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20.06 
 

 En la Unión Europea fueron congelados los activos de los oligarcas rusos por 12.500 millones de euros: desde abril, 
la cantidad se ha duplicado, incluidos yates, inmuebles, helicópteros y otras propiedades. 

 Taiwán ayudará a reconstruir varias ciudades ucranianas tras los ataques rusos. Bucha, Kharkiv, Chernihiv, Odesa, 
Sumy y Zaporizhia recibirán asistencia financiera y material. "Las atrocidades en Bucha son crímenes de guerra que 
es importante condenar y castigar a los perpetradores", dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph 
Wu. 

21.06 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron 12 obuses Panzerhaubitze2000 de 
Alemania. Se trata de unidades de artillería pesada capaces de disparar a una 
distancia de hasta 40 km. Esta arma se describe como uno de los sistemas de artillería 
más modernos del mundo.  

 El gobierno de Alemania publico una lista de armas que están preparando para 
entregar a Ucrania. La lista incluye 30 unidades de artillería Gepard, el sistema de 
defensa aérea IRIS-T SLM, 54 vehículos blindados de transporte de personal M113, tres sistemas de cohetes de 
volea de fuego Mars y varias otras armas. Por razones de seguridad, el gobierno federal no proporciona detalles 
adicionales sobre los métodos y el momento de la transferencia de armas hasta que fuera realizada. 

23.06 
 

 El gobierno del Reino Unido anuncio nuevas sanciones contra Rusia, que involucran la exportación de productos y 
tecnologías de petróleo y aviación, así como el uso de la libra esterlina y billetes de la UE en Rusia. 

 Ucrania recibió oficialmente el estatus de país 
candidato a membresía de la UE. La decisión 
fue apoyada por los líderes de los 27 estados 
miembros. "Ucrania ganará. Europa ganará. El 
pueblo de Ucrania pertenece a la familia europea. 
Y el futuro de Ucrania está en la UE. Juntos 
defendemos la paz", dijo alto representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.  

 Nike decidió retirarse por completo del mercado ruso: el sitio y la aplicación del minorista estadounidense no estarán 
disponibles en Rusia y las tiendas ya no abrirán. El fabricante estadounidense de equipos de red Cisco Systems Inc 
también anunció el cierre de su negocio en Rusia y Belarus. 

 Ucrania firmó un contrato con Alemania para la compra de sistemas de defensa aérea IRIS-T. La cantidad total del 
contrato con el fabricante de los complejos – la empresa Diehl Defense - es de 178 millones de euros. Serán pagados 
por el gobierno alemán. 

 Estados Unidos anunció un nuevo tramo de 450 millones de dólares de asistencia militar a Ucrania: el paquete 
incluye nuevos sistemas de cohetes HIMARS, lanchas patrulleras, decenas de miles de municiones de artillería, 
armas y equipos. 

24.06 

 El Consejo Europeo decidió proporcionar ayuda macrofinanciera a Ucrania por un importe de hasta 9 mil millones 
de euros tras la cumbre. Los líderes de la UE también acordaron endurecer las sanciones contra Rusia y continuar 
con la ayuda militar a Ucrania. 

 Canadá confiscará los activos rusos sancionados y puede transferirlos a Ucrania para su reconstrucción. El Senado 
de Canadá firmó el proyecto de ley. Este es el primer precedente para el fortalecimiento de tal mecanismo en la 
legislación después del inicio de la guerra. 

25.06 
 Los Ministerios de Finanzas de Ucrania y Alemania firmaron un acuerdo para proporcionar a Ucrania mil millones 
de euros en subvenciones. Los fondos se destinarán al presupuesto estatal de Ucrania para financiar gastos sociales 
y humanitarios prioritarios durante la ley marcial. 

26.06 

 Ucrania compró 2.900 sistemas de misiles antitanque RGW 90 Matador de la empresa alemana Dynamit Nobel 
Defense (DND) por iniciativa propia y por cuenta propia. 

 El 26 de junio comenzó la cumbre del G7, durante la cual se espera que los países del G7 se comprometan a 
apoyar a Ucrania indefinidamente. "Seguiremos prestando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático y 
apoyaremos a Ucrania según sea necesario", se trata en el proyecto de la declaración. 

Apoyo internacional 
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A partir 
de 26 

de 
junio 

 Bajo el control de las tropas rusas se encuentran actualmente: 
 región de Luhansk – 98,17% del territorio; 
 región de Donetsk – 58,49%; 
 región de Zaporizhzhia – 74,89%; 
 región de Jerson – 94,07%. 

 En la dirección de Siversky el ejército ruso mantiene hasta tres grupos tácticos de batallón del 1° ejército de tanques 
y del 20° ejército de armas combinadas, así como de las unidades aerotransportadas para cubrir la sección de la 
frontera ruso-ucraniana en las regiones de Bryansk y Kursk.  Los rusos continúan fortaleciendo las posiciones 
defensivas en las áreas fronterizas de la región de Briansk. 

 En la dirección de Kharkiv, el ejército ruso centra sus principales esfuerzos en mantener las posiciones previamente 
ocupadas. 

 En la dirección de Sloviansk, el ejército ruso concentra sus esfuerzos principales en llevar a cabo una ofensiva en 
dirección a los asentamientos de Dovgenke y Dolyna. Está tratando de llevar a cabo operaciones de asalto en 
dirección a Dovgenke – Mazanivka. 

 En la dirección de Severodonetsk, los rusos dispararon proyectiles de artillería en las áreas de los asentamientos 
de Lysychansk, Spirne y Vovchoyarivka. Lanzaron un ataque aéreo cerca de Lysychansk e intentaron bloquear la 
ciudad desde el sur. 

 El 24 de junio, el comando ucraniano confirmó que el ejército 
ucraniano se retiraba de Severodonetsk. La guarnición 
tardará varios días en marcharse. Las tropas ucranianas se 
retiraron de Severodonetsk a posiciones más fortificadas en 
la región de Lugansk, por lo que los combates duraron más 
de un mes. En cambio, la ciudad vecina Lysychansk ahora 
está en mayor peligro. Pero está más fortificada por su altura 
a la que se encuentra.  

 En la dirección de Bakhmut, los soldados ucranianos detuvieron la ofensiva rusa en la dirección de Volodymyrivka 
– Pokrovske. Las unidades del 5º Ejército de toda Rusia están llevando a cabo una ofensiva en dirección a 
Pylypchatyne - Pokrovske, la lucha continúa. 

 Los militares rusos intentaron tomar el control de la carretera Yasynuvata-Kostiantynivka (región de Donetsk). Los 
defensores ucranianos rechazaron el ataque. El ejército ruso se retiró con pérdidas. 

 En la dirección de Pivdennyy Bug (el sur de Ucrania), los rusos están concentrando sus esfuerzos principales en 
mantener las fronteras ocupadas. Están ejecutando reconocimientos, mejorando los equipos de ingeniería de las 
posiciones y tratando de impedir el reagrupamiento de nuestras tropas. 

 El ejército ucraniano continúa contraatacando a lo largo de las fronteras de las regiones de Dnipropetrovsk y 
Kherson. 

 Las guerrillas ucranianas atacan al ejército ruso en Kherson y a los colaboradores que cooperan con Rusia. 
Entonces, el 22 de junio en la ciudad de Gola Prystan, a causa de la explosión, murió el diputado ucraniano, Alexey 
Kovalev, que cooperó con los ocupantes. El 24 de junio, el automóvil del otro colaborador Dmytro Slavuchenko 
explotó en el distrito residencial en Jerson. 

 La inteligencia ucraniana advierte que los grupos de inteligencia rusos han llegado a la ciudad de Mozyr (Belarus) 
y llevarán a cabo operaciones de sabotaje allí para llevar Belarus a la guerra con Ucrania. Según GUR (Dirección 
General de Inteligencia de Ucrania), los rusos planean volar edificios de apartamentos en Mozyr y acusar a los 
ucranianos de hacerlo. Eventos similares en 1999 fueron la razón formal para el inicio de la segunda guerra de 
Chechenia. 

 En tres días, el pueblo ucraniano recaudó 600 millones de UAH 
(aproximadamente 20 millones de dólares) para drones del ataque turcos 
Bayraktar para las Fuerzas Armadas. La recaudación “Bayraktar del 
pueblo” fue anunciada por la Fundación Caritativa de Serhiy Prytula y del 
conocido bloguero ucraniano Lachen. Se planeó recolectar UAH 500 
millones por 3 bayraktars en una semana, pero en tres días los ucranianos 
recolectaron más de UAH 600 millones por su cuenta.  

Las posiciones militares 
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20.06 

 En el distrito de Izium, un proyectil cayó en una extensión de agua donde nadaban dos niños. 
 En Kharkiv, la intensidad de los bombardeos de la ciudad ha aumentado, en particular en los barrios 
del norte, y en la región de Kherson continúan los combates. 

 Las tropas rusas lanzaron misiles contra el distrito Bilgorod-Dnistovsky (la región de Odesa) y 
contra Odesa, pero los misiles fueron interceptados en el aire. 

 Al amanecer, la región de Sumy fue bombardeada dos veces desde Rusia y la región de Chernihiv 
una vez.  

21.06 

 En la región de Mykolaiv un civil murió y 6 resultaron heridos debido a los ataques rusos. Casas, negocios e infraestructura fueron 
destruidos. Las tropas rusas lanzaron siete misiles en Mykolaiv. 

 Los invasores rusos atacaron Kharkiv, por lo cual 5 personas resultaron muertas. 11 personas 
resultaron heridas. Además de los muertos y heridos en Kharkiv, 10 personas más murieron debido 
a los bombardeos rusos el martes, incluido un niño de ocho años.  

 Como consecuencia de un ataque de drones «kamikazes» de Rusia en la comunidad de Krasnopil, 
en la región de Sumy, cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas en grave estado. 

22.06 
 

 Los rusos dispararon en la zona fronteriza en la región de Chernihiv, Chuguiv y Kharkiv, los combates continúan en las regiones 
de Luhansk y Donetsk, hay civiles muertos y heridos. 

 A medianoche, las tropas rusas volvieron a bombardear Zolochiv en la región de Kharkiv, matando al menos a una persona, 
también hay gente bajo los escombros. Han sacado los cuerpos de dos víctimas del bombardeo. 

 Los ocupantes rusos abrieron fuego con bombas de racimo que están prohibidas, contra la playa cerca del lago en la ciudad de 
Chasiv Yar, el distrito de Bakhmut, la región de Donetsk, e hirieron a 12 personas. 

 Rusia tiene 5 misiles de crucero aire-superficie y un submarino que tiene el total agregado 44 misiles “Kalibr” en el Mar Negro. 
 Durante el día, los ocupantes rusos llevaron a cabo más de 80 bombardeos en la región de Sumy, matando al menos a una persona. 
 Como resultado del bombardeo ruso en la región de Donetsk el miércoles, 4 civiles murieron y 5 resultaron heridos. 

23.06 
 

 Durante la noche, los rusos volvieron a disparar contra las unidades fronterizas en la región de Chernihiv, atacaron Kharkiv. La 
región de Sumy fue objeto de un bombardeo masivo de Rusia anoche, y en la región de Kherson se realizaron explosiones. 

 Una persona civil murió debido al bombardeo de un puerto marítimo en Skadovsk ocupado por Rusia. 
 La brigada antibombas desactivó la bomba FAB-500, que estaba en el techo de un edificio residencial de 9 
pisos en Pivnichns Saltivka (Kharkiv). 

 Las tropas rusas bombardearon los territorios de la región de Sumy con municiones de fósforo de 
lanzacohetes múltiples "GRAD" desde el territorio de la Federación Rusa. 

 Como resultado del bombardeo ruso en la región de Donetsk, 6 civiles murieron y 5 resultaron heridos.  

24.06 

 Los invasores rusos bombardearon con lanzacohetes múltiples la región de Zaporizhia durante la noche y realizaron ataques 
similares en dos comunidades de la región de Dnipropetrovsk. 

 Rusia disparó contra la ciudad de Kostiantynivka en la región de Donetsk, un proyectil cayó en la estación de bomberos. Cuatro 
rescatistas resultaron heridos, una persona murió. 

25.06 

 Los rusos bombardearon las comunidades de Shirokivska, Grechanopodivska y Zelenodolska en la región de Dnipropetrovsk, 
una mujer de 60 años resultó herida. 

 Por la mañana, los ocupantes lanzaron alrededor de 30 misiles en la región de Zhytomyr, hay muertos entre los militares. 
 Se realizó un ataque con misiles desde el Mar Negro en el territorio de la región de Lviv. Seis misiles, los cuatro impactaron, los 
dos fueron derribados. 

 Dos helicópteros rusos dispararon contra la zona fronteriza de la región de Sumy. 
 Los ocupantes rusos realizaron dos ataques con misiles en una instalación de infraestructura civil 
(gasolinera, lavadero de autos) en la ciudad de Sarny (Rivne region): hay 4 muertos y 4 heridos.  

 Cerca de las 5 de la mañana, la región de Chernihiv fue afectada por un ataque masivo de cohetes. 
Desde el territorio de Belarus, Rusia disparó 20 cohetes desde aviones y terreno contra el pueblo de 
Desna. Se sabe sobre la destrucción de la infraestructura. 

26.06 

 Las tropas rusas dispararon contra las posiciones ucranianas en la región de Chernihiv. En Mykolayiv en la mañana del 26 de junio 
hubo explosiones. Hay víctimas. 

 Por la mañana como resultado de un ataque con misiles de Rusia en Kyiv, una persona murió y seis 
resultaron heridas. Se ha identificado el cuerpo de una de las víctimas. 
Una de las víctimas es una ciudadana rusa. 

 El bombardeo matutino de Kyiv el 26 de junio fue realizado por rusos 
desde aviones Tu-95 y Tu-160 con misiles X101 desde la región del Mar 
Caspio.  Unos de los misiles rusos cayeron en un jardín de infancia en el 
distrito Shevchenkivskyi de Kyiv. Otros cayeron en casas cercanas. 

Los bombardeos durante la semana 
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20.06 
 Los ocupantes rusos cometen crímenes contra el medio ambiente: solo a fines de marzo, los ocupantes rusos dañaron más de 400 
hectáreas de bosque en Chernihiv como resultado de bombardeos y dispa 

21.06 

 En marzo de 2022, 73.850 ciudadanos no pertenecientes a la UE solicitaron asilo en los estados miembros de la UE, un 35 % más que 
en febrero de 2022.  El aumento se debe a un aumento en el número los ucranianos que solicitaron por primera vez (de 2.370 en 
febrero a 12.875 en marzo; + 443%) debido a la agresión militar de Rusia contra Ucrania. 

 Los representantes de Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas tienen previsto reunirse en Estambul la próxima semana para 
discutir el tema del desbloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania. 

 El primer día de la guerra en el puerto de Mariupol quedaron más de 234 mil toneladas de productos metalúrgicos producidos las 
plantas siderúrgicas Illich y Azovstal. Cabe señalar que se enviaron cartas a todos los puertos, clientes y socios de Azovstal con la 
solicitud de no comprar productos de metal robados por los rusos del puerto de Mariupol. 

 El alcalde de Energodar, la región de Zaporizhia, Dmytro Orlov, dijo que los ocupantes rusos arrojan al sótano a los trabajadores de la 
central nuclear que está ocupada en Zaporizhia. "La gente se está quedando en la ciudad para que no haya problemas nucleares.  
Operaron la planta de energía nuclear de manera segura, bajo presión moral y física. No está claro quién operará 
la planta de energía nuclear ", dijo D. Orlov. 

 Ucrania puede necesitar hasta 1 billón de euros ($1,1 billones) en ayuda exterior para compensar el daño causado 
por la invasión de Rusia, el jefe del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer. 

 El colapso médico en Mariupol y la falta de insulina ponen en peligro la vida de al menos miles de personas con 
diabetes. "La situación con los adictos a la insulina está completamente fuera de control. Todos los días, los 
cirujanos realizan de tres a cinco amputaciones de extremidades", dijo Petro Andryushchenko, asesor del alcalde. 
“[Los rusos] desentierran cadáveres, los cargan en tractores y los llevan a “la morgue cerca del 
supermercado Metro” antes del entierro en fosas comunes. Tratar a los muertos como basura se ha 
convertido en la norma”. Los residentes de Mariupol están al borde de la supervivencia debido a la falta 
de agua potable. En algunas zonas, el agua técnica se utiliza como agua potable. El alcalde de Mariupol 
dijo que la ciudad ocupada por los rusos se inundó con montañas de basura desenterrada, hay 
condiciones antisanitarias. Hay entierros espontáneos en todos los distritos, no hay un sistema de 
alcantarillado en funcionamiento.   

22.06 
 

 Hasta la mañana del 22 de junio, más de 916 niños han sufrido daños  por las tropas rusas en Ucrania, 
de los cuales 324 habían resultado muertos y más de 592 heridos. 

 Al 22 de junio, hay 568 personas en la planta de Azot en Severodonetsk, incluidos 38 niños. Es muy 
peligroso evacuarlos ahora, por lo que es más seguro para las personas estar en los refugios.  

23.06 
 

 Desde el comienzo de la guerra a gran escala, los ocupantes rusos han causado al menos 202 mil millones de hryvnias (divisa de 
Ucrania) en daños ambientales en toda Ucrania.  Así lo anunció el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ruslan Strelets.  
Según el Ministro, se han registrado más de 250 casos de ecocidio en Ucrania durante los cuatro meses de la guerra.  

24.06 

 La segunda ciudad modular temporal se abrió en la región de Kyiv, está ubicada en Bucha y tiene capacidad para 704 personas. 
 Los invasores rusos secuestran a familiares (incluidos niños) de militares de las Fuerzas Armadas para luego exigir que los defensores 
lleguen a los territorios ocupados a cambio de la vida y seguridad de sus seres queridos. La mayoría de estos casos están registrados 
por la inteligencia en Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv. Recientemente, los ocupantes tomaron como rehenes a varios hijos de uno de los 
militares ucranianos. 

 Los ocupantes rusos han comenzado la construcción de un centro médico en Mariupol, casi la mitad del cual estará ocupado por una 
morgue. "Los ocupantes rusos primero destruyeron todos los hospitales e instituciones médicas, y ahora están construyendo con 
prisas". Comentó el diputado del ayuntamiento de Mariupol, Maksym Borodin. 

 El Consejo Europeo ha reconocido a Rusia como país que utiliza la alimentación como una herramienta de guerra con Ucrania y el 
país responsable de la crisis alimentaria mundial. 

25.06 

 En Kherson ocupada temporalmente, las tropas rusas están aterrorizando a los ucranianos.  Los ocupantes 
golpearon a la periodista y voluntaria de 75 años Tetyana Antonyuk y le han roto la columna vertebral debido a 
que se negó a devolver su pasaporte ucraniano durante la evacuación de la ciudad. Inconsciente y con la columna 
fracturada, logró subirse al auto y escapar. Tetyana lleva más de un mes en el hospital.  Tatiana trabajó como 
periodista durante la guerra en Afganistán y luego como voluntaria de la Cruz Roja. Este es solo uno de los muchos 
casos de violaciones de derechos humanos por parte de los rusos en los territorios ocupados. 

 El 25 de junio, como resultado de otro bombardeo, los ocupantes dañaron la instalación nuclear subcrítica "Fuente de Neutrones" en 
Kharkiv. Se observa que el bombardeo continuo y el tiroteo del sitio podrían tener graves consecuencias de radiación con la 
contaminación de las áreas circundantes.  

 El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que entregará los complejos Iskander M a Belarus en un futuro próximo y subrayó que 
estos misiles podrían tener cabezas de combate nucleares. 

26.06 

 En la mañana del 26 de junio, un misil ruso, probablemente uno de los que fue lanzado contra Kyiv, voló críticamente bajo sobre la 
planta de energía nuclear en Yuznoukrainsk en el sur de Ucrania. 

 Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia ya ha exportado al menos 400.000 toneladas de cereales de los territorios 
ucranianos temporalmente ocupados. 

La crisis humanitaria 


