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Tras el paréntesis de julio 2022, volvemos en esta entrega 14 a haceros 

partícipes de las últimas noticias de la guerra en Ucrania 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

• La guerra de Rusia contra Ucrania ha entrado en su sexto mes y en la 

región oriental de Donbas, centro de algunos de los combates más 

intensos, los misiles siguen cayendo.  

• “Duermo con mi ropa para poder salir rápidamente si hay un ataque 

aéreo”, dijo Tamara, de 85 años, cuya casa está a unos 100 metros de 

una escuela que fue alcanzada por dos cohetes el domingo por la 

mañana. “La explosión sacudió mi piso… Fue como un 

terremoto. Estoy tan asustada”, dijo, al borde de las lágrimas. "¡Lo 

odio! ¡Lo odio! Solo quiero que esta guerra termine” (The Guardian). 

• Las ciudades, todas en la provincia de Donetsk, son vistas como 

objetivos clave en el intento de las fuerzas rusas de ocupar toda la región 

de Donbas, que abarca Donetsk y la vecina Lugansk. 

• Rusia está progresando lentamente en Donbas, probablemente 

como resultado de la redirección de tropas al sur de Ucrania, dijo 

el 1 de agosto el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Agregó que 

las fuerzas de Putin estaban "probablemente ajustando" las 

operaciones después de no lograr un avance significativo en los 

últimos meses. 

• El comando militar ucraniano acusó a las tropas rusas de bombardear 

deliberadamente una cárcel en la que estaban detenidos prisioneros de 

guerra ucranianos en la región oriental de Donetsk en la madrugada del 

29 Julio, lo que supuestamente resultó en decenas de muertos, para 

“acusar a Ucrania de cometer crímenes de guerra, así como para ocultar 

la tortura de prisioneros y las ejecuciones que llevaron a cabo allí”. 

• Al menos 53 prisioneros de guerra ucranianos murieron y 75 

resultaron heridos en la prisión ubicada en la ciudad de Olenivka, a 

unos 10 km al sur del Donetsk, territorio controlado por separatistas 

respaldados por Moscú desde 2014. 

• La tragedia será investigada por la Fiscalía General y equipos 

internacionales de investigación.  

• El viernes por la tarde, la inteligencia militar ucraniana dijo que el 

ataque a la prisión fue llevado a cabo por la empresa militar privada 

rusa Wagner, cuyos miembros participan en la batalla por la región de 

Donbas. 

• El ejército de Ucrania dijo que mató a decenas de soldados rusos y 

destruyó dos depósitos de municiones en la región de Kherson, el foco 

de la contraofensiva de Kyiv en el sur y un enlace clave en las líneas de 

suministro de Moscú. 

• El puerto clave de Mykolaiv en el Mar Negro fue golpeado durante 

el fin de semana por “uno de los bombardeos más brutales” desde 

que comenzó la guerra, dijo el presidente ucraniano Zelensky después de 

https://www.theguardian.com/world/ukraine
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/24/i-hate-it-life-under-fire-in-donbas-as-war-enters-sixth-month
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1553972435904610306?s=20&t=KQPLddnAWqNCoOJErozLgw
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que docenas de cohetes rusos destruyeran casas, escuelas e 

infraestructura. Entre los asesinados en la ciudad se encontraba uno de 

los ejecutivos de negocios más ricos de Ucrania, quien fundó una 

empresa agrícola que ayudó a facilitar las exportaciones de granos del 

país. 

• El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, dijo el miércoles 

pasado que Washington enviaría cuatro HIMARS más a Ucrania, que 

superan en alcance y precisión a la artillería que Ucrania poseía 

anteriormente. El último suministro de HIMARS debería llevar el 

número total en el arsenal ucraniano a 16. 

• Zelenski ha anunciado que para completar la contraofensiva las Fuerzas 

Armadas necesitan aumentar el número de tropas hasta ser un millón —

actualmente hay cerca de 750.000 hombres implicados en acciones de 

defensa, según el recuento del Centro de Estudios del Este, en Varsovia. 

 

DESBLOQUEO DEL CEREAL UCRANIO 

 

• El carguero Razoni levó anclas en la mañana del 1 de agosto en Odesa, 

cargado con 26.527 toneladas métricas de maíz con destino al 

puerto libanés de Trípoli, convirtiéndose en el primer buque 

comercial que parte del puerto ucranio desde que comenzó la invasión 

rusa el 24 de febrero. Se hace realidad así el corredor naval que, durante 

varios meses, han negociado los gobiernos de Kiev y Moscú bajo la 

mediación de Turquía y de Naciones Unidas. El objetivo es sacar los 

más de 20 millones de toneladas de grano bloqueados por la guerra y 

aliviar la crisis alimentaria que se vive en diversas regiones del planeta, 

especialmente en los países de África y Asia más dependientes de la 

producción agrícola de Ucrania. 

• El Líbano ha sido el primer país de destino del cereal ucraniano porque 

es uno de los más afectados por la guerra por su alta “dependencia” de 

las exportaciones desde Ucrania. 

• El viernes, el presidente Volodímir Zelenski se desplazó a los puertos 

para supervisar los trabajos de carga de cereal junto a los embajadores 

de los países del G-7, y aseguró que varios buques estaban ya listos para 

partir. 

• El Programa Mundial de Alimentos planea fletar un buque de Naciones 

Unidas que cargue 30.000 toneladas métricas de trigo en Ucrania para 

ayudar a los países más necesitados. 

 

CRÍMENES DE GUERRA 

• En un discurso del viernes por la noche, el presidente ucraniano calificó 

el bombardeo de la prisión de Olenivka, arriba referido, como “un 

crimen de guerra ruso deliberado, un asesinato masivo deliberado de 

prisioneros de guerra ucranianos”. 

https://elpais.com/internacional/2022-07-30/ucrania-aumenta-los-controles-para-evitar-la-salida-del-pais-de-hombres-en-edad-militar.html
https://elpais.com/internacional/2022-07-30/ucrania-aumenta-los-controles-para-evitar-la-salida-del-pais-de-hombres-en-edad-militar.html
https://elpais.com/internacional/2022-07-22/ucrania-y-rusia-se-preparan-para-firmar-un-posible-acuerdo-que-desbloquee-la-exportacion-de-cereales-ucranios.html
https://elpais.com/internacional/2022-07-22/ucrania-y-rusia-se-preparan-para-firmar-un-posible-acuerdo-que-desbloquee-la-exportacion-de-cereales-ucranios.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/29/ukraine-denies-attack-on-donbas-prison-that-russia-claims-killed-40
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Ver Noticias anteriores 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias hasta 30 de junio 2022. 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

Según ACNUR) los refugiados ucranianos en el resto de Europa tras la invasión 

rusa, son más de 6 millones, de los cuales más de 3, 7 millones se han registrado 

para la protección temporal otorgada por la UE, de los cuales más de 1,2 

millones en Polonia. Dentro de Ucrania más de 7 millones han sido desplazados 

por la guerra. 

 

https://data.unhcr.org/es/situations/ukraine#_ga=2.24172734.521808307.1659

375419-1951630942.1659375419. 

 

Ver Noticias anteriores. 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

 

 

 

https://data.unhcr.org/es/situations/ukraine#_ga=2.24172734.521808307.1659375419-1951630942.1659375419
https://data.unhcr.org/es/situations/ukraine#_ga=2.24172734.521808307.1659375419-1951630942.1659375419
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