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Soporte internacional

30.05

31.05

En Varsovia, los ucranianos realizaron una marcha de agradecimiento al pueblo
polaco.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró que después de la guerra, su país podría
convertirse en uno de los garantes de seguridad de Ucrania.
La Unión Europea incluyó la prohibición de asegurar los petroleros con petróleo ruso en el 6º paquete de sanciones contra
la Federación de Rusia. Los comerciantes de petróleo y los armadores argumentan que esta prohibición es uno de los
instrumentos financieros de influencia más serios de la UE.
El servicio de diseño gráfico Canva anunció el bloqueo del acceso a Canva en Rusia en el futuro y se retiraría por completo
de Rusia.
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki participó en la apertura de las ciudades
modulares en Borodianka y Bucha que pueden albergar a más de 1000 personas.
Además, Ucrania y Polonia quieren crear una empresa conjunta para la fabricación de
armas y equipos militares.

01.06

Estados Unidos ha confirmado oficialmente un nuevo paquete de seguridad de 700 millones
de dólares para Ucrania, que incluirá sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS. Están
provistos de una condición política para no utilizar contra objetivos en el territorio de Rusia. Los
sistemas permitirán a Ucrania lanzar misiles a una distancia de unos 80 km.
El canciller alemán Olaf Scholz prometió suministrar a Ucrania sistemas de defensa aérea IRIS-T. Estos son los sistemas
de defensa aérea más avanzados que tiene Alemania, escribe Sueddeutsche Zeitung
Taiwán asignará unos 4 millones de dólares para la reconstrucción de las ciudades ucranianas. La mitad de estos fondos
se destinarán a la restauración de Kharkiv, y 500 mil dólares cada uno, a la restauración de Chernihiv, Mykolaiv, Sumy y
Zaporizhya. El Ministerio de Economía de Taiwán impuso una prohibición a la exportación de chips modernos a Rusia y
Belarús en respuesta a la invasión de Ucrania.
El Senado irlandés reconoció la invasión rusa de Ucrania como un acto de genocidio. Anteriormente, Letonia, Lituania,
Estonia, la República Checa y Canadá adoptaron resoluciones similares.
Turquía decidió donar un dron Bayraktar a Lituania para transferirlo al ejército
ucraniano, para lo cual los lituanos de todo el país recaudaron 5 millones de euros.

02.06

03.06

05.06

Ucrania recibió un nuevo paquete de asistencia de defensa de Suecia. Suecia
proporcionará a Ucrania misiles antibuque, armas antitanque y rifles de 12,7 mm, incluidas las municiones. El coste total del
cuarto paquete de apoyo es de más de 95 millones de euros.
Los embajadores de estados extranjeros recién nombrados presentarán sus credenciales al presidente de Ucrania en el
territorio del monasterio de Santa Sofía de Kyiv, continuando la historia milenaria de la política exterior de Ucrania.
Ucrania y Eslovaquia han firmado un contrato para el suministro de ocho obuses autopropulsados Zuzana 2.
El Consejo de la UE aprobó el sexto paquete de sanciones económicas y personales contra la Federación Rusa y
Belarús. En particular, la UE decidió prohibir la compra, importación o transporte de petróleo crudo y ciertos productos
derivados del petróleo de Rusia a la UE. La eliminación tendrá una duración de seis meses para el petróleo crudo y ocho
meses para otros productos derivados del petróleo.
La UE también está extendiendo la prohibición actual sobre la provisión de servicios de mensajería financiera especializada
(SWIFT) a otras tres instituciones de crédito rusas: el banco ruso más grande Sberbank, el Banco de Crédito de Moscú y el
Banco Agrícola de Rusia.
La UE también prohibirá la prestación de servicios de contabilidad, servicios de consultoría y servicios de nube en Rusia.
España está lista para transferir sistemas de misiles antiaéreos y tanques Leopard a Ucrania.
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Posiciones militares

30.05

31.05

El Ministerio de Defensa de Ucrania declaró que los combates en el este de Ucrania habían alcanzado su
máxima intensidad.
Los combates más feroces tienen lugar en la dirección de Severodonetsk, Bakhmut y Kurakhiv: las fuerzas
de ocupación rusas están disparando a lo largo de toda la línea de contacto y tratando de golpear las
defensas ucranianas con artillería.
Los defensores ucranianos destruyeron una gran división de la empresa
militar privada Wagner en Donbas.

El presidente Zelensky declaró que murieron de 60 a 100 militares
ucranianos y otros 500 resultaron heridos en el frente todos los días.
También destacó que Ucrania no se apresuraba a desocupar territorios
para evitar decenas de miles de víctimas, sino que esperaría las armas
necesarias.
01.06

Las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron más de 20
asentamientos de los ocupantes rusos en el norte de la región de
Kherson.
Los rusos avanzan en dirección de Donetsk con el apoyo de la aviación,
declaró el Estado Mayor. Así, con el apoyo de helicópteros Ka-52, los ocupantes avanzan en dirección de
Lyman a Staryi Caravan, los combates continúan. En la dirección de Slovyansk, el enemigo reagrupó
tropas. En el área de Dovgenky, llevó algunas unidades a Izyum para su restauración.

02.06

03.06

05.06

La inteligencia militar ucraniana predice que las fuerzas de ocupación rusas aumentarán los ataques
aéreos y con misiles en infraestructura crítica y tratarán de capturar toda la costa del Mar Negro de
Ucrania hasta Transnistria.
Las fuerzas armadas ucranianas desplazaron a las fuerzas de ocupación rusas de Severodonetsk en un
20 %. Desde el 3 de junio, la Legión Extranjera de Ucrania comenzó a ayudar al ejército ucraniano en la
ciudad de Severodonetsk.
En la dirección de Kharkiv, los rusos están defendiendo activamente y bombardeando la infraestructura
civil. En la dirección de Slovyansk, Lyman y Bakhmut están tratando de avanzar.
Al mismo tiempo, el jefe de la administración regional de Lugansk, Sergiy Gaidai, declaró que las Fuerzas
Armadas de Ucrania controlan exactamente la mitad del territorio de Severodonetsk y señaló que la
liberación de esta ciudad, que es políticamente el centro regional, desmoraliza a los rusos.
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Bombardeo durante la semana
30.05

Los ocupantes volvieron a disparar contra Kharkiv e hirieron a tres civiles, incluido un niño de 16 años.

31.05

Los invasores lanzaron un ataque con cohetes contra Slovyansk, mataron al menos
a tres personas e hirieron a seis.

Al menos 800 personas, incluidos niños, se esconden en refugios antiaéreos cerca
de la planta química Azot en Severodonetsk, que fue alcanzada por cohetes rusos.
Los rusos atacaron la planta Azot desde el avión, lo que resultó en la liberación de
sustancias tóxicas. Por la tarde, el enemigo también disparó artillería contra la planta
“Proletary” en Lysychansk .

01.06

Mykolayiv fue atacado con artillería: 2 edificios de varios pisos, 4 casas privadas y algunos
almacenes particulares resultaron dañados. Dos personas murieron y otras dos
resultaron heridas.
Según el jefe de la administración militar regional de la región de Lugansk, Serhiy
Haidai, la región pierde entre 50 y 60 casas todos los días. En los pueblos y
asentamientos asaltados por los rusos, las viviendas se queman en las calles.

02.06

05.06

Como resultado de los ataques con misiles en la región de Lviv, la infraestructura ferroviaria en los distritos de
Stryj y Sambir resultó dañada. Se dispararon cuatro misiles de crucero y cinco personas resultaron heridas.
Hasta el día de 2 de junio, más de 721 niños resultaron heridos en Ucrania como resultado de una agresión
armada a gran escala por parte de la Federación de Rusia. Según los fiscales oficiales de menores, 261 niños
murieron y más de 460 resultaron heridos. Además, durante el registro de delitos, se supo que 17 personas más
murieron y 14 niños resultaron heridos como resultado del bombardeo enemigo en la ciudad de Mariupol, región
de Donetsk. Como resultado de los constantes bombardeos y ataques de las fuerzas rusas contra ciudades y
pueblos ucranianos, 1.938 instituciones educativas resultaron dañadas, de las cuales 182 quedaron
completamente destruidas .
Alrededor de las 6 am del 5 de junio, ocurrieron 5 explosiones en Kyiv. El
Ministerio de Defensa ruso afirma que el objetivo del ataque fue el almacén de
“tanques T-72 y otros vehículos blindados entregados por países de Europa del
Este, alojados en los edificios de la planta de reparación de trenes". La empresa
estatal ferroviaria de Ucrania confirmó que las tropas rusas habían atacado la
planta de reparación de vagones en Kyiv, pero había ningunos "tanques" en
aquella planta. El Presidente de la empresa
ferroviaria invitó a los representantes de los medios de comunicación a la dicha planta
de reparación de trenes. "Ellos (es decir, los rusos) quieren bloquear nuestra
oportunidad de exportar productos ucranianos a Occidente" comentó sobre el
bombardeo. El mismo día, Vladimir Putin dijo: "Si Kyiv recibe misiles de largo alcance,
Rusia sacará conclusiones y utilizará sus medios de destrucción contra los objetivos que
aún no han sido atacados". Vale la pena señalar que uno de los misiles "Calibre" rusos, que lanzaron contra Kyiv,
voló críticamente bajo sobre la central nuclear del sur de Ucrania en la región de
Mykolayiv.
En Mykolayiv, los rescatistas aún están extinguiendo un incendio a gran escala en una
instalación de infraestructura causado por el bombardeo ruso del 4 de junio. Se informa
que el fuego alcanzó los almacenes con cereales.
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Crisis humanitari

30.05

31.05

01.06

02.06

03.06

05.06

Los ocupantes podrían haber matado a más de 22.000 personas en
Mariupol. Según las autoridades locales, los rusos ya han enterrado a 16.000
personas en fosas comunes y otras 5.000 han sido enterradas por
trabajadores de servicios comunales hasta mediados de marzo.
Zelensky dijo que debido al bloqueo de Rusia de los puertos ucranianos en el
Mar Negro y el Mar de Azov, Ucrania no podía exportar 22 millones de toneladas de grano que ya estaban
en los almacenes.
En Mariupol, los ocupantes iniciaron el procedimiento de recepción de documentos para obtener los
pasaportes rusos.
El jefe de Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Rusia estaba lista para pasar
los barcos de granos en el Mar Mediterráneo si Ucrania desminaría los puertos.
Más de 100.000 personas quedan en Mariupol: no tienen acceso al agua potable ni alimento desde abril,
y los ocupantes les dan agua potable para el trabajo. "Los rusos no entregan simplemente el agua potable
traída, pero quieren que la gente de Mariupol vaya a desmantelar los escombros, recoger [cuerpos] y
ayudarlos a enterrar a los muertos, ocultar estos crímenes de guerra...", - dijo el alcalde de Mariúpol
Cada día en Ucrania mueren dos niños y cuatro resultan heridos, informa Unicef. La mayoría de las
heridas que sufren los niños son por el uso de explosivos por parte de los ocupantes. En Kyiv desde el 24 de
febrero, 29 niños fueron afectados por la guerra y cuatro de ellos murieron.
El Secretario General de la OTAN apoya los intentos de los aliados de encontrar formas de las exportaciones
de más cantidad de cereales de Ucrania, incluso por barco. Anteriormente, Lituania, Estonia y Países Bajos
dijeron que consideran la posibilidad de enviar las escoltas navales para ayudar a los barcos a salir de los
puertos ucranianos bloqueados por Rusia.
En zona de Mariupol, los ocupantes están encarcelando y fusilando a voluntarios y funcionarios ucranianos
que se han negado a cooperar con los colaboradores y las autoridades
de ocupación. También en Mariupol, los ocupantes rusos decidieron
destruir casas sin desmantelar los escombros, bajo los cuales
podrían haber personas muertas. Según Andryushchenko el asesor
del alcalde, ahora es imposible obtener datos sobre nuevos cadáveres
de hombres asesinados, ya que todos los restos de casas se llevan a
un vertedero de la ciudad.
Rusia ya ha "vendido" a Siria 100.000 toneladas de cereales ucranianos robados de 40 millones de
dólares.
Putin afirma que Rusia está lista para asegurar las exportaciónes de granos ucranianos a través de los puertos
ocupados de Berdyansk y Mariupol, y garantiza el paso pacífico de barcos de granos a aguas internacionales
desde esos puertos bajo el control de Ucrania.
Las familias de los defensores de Mariupol piden a la Cruz Roja que exija mejores condiciones a los
prisioneros de guerra ucranianos en Rusia. Según Kateryna Prokopenko, la esposa del comandante del
regimiento de Mariupol "Azov", actualmente solo hay fotos y grabaciones de video del lado ruso, no hay
informes de organizaciones internacionales. "Solo necesitamos un organismo
independiente que muestre las condiciones reales", dijo.
El jefe de la administración regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que el domingo por
la noche los ocupantes destruyeron completamente el centro humanitario en
Lysychansk, hubo más de 30 ataques.
Según el jefe de la Administración Regional de Donetsk Pavlo Kyrylenko, solo en la
región de Donetsk, los rusos destruyeron 43 edificios religiosos durante los tres meses
de la guerra, la mayoría de los cuales pertenecían al Patriarcado de Moscú.
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