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➢ El general Mark Milley anunció que en Alemania comenzó un programa ampliado de capacitación
para el personal militar ucraniano por parte de instructores estadounidenses. Según él, planean
capacitar a unas 500 personas en las próximas 5 a 8 semanas.

➢ El lunes, cerca de un centenar de militares ucranianos, que serán entrenados para operar y
mantener los sistemas de defensa aérea Patriot, llegaron a la base de Oklahoma (EE.UU.). En
esta etapa, se capacitará de 90 a 100 militares ucranianos, que serán operadores o se
ocuparán del mantenimiento del sistema. La preparación durará varios meses.

➢ Ucrania recibió el octavo cañón obús Zuzana 2 adquirido en virtud del contrato con Eslovaquia.
Con esto, Eslovaquia cumplió completamente el contrato de suministro de obuses a Ucrania.

➢ Reino Unido ha decidido enviar tanques Challenger 2 a Ucrania. Esta medida es una respuesta a
la creciente agresión y los bombardeos indiscriminados de Rusia — ministro de Defensa Wallace
durante un discurso en el Parlamento. El nuevo paquete de ayuda militar incluirá, en particular:

➢ 14 tanques "Challenger 2";
➢ 30 cañones AS90;
➢ 100 unidades de vehículos blindados,
➢ decenas de vehículos aéreos no tripulados;
➢ 100.000 proyectiles de artillería;
➢ 100 "misiles mejorados" y otros.
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➢ Países Bajos transferirán el sistema de defensa aérea "Patriot" a Ucrania, - el primer ministro del
país. Este país está armado con tres baterías Patriot de la última modificación PAC-3 MSE. Dichos
sistemas son capaces de derribar misiles balísticos, incluidos los que la Federación Rusa disparó
recientemente contra Kyiv y el X-22 que impactó en un edificio residencial en Dnipro.
Anteriormente, Estados Unidos y Alemania informaron sobre la transferencia de Patriot a
Ucrania. Por tanto, en un futuro cercano, Ucrania recibirá tres de los mejores sistemas de defensa
aérea.

➢ Alemania pronto proporcionará a Ucrania tanques Leopard – Reuters."El nuevo ministro de
Defensa de Alemania, Boris Pistorius, estudiará en primer lugar el tema del suministro de tanques
Leopard 2. Ucrania debe recibir todo el equipo militar que necesite para ganar la guerra", dijo el
ministro de Economía de Alemania Robert Habek.

➢ Ucrania recibió el primer tramo de ayuda macrofinanciera de la UE por un importe de 3. 000
millones de euros de un total de 18.000 millones de euros — esto fue anunciado por la Comisión
Europea.

➢ El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que Rusia debería dejar de intentar reclutar
serbios para participar en las hostilidades del lado del grupo "Wagner" en Ucrania.
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➢ En un futuro próximo, Letonia enviará a Ucrania nuevos lotes de apoyo militar, sistema
de defensa aérea portátil Stinger, helicópteros, ametralladoras con municiones y
drones - ministra de Defensa de Letonia, Inara Murniece

➢ Polonia asigna 14 tanques Leopard 2 para Ucrania. El país ahora está esperando
que Alemania, Finlandia, Dinamarca y otros aliados occidentales digan cuántos
tanques Leopard pueden proporcionar. Y luego serán enviados a Ucrania

➢ El 20 de enero de 2023, EE. UU. anunciarán un nuevo gran paquete de ayuda
militar a Ucrania durante una reunión en la base de Ramstein (Alemania). La lista de
armas para Ucrania incluirá vehículos blindados 8x8 de la familia "Stryker" y
municiones guiadas GLSDB: este es un "híbrido" de 115 kilogramos de una bomba
aérea guiada y un misil, una especie de "bomba alada". Dicha munición puede
simplificar significativamente la tarea de desocupar partes de las regiones de
Zaporizhia y Kherson.

➢ EE.UU. destinarán $125 millones a Ucrania para reparar redes de energía. Este
apoyo financiero ayudará a reparar las consecuencias de los ataques rusos en la
infraestructura energética, dijo la jefa de USAID, Samantha Power.
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➢ El Parlamento Europeo aprobó una resolución que exhorta a la creación de un
tribunal internacional para investigar los crímenes de Putin y Lukashenko.

➢ Polonia entregará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, que incluye cañones de obus
y cañones antiaéreos, según una declaración conjunta de 10 países de la OTAN. El
nuevo paquete de ayuda incluye cañones antiaéreos S-60 y 70.000 municiones

➢ Estonia proporcionará a Ucrania un paquete récord de ayuda militar por valor de
113 millones de euros. Esta vez el paquete de ayuda militar consta de obuses,
municiones, vehículos de apoyo a las unidades de artillería y lanzagranadas.

➢ Suecia anunció planes para proporcionar a Ucrania sistemas de artillería Archer, 50
vehículos de combate Stridsfordon 90 y misiles antitanques NLAW. Este es ya el
décimo paquete de ayuda militar que Suecia proporcionará a Ucrania.

➢ Reino Unido transferirá otros 600 misiles Brimstone a Ucrania, anunció el ministro de
Defensa Ben Wallace. “Si el presidente Putin está apostando a que nos vamos a
cansar, está equivocado”, dijo Wallace.

➢ El gobierno danés acordó transferir a Ucrania 19 cañones autopropulsados Caesar
fabricados en Francia. “Dinamarca ha sido uno de los países donantes más activos
desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Debemos seguir siéndolo”, dijo el ministro
de Defensa, Jakob Ellemann-Jensen.

2

A
p

o
y
o

in
te

r
n

a
c

io
n

a
l



www.tdcenter.org

1
9

.
0

1

➢ Hungría bloqueó la asignación a Ucrania del séptimo tramo de 500 millones de euros

del Fondo Europeo de Paz, destinado a ayuda militar.

➢ El gobierno danés acordó transferir a Ucrania 19 cañones

autopropulsados Caesar fabricados en Francia. “Dinamarca ha sido uno de los

países donantes más activos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Debemos

seguir siéndolo”, dijo el ministro de Defensa, Jakob Ellemann-Jensen.

➢ Lituania anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluirá cañones

antiaéreos L-70, municiones y dos helicópteros Mi-8. El valor total del futuro paquete

de apoyo es de aproximadamente 125 millones de euros.

➢ Polonia anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania: consiste en sistemas

antiaéreos S-60 y 70,000 unidades de municiones para ellos. El S-60 es un sistema

de artillería antiaérea soviético desarrollado en la década de 1940 que utiliza cañones

antiaéreos de 57 mm .

➢ Irán no reconoce la anexión de Rusia de los territorios ocupados de Ucrania – según

declaraciones del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, Hossein

Amirabdollakhyan. “Nos oponemos a la guerra y al reasentamiento de personas en

Ucrania. Y nunca hemos reconocido la secesión de las regiones de Luhansk y

Donetsk de Ucrania”, dijo el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

➢ Los ministros de defensa de nueve países europeos firmaron la "Declaración de

Tallin", que incluye la obligación de asistencia militar continua a Ucrania. La

declaración fue firmada por Reino Unido, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,

Dinamarca, los Países Bajos, Eslovaquia y la República Checa. Los firmantes

señalan que el nuevo nivel de apoyo a Ucrania requiere la provisión de tanques y

sistemas de defensa aérea/defensa antimisiles.
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➢ Estados Unidos asignan 2.500 millones de dólares en ayuda militar a

Ucrania. El nuevo paquete incluye: municiones para HIMARS y NASAMS, ocho

sistemas de defensa aérea Avenger, vehículos de combate de infantería

Bradley, misiles antitanques TOW, vehículos de combate de infantería Stryker,

decenas de miles de proyectiles de artillería y otros equipos. El paquete no

incluía misiles ATACMS de largo alcance ni tanques Abrams.

➢ Finlandia anunció el paquete de ayuda militar número 12 para Ucrania, que es

varias veces mayor que todos los anteriores: su costo total supera los 400

millones de euros. “Finlandia proporciona armas pesadas y municiones”, dijo el

ministro de Defensa, Mikko Savola. Sin embargo, el contenido del paquete no

se divulga por razones de seguridad.

➢ Los aliados occidentales no llegaron a un acuerdo sobre el suministro de

tanques Leopard 2 a Ucrania durante la reunión en Ramstein: el ministro de

Defensa alemán, Pistorius. "No hay consenso", dijo Pistorius. Según él, la

impresión de que Alemania bloquea tal decisión es falsa.

➢ La próxima semana, EE. UU. introducirán sanciones adicionales contra el

grupo ruso "Wagner": el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo designará

como una organización criminal transnacional. La decisión congelaría cualquier

activo estadounidense de Wagner y prohibiría a los estadounidenses

proporcionar fondos, bienes o servicios al grupo.

➢ Alemania anunció un paquete de primavera de ayuda militar a Ucrania por un

importe de más de 1.000 millones de euros. El paquete incluirá el sistema

Patriot, 40 vehículos blindados Marder, 7 cañones autopropulsados Gepard,

misiles guiados para el sistema de defensa aérea Iris-T.

➢ Los Países Bajos suministrarán a Ucrania dos sistemas de lanzamiento de

misiles antiaéreos Patriot y varios misiles. Además, ayudarán a capacitar a los

ucranianos para que trabajen con los sistemas Patriot.
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➢ En el territorio de Rusia, a los ciudadanos extranjeros que están en la cola para recibir la ciudadanía de la Federación Rusa se les ofrece
alistarse voluntariamente en las filas del ejército ruso y recibir automáticamente la ciudadanía rusa. En primer lugar, la dotación de personal
adicional con personal movilizado se referirá a la compañía militar privada "Wagner" y las unidades "Bars", que pierden constantemente
personal en Ucrania.
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➢ Putin pospuso una vez más la fecha límite para capturar Donbas. El dictador del Kremlin ordenó a Gerasimov, el nuevo comandante del grupo
de la Federación Rusa en Ucrania, que ocupara Donbas hasta finales de marzo. Así lo informó Andriy Yusov, representante de la Dirección de
Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania.

➢ Rusia transfiere equipo militar a la dirección de Zaporizhzhia. Cerca de 20 tanques y 30 camiones con mano de obra fueron avistados en
Mariupol en dirección a Berdyansk. También hay estaciones de servicio desde Novoazovsk hasta Berdyansk y viceversa, informa Petro
Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariupol.

➢ El ejército ucraniano sigue reteniendo Soledar. Así lo informó el portavoz del Grupo de Fuerzas del Este de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
Serhiy Cherevaty. "El ejército ucraniano está en Soledar en la región de Donetsk y está luchando contra el ejército ruso", dijo el.

1
8

.
0

1

➢ El ejército de EE. UU. ha lanzado un programa de entrenamiento ampliado y más complejo para las fuerzas ucranianas que se centra en el
combate a gran escala y tiene como objetivo fortalecer la capacidad de Ucrania para liberar territorio de las tropas rusas.

➢ La amenaza de lanzar ataques con misiles aéreos y terrestres y "aviones no tripulados kamikaze" permanece en toda Ucrania. El 18 de enero,
los rusos pusieron casi 30 barcos en servicio de combate en los mares Negro, de Azov y Mediterráneo, informaron las Fuerzas Navales de las
Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ En el Mar Negro, las tropas rusas mantienen 16 barcos, incluidos 6 portadores de misiles de crucero "Kalibr", la salva total es de unos 44
misiles.

➢ Los rusos llevaron 9 barcos al mar Mediterráneo, incluidos 5 portamisiles de crucero “Kalibr”. Su salva total es de 72 misiles.
➢ En el Mar de Azov, Rusia continúa controlando las comunicaciones marítimas, manteniendo 2 barcos en servicio de combate.
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➢ Durante el día pasado, Rusia lanzó 9 ataques con misiles y 23 ataques aéreos y lanzó más de 80 ataques con sistemas de salva de cohetes.
Existe una mayor amenaza de ataques aéreos y con misiles contra bienes civiles en todo el territorio de Ucrania.

➢ Durante el pasado día, la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizó 21 ataques a áreas de concentración enemigas y 7 ataques a las
posiciones de sus sistemas de misiles antiaéreos. Soldados ucranianos también destruyeron tres UAV Lancet-3. Unidades de tropas de misiles
y artillería de las Fuerzas de Defensa de Ucrania alcanzaron 6 puntos de control, 8 áreas de concentración enemigas y el depósito de
municiones de los rusos.
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➢ Durante el día, Rusia llevó a cabo 26 ataques aéreos y 15 ataques con sistemas de salva de cohetes. Rusia no detiene el fuego de artillería a
lo largo de toda la línea de contacto.

➢ Durante el día, la aviación de las Fuerzas de Defensa realizó ataques 13 en áreas de concentración enemigas y 2 en las posiciones de sus
sistemas de defensa aérea. Artillería de Ucrania también golpeó el área donde se concentraron los rusos.
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✓ Rusia no renuncia a sus planes agresivos, concentra sus principales esfuerzos en intentar ocupar por completo la región de Donetsk. Realiza acciones ofensivas fallidas en la dirección de Avdiyivka.
Continúan los intentos ofensivos en las direcciones de Bakhmut y Zaporizhzhia, aumenta la intensidad del uso de la aviación. En otras direcciones, lidera la defensa.

✓ No se detectaron grupos ofensivos en las direcciones de Volyn, Polissia, Chernihiv y Kharkiv. Unidades de tropas territoriales se están trasladando a Belarús. Con el fin de mantener el ejército listo
para el uso, se ha ampliado una vez más el plazo para comprobar la preparación para el combate de las fuerzas armadas de Belarús. Esta vez hasta el 30 de enero. Persiste la amenaza de
incidentes armados provocativos en la frontera. La República de Belarús continúa brindando un apoyo integral a la agresión rusa. Además de los ejercicios conjuntos, continúa el entrenamiento de
las unidades rusas en el territorio de Belarús.

Bajas del ejército ruso 

del 16.01.2023 al 22.01.2023

Personal 5470

Tanques 39

Vehículos blindados de 

combate
85

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
50/12

Medios de defensa

antiaérea
1

Aviones / helicópteros 1/1

Aeronaves no 

tripuladas 
20

Vehículos y tanques 

de combustible
86

Equipo especial 6
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 29 ataques con misiles y 116 ataques aéreos, realizaron más de 493 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Kherson y la región

Los rusos atacaron la región más de 300 veces: 5 muertos, 23 heridos. En Kherson, los proyectiles

enemigos alcanzaron el edificio de la Cruz Roja, un hospital, un centro de rehabilitación para niños

discapacitados, una planta de construcción naval, un internado, una instalación de infraestructura

crítica, edificios residenciales, la administración de una empresa comunal, el Kherson Teatro

Regional Académico de Títeres e Imprenta Municipal.

El 20 de enero, los ocupantes rusos bombardearon dos asentamientos en la región de Kherson. Un

chico de 15 años resultó herido en Antonivka. Un hombre resultó herido en Novodmytrivka: le

arrancaron la pierna.
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La región de Dnipropetrovsk

Los rusos continúan bombardeando Nikopol con artillería pesada. Los proyectiles cayeron en las

comunidades de Marganetska y Chervonogrigorivska. Se mutilaron casas particulares y edificios

comerciales, líneas eléctricas y gasoductos.

La región de Mykolaiv

Durante la semana, los rusos llevaron a cabo ataques de artillería en las comunidades de

Kutsurubsk y Ochakiv: 1 persona murió. El objeto de la infraestructura social y los edificios

residenciales fueron dañados.

Zaporizhzhia y la región

En la noche del 16 de enero, Rusia lanzó un ataque con cohetes contra Zaporizhzhia. Un misil S-

300 alcanzó un edificio residencial en el centro de la ciudad. Un edificio de 5 pisos resultó dañado. 5

heridos, dos de ellos - niños de 9 y 15 años. Con otro cohete, Rusia apuntó a una empresa de

industria ligera de la comunidad Kushugum. Se produjo un incendio en el hangar donde se

almacenaban los productos listos para la venta.

Además, durante la semana, Rusia golpeó la infraestructura civil de la región de Orihiv, la región de

Gulyai pole, los distritos de Zaporizhzhia, Pologivskyi, Vasylivskyi y la comunidad de Bilenkivsk. Más

de 50 objetos de infraestructura civil resultaron dañados. Una mujer murió en Gulyai pole, dos

resultaron heridas en Orichov.

La región de Kharkiv

Rusia continúa disparando artillería, morteros y tanques contra los asentamientos de primera línea

de los distritos de Kupyansk, Chuguyiv y Kharkiv de la región. En Kupyansk - 4 heridos. Sufrieron

daños viviendas particulares, un internado, edificios de varios apartamentos, garajes, edificios

agrícolas y el Colegio Vocacional de Vehículos Motorizados Kupyansk. En Vovchansk (tres heridos,

una mujer muerta), la ciudad de Bily Kolodyaz, Kivsharivtsi (un herido) y Timofiivtsi, una institución

educativa, el edificio del Hospital del Distrito Central, casas particulares y una industria civil

resultaron dañados.

La región de Donetsk

Rusia continúa bombardeando el área a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección de

Donetsk, las comunidades de Maryinka, Avdiyivka, Horlivka, Hirnyk, Vesele, Severne,

Krasnohorivka, Kurakhove, Ocheretyn, Kurakhiv y Maryiinka están bajo fuego. Las casas

particulares resultaron dañadas.

En la región de Horlivka, Soledar, Bakhmut, Krasnopillia, Paraskoviivka, Ivanivske, Rozdolivka,

Vasyukivka, Fedorivka, Kalynivka de la comunidad de Illiniv, la comunidad de Soledar, Pleshchiivka

de la comunidad de Kostiantyniv, Chasiv Yar están afectados. Los edificios residenciales y de

apartamentos, los jardines de infancia y la infraestructura civil sufrieron daños.

En la dirección de Lysychansk, los rusos atacaron las comunidades de Lyman, Torsky y Zarichny,

Siversk, Terny, Zakitny, Drobyshev, Zvanivsk y Lyman. Las casas particulares resultaron dañadas.

En la dirección de Volnovakha, Vugledar, Novoukrayinka, Bogoyavlenka de la comunidad de

Vugledar y Vesele de la comunidad de Komar están bajo fuego. Hay muertos y heridos en todas

direcciones.
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la región de Kherson

la región de Kharkiv la región de Donetsk la región de Zaporizhzhia
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➢ Rusia deportó de 260 mil a casi 700 mil menores ucranianos, así como de 1,5 a 2,5 mil
huérfanos. Al menos 400 niños ya se han convertido en miembros de familias rusas, según
Kateryna Rashevska, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos. La mayoría de
los menores fueron reubicados con sus representantes legales.

➢ En general, desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, más de 2 millones de
ucranianos ya han sido deportados de los territorios temporalmente ocupados a la
Federación Rusa; estas personas se ven obligadas a tomar pasaportes rusos mediante
chantaje.

➢ La Agencia Internacional de Energía Atómica está ampliando su presencia en Ucrania para
ayudar a prevenir un accidente nuclear durante la guerra en curso.

➢ Ucrania entregó a Rusia una lista con los nombres de 800 soldados gravemente heridos
con la exigencia de devolverlos sin condiciones, como exige la Convención de Ginebra. El
comisionado de Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, dijo que a través de la mediación de
Turquía, se ha comenzado a trabajar en la creación de un corredor humanitario. Esto se
aplica a los defensores gravemente heridos, los niños y los ancianos, agregó el Defensor
del Pueblo Lubinets.

➢ El alcalde de Dnipro dijo que 236 apartamentos en el edificio de gran altura dañado por el
cohete quedaron completamente destruidos, informa Radio Svoboda. A las personas ya se
les prometen compensaciones y se les ofrecen plazas en los albergues.
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➢ La tasa de desempleo en Ucrania ronda el 30%, 2 millones de ucranianos buscan trabajo
en el centro del país y otros 2,7 millones de personas que se fueron al extranjero a causa
de la guerra, pero están listos para volver a trabajar.

➢ Como resultado de un ataque masivo con misiles contra el sistema energético ucraniano el
sábado 14 de enero, 9 unidades TPP, 3 subestaciones principales y una línea aérea
resultaron dañadas.

➢ Dmytro Lubinets, el Comisionado de Derechos Humanos de Verkhovna Rada, dijo que
Rusia todavía no permite que la Cruz Roja visite a los prisioneros ucranianos.

➢ En la región de Luhansk, los ocupantes rusos quieren transferir algunas de las ciudades
capturadas al estado de aldeas para reducir aún más los costos, en particular, en
infraestructura social.

➢ En Dnipro, las operaciones de búsqueda y rescate se completaron en el lugar de un ataque
con misiles rusos el 14 de enero: 20 personas están desaparecidas, se confirmó la muerte
de 44 personas, 79 personas resultaron heridas, incluidos 16 niños.
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➢ Ucrania quiere expandir un acuerdo crucial de exportación de granos para incluir
suministros de acero para apuntalar una economía golpeada por la guerra con Rusia".
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➢ Ucrania llamó al desarrollo del acuerdo concluido en julio del año pasado a través de la
mediación de la ONU y Turquía, que abrió tres puertos ucranianos en el Mar Negro para la
exportación de alimentos, con el fin de aliviar la situación en el mercado mundial

➢ Para los ucranianos cuyos familiares y seres queridos fueron capturados por la Federación
Rusa o desaparecieron, apareció otra herramienta para su búsqueda. Los ciudadanos ahora
pueden pedir ayuda al Comisionado de Derechos Humanos de Verkhovna Rada, Dmytro
Lubinets, ya que los defensores del pueblo ruso y ucraniano han "desarrollado un canal
oficial de comunicación“.
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➢ Desde el comienzo de la invasión a gran escala del Parque Nacional "Montañas Sagradas"
en la región de Donetsk, se han destruido más de 5.000 hectáreas de bosques. En total,
durante los 10 meses de la guerra, debido a la invasión rusa, más de 59 mil hectáreas de
bosques y otras plantaciones fueron quemadas por cohetes y proyectiles. Ya ingresaron al
agua 1,5 mil toneladas de contaminantes y más de 280 mil m² de suelo están contaminados
con sustancias peligrosas.

➢ Debido al bombardeo de los rusos, parte de Kherson quedó sin electricidad, informó el jefe
de la ARM. Más de 15 mil abonados se encuentran sin luz.

➢ Desde octubre, Rusia saboteó deliberadamente la inspección de barcos en el Bósforo como
parte de la "iniciativa de granos", lo que resultó en una cola consistentemente grande de más
de 100 barcos.
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➢ En la región ocupada de Melitopol de la región de Zaporizhzhia, los invasores rusos
prohibirán a las personas a partir del 1 de marzo cruzar los puntos de control sin pases
especiales, que se pueden obtener en la llamada oficina del comandante solo después de
proporcionar datos personales.

➢ La UNESCO está capacitando a funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley
en los países de la frontera occidental de Ucrania para prevenir la exportación ilegal de
objetos culturales saqueados durante la guerra. Como señaló la Directora de Cultura y
Emergencias de la UNESCO, Christa Piccat, más de 230 sitios culturales han sido dañados o
destruidos en Ucrania desde que Rusia invadió el país.

➢ La OSCE exige que los rusos devuelvan los autos robados de la antigua misión en
Donbas. Allí llaman tal acto inaceptable. Además, la organización recordó que los ocupantes
mantienen detenidos a tres ex empleados de la misión de vigilancia por cargos falsos desde
abril. Por lo tanto, Rusia debería liberar inmediatamente a las personas y devolver los autos

➢ Durante la guerra, 127 empleados de DTEK fueron asesinados, dijo el director ejecutivo de la
compañía, Dmytro Sakharuk. 319 trabajadores resultaron heridos, 46 desaparecieron, cuatro
más fueron capturados
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