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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

BOMBARDEO DE LA ESTACIÓN DE TREN DE CHAPLINE 

• Ayer, 24 de agosto, al cumplirse 6 meses desde la invasión de Ucrania  y el día en 

el que se conmemora el 31º aniversario de su independencia, Rusia bombaardeó  

con misiles la estación ferroviaria de la localidad de Chapline, en la provincia de 

Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, causando al menos 25 muertos y 50 

heridos  Así lo afirmó el presidente ucranio, Zelenski, durante su aparición virtual 

en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “Cuatro coches de pasajeros 

han ardido después de un ataque. Entre los fallecidos se encuentra un niño de 11 

años”.  

• Además de los ataques en Chaplyne, los funcionarios ucranianos dijeron que los 

rusos habían usado municiones de racimo en la región de Kharkiv en el noreste de 

Ucrania, hiriendo a dos civiles, y también en la ciudad de Kryvyi Rih en el sur, 

donde aún se estaban evaluando los daños. Los misiles impactaron cerca de la 

ciudad de Poltava, en el centro de Ucrania, dijeron las autoridades, así como en la 

región de Kyiv. No se reportaron víctimas en esos ataques. 

• Estos ataques contradicen lo dicho por el ministro de defensa ruso, afirmando que 

“Moscú tenía la intención de frenar su campaña militar en Ucrania para reducir las 

bajas civiles Por supuesto, esto ralentiza el ritmo de la ofensiva, pero lo estamos 

haciendo deliberadamente”. 

• El ferrocarril ha tenido un papel crucial durante la guerra, proporcionando un 

salvavidas fundamental para millones de personas que huyen de los combates. Los 

trenes también han ayudado a traer más de 100.000 toneladas de ayuda humanitaria. 

• Horas antes, el primer ministro británico, Boris Johnson, visitó por tercera vez y 

por sorpresa Kiev y paseó por la capital acompañado por el presidente ucranio, el 

Día de la Independencia del país.  

• Johnson prometió un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye, entre 

otras cosas, 2.000 drones adicionales (tanto de vigilancia como de ataque) por valor 

de 63 millones de euros.  

• Por la mañana, Zelenski se mostró desafiante en su discurso del Día de la 

Independencia. “¿Qué es para nosotros el final de la guerra? Antes hablábamos de 

paz; ahora hablamos de victoria”. A lo largo del día de la fiesta nacional, las sirenas 

antiaéreas sonaron en Ucrania y todas las provincias estaban en alerta por 

bombardeo. Las calles permanecían casi vacías, ya que se habían prohibido los 

actos de celebración o las concentraciones de gente ante el temor de que Rusia 

realizara durante la efemérides “ataques brutales”, como fatalmente ocurrió en 

Chapline(El País). 

• El presidente llevó a los oyentes al comienzo de la guerra, cuando Ucrania no tenía 

todas las armas avanzadas que tiene ahora. Es posible que Ucrania no haya tenido 

HIMARS, dijo, "pero teníamos personas dispuestas a detener los tanques con sus 

propias manos". 

• Hizo hincapié en cómo la guerra, y la voluntad del pueblo ucraniano, no solo ha 

unido a Ucrania como nación, sino que también ha unido al mundo: “El mundo 

entero aprendió quiénes son los ucranianos. Qué es Ucrania. Ya nadie dirá nada al 

respecto: está en algún lugar por allá, cerca de Rusia”. 

• “Todos los libros de texto de historia mundial tendrán una sección, 'Tiempos 

cuando Ucrania unió al mundo'. Cuando la democracia volvió a crecer”, dijo 

Zelensky, y agregó que Ucrania “vigorizó” a una Europa vista como “débil, 

desunida, pasiva, somnolienta”. 

• “Para nosotros, Ucrania es toda Ucrania. Las 25 regiones, sin concesiones ni 

compromisos”, dijo Zelensk , y agregó que Donbas es Ucrania, al igual que 

https://www.president.gov.ua/news/rosiya-maye-buti-prityagnuta-do-vidpovidalnosti-za-zlochin-a-77301
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Crimea.“Y los devolveremos”. 

 

 

TRAS 6 MESES DE GUERRA 

Por Anton Troianovski , Andrew E. Kramer y Steven Erlanger(NYT). 

• Desde hace seis meses, una gran guerra terrestre ha sembrado el horror en Europa. 

• Es una guerra en la que coexisten la violencia y la normalidad: muerte y destrucción 

en el frente de 1.500 millas y cafés abarrotados en Kyiv, a solo unos cientos de 

millas al oeste. 

• Es una guerra librada en trincheras y duelos de artillería, pero definida en gran parte 

por los caprichos políticos de estadounidenses y europeos, cuya disposición a 

soportar la inflación y la escasez de energía podría dar forma a la próxima etapa del 

conflicto. 

• Y es una guerra de imágenes y mensajes, librada entre dos países cuyos profundos 

lazos familiares han ayudado a convertir las redes sociales en un campo de batalla 

propio. 

• Nadie sabe cómo terminará. El presidente Vladimir V. Putin de Rusia, después de 

silenciar la disidencia, proclamó que “en general, aún no hemos comenzado nada 

en serio”. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, envalentonado por una 

población desafiante y un Occidente mayoritariamente unido, ha minimizado las 

posibilidades de un acuerdo e instó a su pueblo a no doblegarse. 

• ¿Se mantendrá el respaldo occidental mientras Europa se prepara para la posibilidad 

de un invierno con poco petróleo y gas rusos? ¿Putin, después de los ataques en 

Crimea y el asesinato de un comentarista nacionalista, intensificará la guerra? ¿Y 

podrá el Sr. Zelensky mantener la determinación de su nación contra un enemigo con 

armas nucleares? 

• Putin ahora controla alrededor del 20 por ciento del país. Pero parece estar más lejos 

que nunca de traer de vuelta a Ucrania al redil de Rusia, y hay pocos indicios de que 

esté preparado para dejar de pelear. 

• Medio año después de que las fuerzas rusas reunidas en la frontera de su vecino lo 

invadieran, así es como el conflicto se presenta para los combatientes y para un 

continente sumido en la agitación. 

• En Ucrania, preparándose para algo 'desagradable' 

• En vísperas del Día de la Independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr 

Zelensky ofreció una visión clara de la amenaza que enfrenta su país. 

• Moscú podría tratar de estropear la celebración del 24 de agosto, que conmemora la 

separación del país de la Unión Soviética en 1991, con “algo particularmente 

desagradable, particularmente cruel”, advirtió Zelensky el martes. 

• Después de todo, el miércoles también se cumplen seis meses desde que Rusia 

invadió Ucrania, desatando una guerra que ha expulsado a muchos ucranianos de 

sus hogares, matado a miles de soldados y sacudido la economía. Las autoridades 

advirtieron que Rusia podría atacar con una ráfaga de misiles de crucero o realizar 

juicios de prisioneros de guerra ucranianos en la ciudad ocupada de Mariupol. 

• Pero Zelensky dijo que las autoridades ucranianas no planearon precauciones 

extraordinarias si Kyiv, la capital, era atacada. El gobierno ucraniano responderá 

"lo mismo que ahora" o cualquier otro día, dijo en una conferencia de prensa. 

• En las ciudades a lo largo del frente, en las áreas ocupadas por Rusia y en los lugares 

afectados por ataques con misiles de largo alcance, la guerra más intensa en Europa 

desde la Segunda Guerra Mundial arde con fuerza visible. 

• Pero aclimatados al riesgo, los ucranianos están volviendo lentamente a una 

sensación de normalidad después del impacto de la invasión invernal. 

• Después de algunos éxitos iniciales del ejército ucraniano al repeler los ataques del 

ejército ruso en Kyiv y el norte de Ucrania, las familias se prepararon para el 

comienzo de la escuela. Los clientes llenaron los cafés al aire libre. 

https://www.nytimes.com/by/anton-troianovski
https://www.nytimes.com/by/andrew-e-kramer
https://www.nytimes.com/by/steven-erlanger
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• Las regiones donde vive la mayoría de los ucranianos son estables y relativamente 

seguras, el gobierno sigue en pie y el ejército, equipado con armamento occidental 

cada vez más potente, permanece intacto. 

• La amenaza original era que el ejército ruso, siendo el segundo más grande del 

mundo, establecería la superioridad y el dominio aéreo”, dijo Andriy Zagorodnyuk, 

exministro de defensa ucraniano. “Logramos aprender cómo detenerlos”. 

• Pero el cráter de la economía, el riesgo de ataques aéreos y el costo de la guerra de 

desgaste podrían socavar la capacidad de resistencia de Ucrania, dijo. A los seis 

meses, dijo, la supervivencia no es lo mismo que la victoria, ni siquiera un camino 

claro hacia ella. 

• “No podemos detenernos y no podemos pasar a una guerra aburrida y de baja 

intensidad”, dijo Zagorodnyuk. “Necesitamos pensar cómo podemos exprimirlos”. 

• Al menos, la guerra está lejos de donde Moscú esperaba que fuera, un hecho que 

los ucranianos llevaron a casa con burlas y un desfile burlón esta semana de unos 

80 tanques y vehículos militares rusos quemados e inutilizados en Kyiv. Niños 

ucranianos se subieron a los restos; los transeúntes se detuvieron para tomar selfies. 

• “En febrero, los rusos estaban planeando un desfile”, dijo el Ministerio de Defensa 

de Ucrania en Twitter. “Seis meses después de la guerra a gran escala, la 

vergonzosa exhibición de metal ruso oxidado es un recordatorio para todos los 

dictadores de cómo una nación libre y valiente puede arruinar sus planes”. 

• ún así, la frágil normalidad enmascara el asombroso número de víctimas que la guerra 

ha tenido en Ucrania. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 

humanos ha informado que 5.587 civiles han muerto y 7.890 han resultado heridos, 

y reconoció que estas cifras muy probablemente son subestimaciones drásticas. 

• Esta semana, Valeriy Zaluzhnyi, el comandante ucraniano de las fuerzas armadas, 

dijo que unos 9.000 soldados ucranianos habían muerto en los seis meses de combate. 

• En su discurso, Zelensky sugirió que los ucranianos difícilmente podrían esperar algo 

peor de Rusia que los golpes que ya recibió. 

• Pero los ucranianos se están preparando. 

• Kharkiv se encerró y anunció un toque de queda para el miércoles. En los puestos de 

control en Kyiv, los soldados que durante meses habían inspeccionado los autos los 

registraron cuidadosamente. 

• Zelensky, dijeron los asesores, grabaría un video de celebración para evitar presentar 

un objetivo público. 

• “Es importante nunca, ni por un minuto, ceder ante la presión del enemigo”, dijo 

Zelensky. “No te doblegues, no muestres debilidad”. 

• —Andrew E. Kramer 

• En Rusia reinan los nacionalistas de línea dura 

• Pocos rusos podían imaginar en febrero que el presidente Vladimir V. Putin ordenaría 

una invasión radical de Ucrania. Incluso los comentaristas pro-Kremlin descartaron 

la idea como tontamente arriesgada e innecesariamente cruel. Y el Sr. Putin, 

ocultando sus planes a todos menos a sus asesores más cercanos, según todos los 

informes, esperaba que la guerra terminara en días. 

• Luego vino la invasión mal administrada, el aplastamiento de las sanciones, la huida 

de los rusos contrarios a la guerra, una retirada humillante de la capital de 

Ucrania, imágenes de las atrocidades rusas y evidencia creciente de un número 

devastador de víctimas entre las tropas rusas. En lugar de ser recibido como un 

libertador, Putin fue el instigador de la guerra terrestre más grande de Europa desde 

la Segunda Guerra Mundial. 

• Pero ahora, a los seis meses de la guerra, Putin sigue luchando, y otros se le han 

unido. 

• “Un país, un presidente, una victoria”, entonó Leonid Slutsky, un legislador 

nacionalista, en un servicio conmemorativo el martes para la experta en favor de la 

https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/europe/russia-bucha-ukraine-executions.html
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guerra Daria Dugina, cuya muerte en un coche bomba el fin de semana pasado se ha 

convertido en el último punto de inflexión en la guerra. 

• La Rusia que queda después de medio año de guerra es asombrosamente diferente y 

sorprendentemente sin cambios. 

• Lo que quedaba de los medios de comunicación, la política y la cultura 

independientes —voces que habían sobrevivido a otras medidas enérgicas de 

Putin— casi se evaporó y fue reemplazado por un ultranacionalismo 

militante transmitido a través de la televisión estatal. Las furiosas manifestaciones 

contra la invasión se han agotado, e incluso una publicación disidente en las redes 

sociales se castiga con hasta 15 años de prisión según una ley de censura aprobada 

en marzo. 

• Sin embargo, Putin también se ha resistido a los llamados de los partidarios más 

fervientes de la invasión para poner a toda la nación en pie de guerra. Su gobierno ha 

logrado mitigar el impacto de las sanciones económicas en la vida cotidiana y ha 

evitado un reclutamiento militar a gran escala. Eso puede explicar por qué el Centro 

Levada, una encuestadora independiente, descubrió el mes pasado que el 43 por 

ciento de los rusos dicen que están prestando poca o ninguna atención a los 

acontecimientos en Ucrania. 

• Con sus fuerzas empantanadas en el frente, Putin parece haberse decidido a librar 

una guerra de desgaste mientras se mantiene vago sobre qué tipo de trato para poner 

fin a la guerra estaría dispuesto a aceptar. Acusa a Occidente, con sus entregas de 

armamento pesado cada vez más potente a Kyiv, de luchar contra Rusia "hasta el 

último ucraniano", insistiendo en que aún puede sobrevivir al enemigo. 

• El próximo invierno y la dependencia de Europa de los suministros energéticos rusos 

animan a Putin a seguir luchando hasta que surjan divisiones en Occidente o hasta 

que el ejército y el gobierno de Ucrania se agoten. Pero los partidarios de la guerra 

cuestionan cada vez más ese enfoque, citando las explosiones en la Península de 

Crimea ocupada y la explosión que mató a Dugina en una carretera en un suburbio 

próspero de Moscú como evidencia de que el Kremlin puede estar subestimando a 

sus adversarios. 

• Su padre, el teórico ultranacionalista Aleksandr Dugin, dijo en su funeral el martes 

cuál sería su deseo ahora: “No me glorifiquen, luchen por nuestro gran país”. 

• Kyiv ha negado cualquier papel en su muerte, pero Rusia lo ha acusado de 

responsabilidad, y parece haber dado un nuevo impulso a las demandas de los 

intransigentes de Rusia de que Putin intensifique el asalto a Ucrania. Consideran que 

la guerra no se trata solo de recuperar un imperio perdido, sino de despojar a la 

sociedad rusa de los últimos vestigios del liberalismo. 

• “Para ellos, cuanto más se adentra el país en esta catástrofe”, dijo el politólogo ruso 

Marat Guelman, “menor es la posibilidad de que en algún momento haya un giro”. 

• —Anton Troianovski 

• Europa se mantiene unida, por ahora 

• Seis meses después de una guerra sin un final claro a la vista, la solidaridad europea 

con Ucrania se mantiene a pesar de las importantes tensiones del costo de las 

sanciones económicas. 

• Incluso los líderes de los países más grandes más alejados de la guerra, como 

Francia, Alemania y España, que están al borde de la recesión después de haber 

sido duramente golpeados por la inflación, han mantenido sus críticas a la política 

de la UE sobre Ucrania en un tono bajo, incluso cuando les preocupa cómo y cuándo 

concluirá la guerra. 

• Los líderes europeos han trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios 

estadounidenses para mantener la presión sobre Moscú, coordinando no solo 

sanciones punitivas sino también envíos de armamento a Ucrania. La invasión, que 

ha dominado las reuniones de la OTAN, ha unido a Estados Unidos con Europa 

más estrechamente que en cualquier otro momento desde la Guerra Fría. 

https://www.nytimes.com/2022/08/22/world/europe/russia-ukraine-daria-dugina.html
https://www.nytimes.com/2022/03/03/world/europe/russia-ukraine-propaganda-censorship.html
https://www.nytimes.com/interactive/2022/05/06/technology/russian-propaganda-television.html
https://www.nytimes.com/2022/03/06/world/europe/police-russia-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/03/06/world/europe/police-russia-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/03/04/world/europe/russia-censorship-media-crackdown.html
https://www.nytimes.com/2022/07/10/world/europe/russia-recruits-ukraine-war.html
https://www.nytimes.com/2022/08/12/business/russia-economy-gdp.html
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• Mientras Ucrania resiste y aumentan las atrocidades rusas, los países europeos han 

agudizado su condena a Moscú. Ya no buscan un alto el fuego rápido ni intentan 

llevar a Rusia a una nueva arquitectura de seguridad para Europa, como intentó 

hacer el presidente Emmanuel Macron de Francia al principio de la guerra. 

• “Realmente hay que mirar el lado positivo”, dijo Bruno Tertrais, subdirector de la 

Fundación para la Investigación Estratégica en París. “Europa sigue siendo mucho 

más unida y eficaz de lo que la mayoría de nosotros hubiéramos esperado hace seis 

meses. La capacidad y voluntad de Europa para mantener y aumentar las sanciones 

a pesar de los desacuerdos y tensiones ocasionales son realidades tangibles”. 

• Para Fabian Zuleeg, director del Centro de Política Europea, una institución de 

investigación de Bruselas, la guerra ya ha provocado cambios profundos en la 

Unión Europea. Eso incluye una acción sin precedentes sobre sanciones, sobre 

ayuda y gasto militar, y sobre expansión, con Ucrania y Georgia recibiendo el 

estatus de candidatos. Las relaciones entre Estados Unidos y la OTAN han 

mejorado considerablemente y Europa ha abierto sus brazos a los refugiados 

ucranianos. 

• “Es fácil olvidar cuán grandes son estos cambios”, dijo Zuleeg. 

• Guntram Wolff, director del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, dijo que 

"hasta ahora todo va bien: la unidad europea en este momento sigue ahí". Incluso 

en algunos de los temas más difíciles, como las sanciones económicas, dijo, “no 

hay tanto desacuerdo, pero tampoco muchas acciones nuevas”. 

• Wolff también está decepcionado de que, dado lo que está en juego, países como 

Alemania y Francia no envíen más armas más rápido a Ucrania debido a la ansiedad 

de que demasiado éxito ucraniano podría empujar a Rusia a intensificar la guerra y 

arrastrar a la OTAN. 

• esde los primeros temblores importantes de la acumulación rusa cerca de las 

fronteras de Ucrania, Estados Unidos ha trabajado en estrecha colaboración con la 

Unión Europea y la OTAN para crear una coalición más fuerte de países preparados 

para actuar frente a la agresión rusa no provocada que destrozó la paz posterior a la 

Guerra Fría. y violó la Carta de las Naciones Unidas. 

• Pero a medida que avanza la guerra, se la ve cada vez más como una lucha dirigida 

por Estados Unidos contra Rusia. Estados Unidos supera con creces a Europa en 

términos de ayuda financiera y militar a Ucrania. 

• Grandes partes del mundo han permanecido en silencio, indiferentes o incluso del 

lado de Moscú. Quizás la mitad del mundo se ha negado a imponer sanciones a 

Rusia por sus acciones, aunque una gran parte de esa mitad son China e 

India. Ambos se consideran potencias emergentes injustamente restringidas por el 

orden global dominado por Estados Unidos y creen que Estados Unidos y Europa 

están en declive relativo. 

• Los países europeos más cercanos al conflicto, como Polonia y las naciones 

bálticas, han mantenido al continente centrado moralmente en los peligros de la 

agresión rusa. Pero incluso en Polonia, hay un cansancio creciente con el gran 

número de refugiados ucranianos, y hay divisiones claras, especialmente en las 

sanciones energéticas. Hungría y Serbia, en particular, mantienen estrechos 

vínculos con Rusia y han rechazado las sanciones impulsadas por Bruselas. 

• “El invierno puede ser el momento de la verdad, la prueba de fuego”, dijo Tertrais, 

“con dificultades económicas, impacto social y reacción de las fuerzas populistas 

que tratarán de culpar a las sanciones de la situación interna, la retórica alentada 

por el Kremlin. ” 

PLANTA NUCLEAR DE ZAPORIZHZHIA 

• Las tensiones continúan aumentando alrededor de la planta de energía de 

Zaporizhzhia, y Rusia mantiene “una presencia militar mejorada en el sitio”, según 

un informe de inteligencia diario del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. Dijo 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/20/zaporizhzhia-nuclear-plant-russia-ukraine/?itid=lk_inline_manual_9
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1562669183506124805
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que mientras Rusia ocupa la instalación, los principales riesgos incluyen 

"interrupciones en los sistemas de enfriamiento de los reactores, daños en su 

suministro de energía de respaldo o errores de los trabajadores que operan bajo 

presión".La amenaza de una catástrofe nuclear en Ucrania se suma al caos 

energético mundial. 

 

CRIMEA 

 

• Es un escenario crítico para la invasión rusa de Ucrania.Conectada a través de un 

puente con Rusia y sede de la Flota del Mar Negro de Moscú, Crimea proporciona 

un eslabón vital en la cadena de suministro del ejército ruso que apoya a decenas 

de miles de soldados que ahora ocupan una gran franja del sur de Ucrania. 

• Para el presidente Vladimir V. Putin, es un terreno sagrado, ya que Catalina la 

Grande lo declaró parte de Rusia en 1783, lo que ayudó a allanar el camino para 

que su imperio se convirtiera en una potencia naval. El gobernante soviético Nikita 

S. Khrushchev se lo dio a Ucrania en 1954. Y debido a que Ucrania era entonces 

una república soviética, no cambió mucho. 

• Pero cuando la Unión Soviética colapsó casi cuatro décadas después, Rusia perdió 

su joya. Por lo tanto, Putin afirmó estar corrigiendo un error histórico cuando anexó 

Crimea ilegalmente en 2014. Putin prometió en ese momento que no tenía intención 

de dividir más a Ucrania. Sin embargo, ocho años después, en febrero, decenas de 

miles de soldados rusos irrumpieron en el norte de la península, dando inicio a la 

guerra actual. 

• En los últimos días, objetivos militares en Crimea( base aérea y depósito de 

municiones rusos) han sido atacados por una unidad de élite de Ucrania y la península 

se encuentra una vez más en el centro de una gran lucha de poder.  

Importancia militar 

• Al principio de la guerra, las tropas rusas que surgieron de Crimea se apoderaron 

de franjas de las regiones de Kherson y Zaporizhia que siguen siendo la clave para 

la ocupación rusa del sur de Ucrania. 

• Crimea, a su vez, ofrece apoyo logístico clave para que Rusia mantenga su ejército 

de ocupación, incluidos dos enlaces ferroviarios principales de los que depende 

Rusia para mover equipo militar pesado. Las bases aéreas de Crimea se han 

utilizado para organizar incursiones contra posiciones ucranianas, y la península ha 

proporcionado un terreno de lanzamiento para misiles rusos de largo alcance. 

• La península también alberga la Flota del Mar Negro de Rusia, que ayuda a Rusia 

a mantener el dominio sobre el mar, incluido un bloqueo naval que ha paralizado la 

economía de Ucrania. 

 

LA GUERRA MÁS GRABADA Y DOCUMENTADA 

 

• La invasión de Ucrania es posiblemente la guerra más grabada y documentada de 

la historia. El equipo de forense visual del Washington Post analizó y catalogó una 

base de datos de 251 videos desde que comenzó la guerra, exponiendo los horrores 

del conflicto. Ciudadanos, periodistas, funcionarios públicos y soldados han 

publicado regularmente videos que muestran cuerpos en vecindarios, rastros de 

misiles surcando los cielos y ruinas humeantes. 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/25/nuclear-energy-threat-ukraine-war/?itid=lk_inline_manual_22
https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/25/nuclear-energy-threat-ukraine-war/?itid=lk_inline_manual_22
https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/crimeas-strategic-value-russia
https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2022/ukraine-russia-war-videos-verified/?itid=sf_world_ukraine-russia_top-table&itid=lk_inline_manual_12
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LOS COSTES DE LA GUERRA 

 

• Rosemary DiCarlo, jefa de asuntos políticos y de establecimiento de la paz de la 

ONU, brindó una cruda actualización sobre la crisis humanitaria en Ucrania. La Sra. 

DiCarlo dijo que, en los últimos seis meses, la ONU registró 13.560 bajas civiles, 

incluidas 5.614 personas muertas y 7.946 heridas, a los que hay que sumar las 

víctimas del bombardeo de la estación de Chapline. Es probable que el número real 

de civiles muertos y heridos sea mucho mayor.  

• Al menos 972 niños han resultado muertos o heridos  en su maryor parte por el uso 

de armas explosivas utilizadas en áreas pobladas, en particular en las ciudades según 

UNICEF. 

• “Una vez más, como en todas las guerras, las decisiones imprudentes de los adultos 

están poniendo a los niños en un riesgo extremo”, dijo la directora ejecutiva de 

UNICEF, Catherine Russell,. “Mientras tanto, más allá del horror de los niños 

asesinados o heridos físicamente en los ataques, casi todos los niños en Ucrania han 

estado expuestos a eventos profundamente angustiosos”, agregó. Muchos están en 

riesgo de separación familiar, violencia, abuso, explotación sexual y tráfico, dijo 

Russell. 

• Al menos 17,7 millones de personas, o el 40 por ciento de la población ucraniana, 

necesitan asistencia humanitaria y protección, incluidos 3,3 millones de niños, dijo 

DiCarlo. 

• En Bucha, cerca de la capital, los residentes siguen enterrando a los 

aproximadamente 400 civiles muertos durante un mes de ocupación rusa. Al menos 

1.500 civiles murieron en Kyiv, la capital de Ucrania, durante el ataque fallido de 

Rusia, según Ihor Klymenko, jefe de policía de Ucrania. 

• Y en Mariupol, la ciudad del sur pulverizada por meses de asedio ruso, las 

autoridades ucranianas creen que al menos 22.000 personas murieron. Citan relatos 

de testigos, imágenes satelitales de fosas comunes e imágenes que muestran cuerpos 

en las calles.as pérdidas militares han sido cuantiosas en ambos lados, con alrededor 

de 9.000 ucranianos y hasta 25.000 rusos muertos. 

• Ucrania ha perdido el control del 20 % de su territorio ante las fuerzas rusas y sus 

representantes en los últimos años. 

• La destrucción ya le ha costado a Ucrania al menos $ 113,5 mil millones, y es posible 

que necesite más de $ 200 mil millones para reconstruir. 

• El gobierno ucraniano ha estimado que necesita $ 5 mil millones al mes para 

mantener en funcionamiento los servicios esenciales y su maltrecha economía, cifra 

que aumentará en el otoño y el invierno, y  $ 750 mil millones para la recuperación. 

• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(FICR) advirtió que todo el sistema humanitario en Ucrania está “tensado”. “La gente 

está en un punto crítico de quiebra. El coste humano sigue aumentando y el 

sufrimiento ha sido inimaginable para millones”, dijo el presidente de la FICR, 

Francesco Rocca. “Los efectos colaterales devastadores solo aumentan a medida que 

el conflicto se prolonga con el aumento de los precios de los alimentos y el 

combustible”. 

• “Incluso si el conflicto terminara mañana, se necesitarán años para reparar los daños 

en las ciudades y los hogares y el impacto en las familias”, dijo la agencia 

humanitaria. 

 

AYUDAS 

• Las naciones donantes se han comprometido a dar a Ucrania más de $83 mil 

millones en total.  

https://www.nytimes.com/2022/08/18/world/europe/ukraine-bucha-burials.html
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html#link-46fa83a8
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html#link-46fa83a8
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html#link-263411f8
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html#link-6db0e8a4
https://www.nytimes.com/2022/07/05/world/europe/ukraines-prime-minister-says-rebuilding-will-cost-750-billion.html
https://www.ifrc.org/press-release/ukraine-six-months-ifrc-warns-ripple-effects-and-mounting-humanitarian-needs
https://www.nytimes.com/2022/08/24/world/europe/russia-ukraine-war-toll.html#link-2a2f75a1
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• Ayuda militar: EE.UU: $9,900 millones; UK: $ 4 mil millones; UE : $2500 millones; 

Polonia: $1800 millones; Alemania: $1200 millones) según el Instituto Kiel para la 

Economía Mundial. 

• La administración Biden anunció ayer, 24 de agosto, que enviaría casi $ 3 mil 

millones en armas y equipos previamente aprobados por el Congreso, el paquete de 

ayuda militar más grande de Estados Unidos a las fuerzas de Ucrania. Ver arriba la 

nueva promesa de Boris Johnson. 

• Ayuda financiera prometida: La UE ha prometido la mayor ayuda con $12 300, 

seguida de EE.UU ($10 300), UK ($ 2100), Canadá ($1800) y Alemania ($1150) 

según el Instituto Kiel. 

LA CRISIS DE LOS CEREALES 

• Según estudios ucranianos, la guerra costará a los agricultores y empresas 

agroindustriales de Ucrania 23 000 millones de dólares en pérdidas de ganancias, 

equipos destruidos y costos de transporte. Las exportaciones de trigo de Ucrania, por 

un valor de 5.100 millones de dólares el año pasado, se reducirán casi a la mitad 

después de la cosecha de este año. 

•  A partir de este mes, más de 30 buques de carga partirán de los puertos del Mar 

Negro con 721.449 toneladas métricas de alimentos en virtud de un acuerdo 

mediado por Turquía y respaldado por la ONU. 

• Pero regiones como el Cuerno de África necesitan muchos más suministros de 

alimentos. Hasta 50 millones de personas en 45 países están al borde de la 

hambruna, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Hasta 828 

millones de personas estaban desnutridas el año pasado, el 9.8% de la población 

mundial, 46 millones más que el año anterior,estimó la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación( FAO). 

• La brecha de género en la inseguridad alimentaria siguió aumentando en 2021: 

el 31,9 % de las mujeres en el mundo padecía inseguridad alimentaria moderada o 

grave, en comparación con el 27,6 % de los hombres. 

• Se estima que 45 millones de niños menores de cinco años sufrían emaciación, la 

forma más mortal de desnutrición, que aumenta el riesgo de muerte de los niños hasta 

12 veces. Además, 149 millones de niños menores de cinco años tenían retraso en el 

crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en sus 

dietas, mientras que 39 millones tenían sobrepeso. 

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-

FAO/es 

 

 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

• Hasta el momento se han identificado 28.423 crímenes de guerra, a los que hay que 

añadir los cometidos hoy con el bombardeo de la estación ferroviaria de Chapline. 

Borrell  lo describió como“atroz” y prometió que los responsables “tendrán que 

rendir cuentas”.  

• Más información sobre crímenes de guerra en https://war.ukraine.ua/russia-war-

crimes/ 

• Recomiendo la lectura del completo artículo de Masha Gessen: “El enjuiciamiento 

de los crímenes de guerra rusos en Ucrania”,  disponible en: 

https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/08/the-prosecution-of-russian-

https://www.nytimes.com/2022/08/08/world/europe/us-ukraine-aid-russia.html
https://www.nytimes.com/live/2022/08/24/world/ukraine-russia-war-news#biden-ukraine-aid
https://www.nytimes.com/live/2022/08/24/world/ukraine-russia-war-news#biden-ukraine-aid
https://www.nytimes.com/2022/08/04/world/europe/ukraine-russia-farms-farming-wheat-barley.html
https://www.nytimes.com/2022/08/04/world/europe/ukraine-russia-farms-farming-wheat-barley.html
https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements
https://www.wfp.org/global-hunger-crisis#:~:text=2022%3A%20a%20year%20of%20unprecedented,on%20the%20edge%20of%20famine
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en
https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/08/the-prosecution-of-russian-war-crimes-in-ukraine
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war-crimes-in-ukraine 

Ver Noticias anteriores 

 JUICIOS RUSOS DE PRISIONEROS DE GUERRA UCRANIANOS 

• Esta semana surgieron informes de que Moscú está considerando procesar 

a los prisioneros de guerra ucranianos (PoW) en condiciones que podrían 

constituir crímenes de guerra. El portavoz del Departamento de Estado de 

EE. UU., Ned Price, dijo en un comunicado el miércoles: 

El Kremlin está intentando desviar la responsabilidad de la guerra de 

agresión del presidente [Vladimir] Putin y distraer la atención de la 

abrumadora evidencia de las atrocidades que las fuerzas rusas han 

cometido en Ucrania… 

Todos los miembros de las fuerzas armadas de Ucrania, incluidos los 

voluntarios nacionales y extranjeros incorporados a las fuerzas armadas, 

tienen derecho al estatus de prisionero de guerra si son capturados y deben 

recibir el trato y las protecciones acordes con ese estatus, de acuerdo con 

los Convenios de Ginebra”. 

• La portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Ravina 

Shamdasani, dijo a los periodistas en Ginebra: 

Según el derecho internacional, las personas que tienen derecho al estatuto 

de prisionero de guerra gozan de inmunidad de combatiente y no pueden ser 

procesadas por haber participado en las hostilidades o por actos de guerra 

lícitos cometidos en el curso del conflicto armado, incluso si tales actos 

constituirían de otro modo un delito en virtud del derecho interno." 

 

EL GIRASOl, FLOR NACIONAL DE UCRANIA, SÍMBOLO DE SOLIDARIDAD 

 

• El girasol, la flor nacional de Ucrania, se ha convertido en un símbolo mundial de 

solidaridad. 

• En los últimos meses, los girasoles han brotado en todo el mundo. Han aparecido en 

el pelo de los manifestantes que denuncian públicamente la invasión de Rusia. Han 

aparecido en máscaras faciales, ropa y murales. En los suburbios devastados, como 

Bucha, los artistas incluso pintan las flores alrededor de los agujeros de bala. 

• La primera dama Jill Biden usó una mascarilla con un girasol en apoyo al pueblo 

ucraniano en un evento para celebrar el Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca 

el 28 de febrero. (Patrick Semansky/AP) 

• Desde Gran Bretaña hasta los Estados Unidos, las flores se han plantado en granjas 

y jardines y se han exhibido en las ventanas de tiendas y casas. 

• El 24 de agosto la entrada del número 10 de Downing Street, la residencia del primer 

ministro británico, se adornó con girasoles, una ostentosa muestra de apoyo a Ucrania 

al conmemorar el Día de la Independencia y medio año de guerra. 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

https://www.newyorker.com/magazine/2022/08/08/the-prosecution-of-russian-war-crimes-in-ukraine
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/18/flowers-bullet-holes-art-bucha-ukraine-war/?itid=lk_inline_manual_164


11 
 

 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

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

rusa, son  más de 6,6 millones, de los cuales más de 3,8 millones se han registrado 

para la protección temporal otorgada por la UE, de los cuales más de 1,274 millones 

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

guerra. 

• Millones de refugiados ucranianos también están forjando una nueva vida en el 

extranjero, especialmente en países limítrofes como Polonia, Eslovaquia y Rumania. 

 

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

1951630942.1659375419. 

 

 

Completa información sobre la ayuda a los refugiados en España está disponible en la web 

oficial: https://ucraniaurgente.inclusion.gob.es/ 

 

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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