La plena
participación de Kuleba, Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en la reunión oficial de los
Ministros de Asuntos Exteriores de los países de la OTAN en Bucarest fue bloqueada a petición de
Hungría.

Ø Francia entregó a Ucrania un cuarto sistema LRU de lanzacohetes múltiple de largo alcance: el arma
ya llegó a Ucrania, dijo Reznikov, el ministro de Defensa.

Ø Reino Unido ha prometido aumentar su apoyo a Ucrania el próximo año, así como proporcionar
sistemas de defensa aérea. "Proporcionaremos nuevo apoyo a la defensa antiaérea para proteger al
pueblo ucraniano y la infraestructura crítica de la que depende", dijo el primer ministro Rishi Sunak.

Ø Alemania entregará 14 drones militares estonios (vehículos terrestres no tripulados THeMIS) a
Ucrania. El primer lote de siete drones se usará para evacuar a los heridos del campo de batalla,
mientras que el segundo se adaptará para desminar.

Ø EE.UU. proporcionará $53 millones en apoyo a Ucrania para la compra urgente de equipos para
restaurar el sistema eléctrico — según el Departamento de Estado.

Ø Los países de la OTAN continuarán fortaleciendo el apoyo político y práctico a Ucrania y ayudarán en
la defensa contra los ataques con misiles, - según la declaración de los ministros tras la reunión en
Bucarest. Los ministros también enfatizaron que la Federación Rusa tiene toda la responsabilidad por
esta guerra, una violación flagrante del derecho internacional y los principios del Estatuto de la ONU.
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Ø Según Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la UE propone crear un tribunal
especial con el apoyo de la ONU para investigar y enjuiciar los crímenes de la agresión rusa. La
creación del tribunal especial ya ha sido apoyada por varias organizaciones y estados, desde la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo hasta los parlamentos
nacionales de Ucrania, Lituania, Estonia y los Países Bajos.

Ø Bruselas, junto con sus socios, desarrollará un plan para confiscar activos rusos congelados, para
luego transferirlos a la reconstrucción de Ucrania y compensar los daños causados por la guerra rusa
— afirma von der Leyen.
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Ø El Bundestag alemán reconoció el Holodomor (la hambruna que devastó el territorio de la República
Socialista Soviética de Ucrania en los años 1932-33) como genocidio del pueblo ucraniano.
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Ø El Pentágono firmó un contrato de mil millones de dólares para la adquisición de NASAMS para
Ucrania. El Ministerio de Defensa de EE. UU. firmó un contrato de 1.200 millones de dólares con
Raytheon Technologies Co. para suministrar seis sistemas avanzados de misiles antiaéreos
NASAMS a Ucrania. La fecha de finalización de los trabajos es el 28 de noviembre de 2025.

Ø Alemania entrega una nueva ayuda militar a Ucrania: 3 tanques de tendido de puentes BIBER, 8
drones de superficie y 12 vehículos para vigilancia de fronteras. Además, Berlín anunció la
transferencia de siete unidades de artillería autopropulsada Gepard y 100.000 botiquines de primeros
auxilios.

Ø El presidente estadounidense Biden solicitó $37.000 millones para Ucrania para asegurar la derrota
de Putin. Según la propuesta, el nuevo paquete incluirá $ 21.700 millones en ayuda de defensa,
mientras que se planea asignar $ 14.500 millones a ayuda humanitaria y apoyo al trabajo de las
autoridades ucranianas, $ 900 millones para apoyar a los ucranianos que viven en los Estados
Unidos y $ 626 millones a la seguridad nuclear de Ucrania.

Ø El Parlamento de la República Checa aprobó finalmente el entrenamiento de militares ucranianos en
el país. Según la decisión, hasta cuatro mil militares ucranianos podrán recibir capacitación en la
República Checa en 2023.

Ø Biden y Macron, en una declaración conjunta, condenaron la agresión rusa a Ucrania y prometieron a
este último ayudar tanto como sea necesario, en particular, para proporcionar más sistemas de
defensa antiaérea y ayudar con la infraestructura energética.
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Ø El Ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov, apoyó la iniciativa de los checos de cortar la electricidad
a los edificios pertenecientes a la Embajada de Rusia en respuesta al bombardeo ruso de
infraestructura crítica.

Ø El primer ministro húngaro, Orbán, dijo que no seguirá apoyando el plan de la UE para proporcionar a
Ucrania 18.000 millones de euros en ayuda el próximo año. Dijo que es necesario dividir los costes
de apoyar a Ucrania y que cada país pague por separado de sus presupuestos.

Ø Bulgaria anunció que transferiría "armas pequeñas y algunas municiones" a Ucrania como parte de la
ayuda militar. "Ayudamos precisamente con lo que podemos permitirnos ayudar en este momento,
para que los ciudadanos búlgaros no se preocupen", dijo el ministro de Economía, Stoyanov.

Ø El gobierno de España entregó a Ucrania los primeros sistemas de misiles antiaéreos
estadounidenses Hawk ("Halcón") – según el Ministro de Defensa, Reznikov.
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Ø Ucrania recibió la primera subvención de 1.500 millones de dólares de EE.UU. Los fondos se
utilizarán para proporcionar pagos de pensiones y asistencia social. En particular, para el pago de
vivienda y servicios comunales, apoyo a familias de escasos recursos, niños minusválidos y
discapacitados desde la infancia, desplazados internos, así como para el pago de servicios médicos
bajo el programa de garantía médica, etc.

Ø Putin no muestra signos de voluntad para negociar un fin negociado de la guerra que desató en
Ucrania — según el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
"Las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones dan testimonio de la sombría
determinación de los rusos de seguir matando ucranianos", enfatizó Kirby.

Ø El Ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anushauskas, anunció la transferencia a Ucrania de dos
lanzaobuses renovados PzH2000 más, así como de municiones.
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Ø Austria entregó 21 potentes generadores a Ucrania en el contexto del bombardeo ruso de la
infraestructura ucraniana. El lote de generadores fue entregado en Lviv por la Cruz Roja de Austria.
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Ø Desde el comienzo de la guerra a gran escala, la Federación Rusa ha lanzado 16.000 ataques con misiles contra Ucrania. “El 97% de los objetivos rusos
son civiles. Estamos luchando contra un estado terrorista. Ucrania ganará y llevará a los criminales de guerra ante la justicia”, dijo Oleksiy Reznikov.

Ø Durante la invasión a gran escala, 101 mujeres de las filas de las Fuerzas Armadas murieron en el frente.
Ø 50 están desaparecidos, más de 100 están heridos, anunció Oleksiy Reznikov, el ministro de Defensa de Ucrania, durante el sexto foro de mujeres.
Ø En total, casi 60.000 mujeres sirven en las filas de las Fuerzas Armadas. 5.000 participan directamente en las acciones de combate.
Ø 350 mujeres recibieron condecoraciones y 2 recibieron el título de Héroes de Ucrania a título póstumamente. Estas son Inna Dereusova y Kateryna

Stupytska.
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Ø La situación en el frente es difícil. A pesar de las pérdidas humanas extremadamente altas, los rusos todavía están tratando de avanzar en la región de
Donetsk, reforzarse en la región de Lugansk, dirigirse a la región de Kharkiv y planean algo en el sur. Pero el ejército ucraniano está a la defensiva y, lo que
es más importante, detiene los intenciones del enemigo. Los rusos dijeron que capturarían la región de Donetsk en primavera, verano y otoño. El invierno
ya empieza esta semana. Arruinen allí su ejército regular, pierden cientos de movilizados y mercenarios todos los días, - se dice en el mensaje del
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al final del día 279 de la invasión rusa.
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1 Ø Se ha confirmado que las unidades enemigas fueron derrotadas en la región de Zaporizhzhia durante los días 28 y 29 de noviembre de este año. Por lo

tanto, en el área de los asentamientos de Inzhenerne, Pology y Tokmak, el enemigo perdió alrededor de 100 personas heridas, se destruyeron 5 unidades de
equipo militar.
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2 Ø Se realizó otro intercambio de prisioneros de guerra, como resultado del cual 50 defensores regresaron a sus hogares. Entre ellos se encuentran los

defensores de Mariupol y "Azovstal", prisioneros que estaban en Olenivka y resultaron heridos. En total, 1.331 ucranianos ya han sido liberados del
cautiverio ruso desde el 24 de febrero de este año.
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Ø El enemigo sigue sufriendo pérdidas. En la ciudad de Tokmak de la región de Zaporizhia, llegaron a los hospitales más de diez automóviles con militares
heridos y los cuerpos de los ocupantes muertos. Al mismo tiempo, el ejército ruso está retirando unidades separadas y preparando la evacuación del
personal de las administraciones de ocupación de los asentamientos en el territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporizhia, informó el Estado
Mayor.

Ø
Ø Las fuerzas armadas de Ucrania avanzan gradualmente en dirección a Svatove-Kreminna (región de Lugansk), dijo Serhii Gaidai, el jefe de la administración

regional de Lugansk. Hay batallas muy feroces allí, literalmente por cada 100 metros de territorio, porque los rusos tuvieron tiempo de prepararse. El
ejército ruso continúa trayendo nuevos militares movilizados y construyendo sus defensas, pero a pesar de esto, las fuerzas armadas ucranianas avanzan,
aunque lentamente.

ü Los rusos no dejan de atacar la infraestructura civil. Las acciones ofensivas continúan en las áreas de Avdiivka y Bajmut. Continúa la transferencia de personal y equipo militar del Ejército Ruso
para equipar unidades que han sufrido pérdidas. Según la inteligencia británica, Rusia ha centrado sus principales esfuerzos en los ataques a Bajmut. Probablemente, el plan de la Federación Rusa
es rodear la ciudad a través de ofensivas tácticas hacia el norte y el sur. La adquisición de esta ciudad se ha convertido en un "objetivo político" -, el Ministerio de defensa cita la Inteligencia de Gran
Bretaña.

ü En las direcciones de Volyn y Polissya, la situación no ha cambiado significativamente y no se han detectado signos de formación de grupos ofensivos enemigos. La República de Belarús sigue
apoyando la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania. Unidades separadas de las fuerzas armadas de la Federación Rusa están siendo entrenadas en campos en Bielorrusia.

ü En la dirección de Kherson, los rusos están defendiendo las líneas previamente ocupadas. Las posiciones de las tropas ucranianas en las áreas de los asentamientos de Dudchany, Tyagynka,
Ivanivka y Dniprovske de la región de Kherson fueron alcanzadas por bombardeos de artillería de varios tipos. Los rusos no dejan de bombardear los alrededores y la ciudad de Kherson.

ü Todavía permanece la amenaza de ataques con misiles enemigos contra la infraestructura energética y crítica en todo el territorio de Ucrania.
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Bajas de los rusos para el período del
28.11.2022 haste el 4.12.2022

Personal 3250

Tanques 14

Vehículos blindados de 
combate 31

Sistemas de artillería/  
lanzacohetes múltiples 9/0

Medios de defensa
antiaérea 1

Aviones/helicópteros 3/2

Aeronaves no tripuladas 18

Técnica automovilística y 
barriles de combustible 63
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Área de territorios ocupados(km2):

Región de Mykolaiv – 137 km2 (0,56% de la región)
Región de Kherson – 20498 km2 (72,02% de la región)
Región de Zaporizhia – 19524 km2 (71,83% de la región)
Región de Donetsk – 14697 km2 (55,43% de la región)
Región de Luhansk – 25955 km2 (97,27% de la región)
Región de Kharkiv – 561 km2 (1,79% de la región)
República Autónoma de Crimea – 26945 km2 (100% de la
República)
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ü Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 40 misiles y 206 ataques aéreos, llevaron a cabo más de 272 bombardeos con múltiples granadas propulsadas por cohetes.

Mykolaiv y la regiónn
Continúa el bombardeo constante de la región de Mykolaiv. Durante la semana, los rusos atacaron
la zona de agua de la comunidad de Ochakiv y la costa de la comunidad de Kutsurb. No hay
víctimas.

Kherson y la región
El ejército ruso bombardeó 30 asentamientos en la región de Kherson 258 veces en una semana. El
29 de noviembre, los rusos atacaron el hospital clínico regional de Kherson. El edificio tiene
ventanas rotas. No hay víctimas. Los rusos también están bombardeando los barrios residenciales
de Kherson. Las fábricas, un centro médico y un banco en el centro de la ciudad fueron atacados.
Tuberías de gas dañadas, edificios privados y de apartamentos, dispensario de oncología. Los
distritos de Kherson y Beryslav de la región también están bajo fuego.

Járkiv y la región

En el distrito de Kupyansk, debido a los bombardeos, los equipos de rescate extinguieron incendios en
casas y garajes privados, más de 10 automóviles resultaron dañados. Tres personas fueron
hospitalizadas con heridas, un hombre fue volado por una mina y murió. En la comunidad de Kurilivska,
como resultado de los bombardeos, se quemaron edificios agrícolas, se destruyeron los techos de dos
edificios y hubo un impacto en el territorio de una institución educativa. En el distrito de Járkiv, los rusos
atacaron un edificio de apartamentos. Sin víctimas. Las áreas fronterizas de Vovchansk y Lipetsk
también están bajo fuego. En la noche del 2 de diciembre, los ocupantes atacaron un edificio residencial
de 5 pisos en el pueblo con un misil S-300 en el pueblo Klugino-Bashkyrivka. La víctima, una mujer de
67 años, fue hospitalizada. Otra mujer de 24 años fue atendida en el lugar.

La cuidad de Dnipro y su región

Los rusos continúan aterrorizando la región de Dnipropetrovsk. Al menos 30 proyectiles llegan a
asentamientos pacíficos. El 29 de noviembre, los rusos atacaron Dnipro. Cuatro cohetes alcanzaron
una empresa privada, se inició un incendio. La destrucción es grave, pero no hay víctimas. El distrito
de Nikopol y la comunidad de Marganets también sufren constantemente bombardeos. Las tropas
rusas están bombardeando la infraestructura civil con "Huracanes", "Hrads" y artillería pesada. Varias
casas privadas y edificios comerciales, un gasoducto y una línea eléctrica fueron mutilados en la
comunidad de Chervonogrigorivska. En Nikopol, el 1 de diciembre, después de otro bombardeo, se
ocupó un apartamento en un edificio alto. Su dueño, un hombre de 56 años, resultó herido. Varios
edificios de gran altura y líneas eléctricas resultaron dañadas en la ciudad.

Región de Sumy
Durante la jornada del 29 de noviembre, los rusos lanzaron 129 minas, proyectiles y otros
explosivos. El enemigo disparó morteros contra la comunidad de Seredino-Budsk tres veces, hubo
un total de 30 "llegadas". No hay destrucción. El 30 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, los
rusos bombardearon con morteros la comunidad de Myropil - 16 "llegadas". Vivienda privada
dañada. También registraron la comunidad de Krasnopil.

Zaporiyia y la región

El 28 de noviembre, los ocupantes atacaron las casas de los residentes de la región de Zaporiyia.
En total, los agentes del orden recibieron 16 informes sobre la destrucción de la infraestructura civil
en los distritos de Pologiv y Vasyliv. El 29 de noviembre, la región de Zaporiyia fue objeto de 70
bombardeos enemigos por día. La mitad de ellos son para infraestructura civil. Los ocupantes
golpearon sobre todo a Orikhov. En total, alrededor del 15% de la población permaneció en la
ciudad. Otras comunidades a lo largo de la línea de contacto también están siendo atacadas:
Gulyaipilska y Stepnohirska. El 30 de noviembre, los ocupantes bombardearon las posiciones de las
tropas ucranianas en los distritos de Zahirny, Orikhov, Novoandriyivka, Maly Shcherbaky y Plavny.
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Región de Donetsk

Los rusos están bombardeando la región de Donetsk a lo largo de toda la línea del frente. En la
dirección de Volnovasky, Ugledar y Bogoyavlenka están bajo fuego de artillería. El edificio
administrativo y al menos 6 casas particulares resultaron dañados. En la dirección de Donetsk,
Maryinka, Krasnohorivka y Kostyantynivka en la comunidad de Maryinsk, así como Kurakhove y
Berestka, están bajo fuego. También hubo bombardeos en la parte antigua de Avdiivka. Hay muchos
daños en edificios privados y de apartamentos múltiples. En la dirección de Horlivskyi, en la comunidad
de Pivniche Toretsk, Mykolaivka - en la comunidad de Kostyantynivsk, las afueras de Chasovoy Yar,
Paraskoviivka, Rozdolivka, Yakovlivka y Bakhmutske de la comunidad de Soledar y la estación Maiorsk
de la comunidad de Svitlodar están bajo fuego. Bajmut es el que más sufre, hay civiles heridos y la
infraestructura de la ciudad destruida. En la dirección de Lysychansk, el bombardeo masivo de las
comunidades de Siversk, Torsk y Zarichny Lymansk no se detiene.
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Kherson, 02.12

Región de Zaporizhia , 29.11

Klugyno-Bashkyrivka, 
Región de Kharkiv , 02.11

Nikopol, región de Dnipro, 01.12
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Ø Ucrania está lanzando la iniciativa Granos de Ucrania, según la cual se deben enviar hasta 60 barcos con
cereales ucranianos a los países más pobres de África, donde ya existe una amenaza de hambruna. El
programa prevé proporcionar cereales a al menos 5 millones de personas para finales de la primavera de
2023. 22 países ya se han sumado a la iniciativa. En total, ya se han recaudado 150 millones de dólares para
financiar la iniciativa.

Ø El lunes 28 de noviembre, debido al rápido crecimiento del déficit en el sistema energético, se aplican paradas
de emergencia en todo el territorio de Ucrania. La razón del aumento del déficit de energía fue la parada de
emergencia de las unidades en varias centrales eléctricas. Al mismo tiempo, el consumo sigue creciendo
debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Actualmente, el déficit de capacidad es del
27%.

Ø Los cortes de energía de emergencia continúan en Kyiv, el consumo de energía en la capital debe reducirse
en un 60%. Solo el 42% de la electricidad está disponible para los consumidores domésticos. En Kyiv, el
55% de los consumidores están en modo de apagado de emergencia: se están realizando trabajos de
reparación en el sistema de energía.
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Ø El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha anunciado cambios en las condiciones para aceptar
refugiados de Ucrania, según las cuales su estancia en alojamientos colectivos serán de pagó a partir de
marzo de 2023.

Ø El 29 de noviembre, el Comité Ejecutivo del Ayuntamiento de Lviv aprobó una decisión sobre la compensación
parcial a los empresarios minoristas de restaurantes y tiendas de alimentos por el costo de los generadores de
electricidad para su trabajo. Esto significa que la empresa podrá recibir ayuda de la ciudad hasta 80.000
UAH para la compra de generadores eléctricos para su trabajo, explicó el consejo de la ciudad.

Ø En Uman, la situación con el suministro de electricidad es crítica: se han detenido dos reactores en la central
nuclear del sur de Ucrania, de la que Uman recibía electricidad. A partir de las 11:00 a. m. del martes 29 de
noviembre, los productores de electricidad proporcionan el 70 % del consumo de electricidad en Ucrania, el
déficit de capacidad es del 30 %; el suministro de electricidad será limitado en todas las regiones.
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Ø El precio de los dispositivos Starlink en Ucrania casi se ha duplicado desde principios de año en medio de
interrupciones en las comunicaciones en el país debido a los ataques rusos a la red eléctrica del país. Los
terminales Starlink, que son producidos por la compañía SpaceX de Elon Musk, aumentarán de precio a $700
para los nuevos consumidores ucranianos, señala el sitio web de la compañía. Eso representa un aumento
de alrededor de $ 385 a principios de año.

Ø El operador postal nacional "Ukrposhta" está preparando un plan de acción en caso de una posible
reaparición del apagón, que debería garantizar el funcionamiento de más de 3.000 sucursales en todo el país.
En particular, Ukrposhta ha identificado un número crítico de personas que deben ir a trabajar y brindar
servicios críticos: pago de pensiones, aceptación de pagos, entrega de paquetes. Además, se instalaron
puntos con cargadores USB para teléfonos móviles y otros dispositivos en 19 estaciones del metro de Kyiv.

Ø gadgets.
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Ø Como el resultado de los fuertes bombardeos en Kherson, el voltaje en la red eléctrica
desapareció, informó OVA. Durante la ocupación de Kherson, las tropas rusas
prácticamente destruyeron la instalación energética que proporcionaba energía a toda la
margen derecha de la región de Kherson. Después de la desocupación, Kherson recibió el
apoyo de las regiones vecinas.

Ø Más de 200.000 personas desplazadas se agregaron a Kyiv durante la guerra a gran escala.
En total, desde 2014 se han registrado en la capital más de 360.000 desplazados internos.
Aproximadamente cada décimo residente es un inmigrante.

Ø Se instalarán 5.000 cajas de emergencia en los ascensores de los edificios de gran altura de
Kyiv. Interior: toallas húmedas, toallitas secas, bolsas de basura, galletas, agua, vasos
desechables y calmantes. Se colocarán en edificios que con mayor frecuencia están sujetos
a estabilización y cortes de energía de emergencia.

Ø Desde el comienzo de la invasión a gran escala, los ocupantes rusos han dañado 350
edificios residenciales con ataques con cohetes. En total, 678 instalaciones de
infraestructura de la ciudad fueron destruidas o dañadas.
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Ø Un tercio de los bosques ucranianos fueron dañados o destruidos por los invasores rusos en
9 meses de guerra a gran escala. Unas 450.000 hectáreas de bosque todavía están
ocupadas o han sido ocupadas.

Ø A partir de esta mañana, el 83% del consumo de energía del país está cubierto, dijo el
primer ministro Shmyhal. La prioridad es el suministro de infraestructura crítica, las
necesidades de las empresas y los edificios residenciales se proporcionan en un 40-50%.

03
.1
1 Ø En Kherson, del 3 al 5 de diciembre, se levantó la prohibición de cruzar el río Dnipro en la

sección de la estación fluvial durante el día. Esto se hace para que las personas que se
encuentran en casas de verano en la margen izquierda del Dnieper puedan evacuar a
Kherson, dijo el jefe de OVA Yanushevich.
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