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Presentación
Desde 2014 hasta 2018 las fuerzas enfrentadas en el Donbass han vivido una clara evolución en su
organización, sus tácticas y su armamento. Un lado desde un ejército mal equipado y poco
motivado apoyado por batallones voluntarios hasta un ejército estable, pero con constantes
problemas sistemáticos en suministros, equipamiento y moral entre otros. El otro lado desde grupos
espontáneos, voluntarios y semi-voluntarios de diversos países mal armados hasta un ejército
prácticamente regular, pero así mismo con problemas como la falta de efectivos y una motivación
muy irregular entre diferentes unidades.
Una perspectiva a las fuerzas enfrentadas en un conflicto activo en el continente europeo.
Esquema
-Introducción
Presentación del conflicto y su origen. Explicación de las fuentes abiertas, métodos OSINT y el
trabajo propio sobre el terreno utilizadas para obtener la información.
-Cronología
Explicación de las etapas que según el autor ha vivido el conflicto del Donbass desde la primavera
de 2014 hasta el fin del estudio en 2018.
*Primera etapa es el despliegue de fuerzas y primeros enfrentamientos. Abril-Julio de 2014
*Segunda etapa; ofensiva ucraniana en verano de 2014 y la contraofensiva rebelde con
participación de tropas regulares rusas a finales de verano de 2014. Concluye con los acuerdos de
Minsk I.
*Tercera etapa; combates de otoño de 2014 e invierno 2014-2015 que concluyen con la batalla de
Debaltsevo y los acuerdos de Minsk II.
*Cuarta etapa; guerra de trincheras desde 2015 hasta la actualidad (2018).
-Armamento empleado por ambas partes
Un breve recorrido por el armamento empleado por los dos bandos y su evolución durante el
conflicto y las diferentes etapas. Mención especial a los elementos electrónicos y utilización de
drones para reconocimiento, corrección de fuego de artillería y ataques puntuales.
-Tácticas empleadas por los diferentes bandos
Utilización de puntos fuertes para crear un frente.
Creación y utilización de grupos mixtos, tanto de una sola unidad, como mezclando elementos de
varias unidades.
Dependencia de la artillería y el armamento antitanque.
Ausencia de aviación.
Reestructuración vivida durante el conflicto.
-Conclusiones
Recopilación de las principales tesis y breve análisis de los posibles escenarios futuros en este
conflicto.

