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06.06 
 

 El Reino Unido proporcionará a Ucrania sistemas de lanzacohetes múltiples M270 que pueden alcanzar 
objetivos a una distancia de hasta 80 km, según ha declarado el Secretario de Defensa Ben Wallace.  

 Un grupo de trabajo internacional dirigido por Andriy Yermak y Michael McFaul sobre las sanciones 
contra Rusia ha dado a conocer una hoja de ruta de sanciones individuales. El número de posibles 
candidatos a las sanciones es de al menos 12.000 personas y 3.000 entidades. Se da prioridad 
inmediata a las 100 personas más ricas de la lista Forbes. 

 Letonia prohibió todos los canales de televisión rusos hasta el final de la guerra y la devolución de 
Crimea a Ucrania. Se prohibió la emisión de otros 80 canales de televisión rusos. 

07.06 

 Polonia suministrará a Ucrania más de 50 obuses Krab por valor de unos 700 millones de dólares en 
el marco del mayor contrato de los últimos 30 años, según ha declarado el Primer Ministro Mateusz 
Morawiecki. Añadió que el acuerdo se financia en parte con fondos de la UE y en parte con el 
presupuesto ucraniano. El alcance de estos obuses de oruga es de unos 40 km.  

 El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha pronunciado en contra de que los líderes mundiales 
empujen a Zelensky a un mal acuerdo de paz con Putin. 

 El gobierno neozelandés ha impuesto nuevas medidas restrictivas contra 44 empresas estatales de Rusia y Belarus por la invasión 
a gran escala de Ucrania. Gazprom, la mayor empresa rusa y una fuente clave de ingresos por exportaciones rusas a través de la 
venta de gas, se ha añadido a la lista. 

 La UE ha debilitado el sexto paquete de sanciones contra Rusia sin dar explicaciones. Mykhailo Podolyak, asesor del jefe de la 
Oficina del Presidente, dijo que la cláusula que bloqueaba los servicios en la nube de la UE para Rusia había sido eliminada de la 
lista. 

08.06 
 

 Noruega transfiere 22 obuses autopropulsados M109 a Ucrania, incluyendo piezas de repuesto, munición y otros equipos. 
 

 El Presidente polaco Andrzej Duda ha emprendido una gira por los países de la UE para convencerlos 
de que apoyen la concesión del estatus de candidato a la UE a Ucrania.  

 
 Canadá ha prohibido a las agencias de publicidad y de relaciones públicas trabajar para las empresas 
rusas de petróleo y gas, en el marco de una nueva oleada de sanciones destinadas a aumentar la presión 
sobre el régimen de Putin. 

  El Parlamento Europeo ha respaldado una resolución en la que pide que se conceda a Ucrania el estatus de candidato a la 
UE y que se le proporcionen las armas necesarias lo antes posible. 

09.06 
 

 Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania 1.000 millones de dólares de ayuda directa para fortalecer su economía, y otros 7.500 
millones de dólares más adelante, según la embajadora estadounidense en Ucrania, Bridget Brink. 

 Zelensky ha firmado un decreto por el que se imponen sanciones contra Putin, Peskov, el primer ministro ruso Mishustin y varios 
altos funcionarios del Estado agresor. 

 Los Países Bajos, Dinamarca y Suecia están en contra de conceder a Ucrania el estatus de candidato a la UE, por considerar 
que no cumple suficientemente los criterios relacionados con la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el 
Estado de Derecho, etc. 

10.06 

 Twitter ha bloqueado la cuenta en la UE del servicio de prensa del canal de propaganda RT Francia, propiedad de la agencia de 
noticias rusa Russia Today. 

 Suiza se ha sumado al sexto paquete de sanciones de la UE, que incluye un embargo sobre el petróleo ruso. 
 Finlandia proporcionará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, cuyos detalles no se han revelado para garantizar su entrega. La 
decisión fue aprobada por el Presidente Sauli Niiniste a propuesta del gobierno. 

 Eslovaquia no sólo reparará, sino que también modernizará los equipos militares ucranianos: el jefe del Ministerio de Defensa 
eslovaco, Jaroslav Nad. 

11.06 

 El embajador de Ucrania en Alemania, Andriy Melnyk, ha declarado que Alemania tiene la intención de entregar obuses 
Panzerhaubitze 2000 a Ucrania alrededor del 22 de junio ese año. El embajador señaló que, a pesar de las promesas, Alemania 
todavía no ha entregado ni una sola pieza de armamento pesado a Ucrania (hasta el 105 día de la guerra - ed.). 

 Singapur donará a Ucrania nueve ambulancias, dos vehículos de extinción de incendios, equipos de rescate, detectores de minas y 
equipos médicos. 

 Rolls-Royce ha donado dos generadores de gran potencia a hospitales ucranianos. Un generador puede suministrar energía a varios 
edificios del hospital. 

 El último sistema de defensa aérea alemán, el IRIS-T, capaz de proteger una zona del tamaño de Kyiv, llegará a Ucrania en octubre.  

12.06 

 Varios vehículos blindados Marder del fabricante alemán Rheinmetall están listos y se pueden entregar a Ucrania de inmediato, dijo 
el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Papperger. 
 

 «La UE está al borde de una "decisión histórica" antes de la cumbre del 23 y 24 de junio, que considerará 
otorgar el estatus de candidato a Ucrania»: Ursula von der Leyen, durante su visita a Ucrania  

Apoyo internacional 
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Al 11 de 
junio 

 En la dirección de Slovyansk (región de Donetsk), el ejército ruso se enfoca en preparar tropas para el 
ataque a Slovyansk. Realiza operaciones de asalto en dirección a Pasika - Bogorodichne. Tiene éxito, 
tratando de hacerse un hueco en las afueras del noroeste de la Bogorodichne. 

 Los rusos reanudaron los esfuerzos para cortar la carretera T1303 Gorsko-Lysychansk y comenzaron un 
asalto fallido a los asentamientos a lo largo de la carretera T1302 Bakhmut-Lysychansk. 

 El ejército ruso tomó el control de la estación de tren en Kamyshevaja (unos 7 km al oeste de T1303) y 
probablemente intentará conectarse con las unidades que avanzan sobre Orikhovo (región de Luhansk). 

 Rusia continúa asaltando asentamientos al suroeste y sureste de Izyum, tratando de reanudar los ataques 
contra Slavyansk. 

 En la dirección de Lyman, el ejército ruso reagrupó las tropas y repuso las municiones y los suministros de 
combustible en preparación para la ofensiva en Slovyansk y Siversk. 

 En la dirección de Severodonetsk (región de Luhansk) el enemigo avanza en dirección a Novotoshkivske 
- Orikhove. Tiene un éxito parcial, se fija en las afueras del norte de la aldea de Orikhovo. Continúa 
realizando operaciones de asalto en la ciudad de Severodonetsk. 

 La situación en la dirección de Kharkiv no ha cambiado 
significativamente. El ejército ruso centró sus esfuerzos en mantener las 
fronteras ocupadas. Para frenar las acciones de las fuerzas de defensa, 
dispara contra las posiciones de las unidades ucranianas.  

 Un grupo naval de las fuerzas enemigas rusas continúa bloqueando el envío y mantiene el territorio del sur 
de Ucrania bajo la amenaza de ataques con misiles.  El 11 de junio, una mina enemiga arrancada del ancla 
fue nuevamente llevada a la costa de la región de Odesa. Fue encontrado en el mar a 20 m de la orilla. La 
mina detonó justo en el agua, probablemente por una colisión con otro objeto. 

 En la región de Kherson, en particular en la frontera administrativa con 
las regiones vecinas y en el distrito de Beryslav, las hostilidades son 
bastante intensas, muchas casas y edificios resultan dañados, los civiles 
resultan heridos y el ganado muere. En la región hay un problema con 
los medicamentos, alimentos para bebés y otros artículos humanitarios, 
cuya entrega desde el territorio controlado por Ucrania está bloqueada 
y desde Crimea por parte de los rusos no se lleva a cabo.  

Posiciones militares 
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06.06 

 Por la mañana del 5 de junio, los misiles de crucero aéreos rusos X-101 atacaron la infraestructura ferroviaria de Kyiv, 
tal vez tratando de interrumpir el suministro de equipo militar occidental a las unidades ucranianas en la línea del frente.  

 En una noche del 6 de junio, una de las áreas de Mykolayiv sufrió ataques de artillería. Los residentes de la ciudad 
resultaron heridos, una persona murió. 

 Las tropas rusas dispararon fuertemente con morteros en las zonas fronterizas de la 
región de Sumy. Unos 40 golpes. 

 El Servicio de Seguridad de Ucrania recibió información de que los invasores rusos 
pueden disparar contra civiles que les parezcan sospechosos en los puestos de control 
internos de la región de Kherson temporalmente ocupada.  

 En la región de Donetsk como resultado de las acciones militares de la Federación Rusa murieron 4 civiles, 7 
resultaron heridos.. 

07.06 

 El distrito de Kryvyi Rig de la región de Dnipropetrovsk, los rusos dispararon en la noche de los "huracanes", hay un 
hombre herido. 

 Las tropas rusas abrieron fuego contra la comunidad Bashtansky de la región de Mykolayiv, por lo que murieron dos 
personas y una más resultó herida. 

 En la región de Kyiv, los ciudadanos volaron una mina en el bosque: afortunadamente, no hubo víctimas. 
 Al menos tres personas murieron y seis resultaron heridas en el bombardeo ruso de la región de Kharkiv el martes. 

08.06 
 

 Los ocupantes rusos llevaron a cabo 4 ataques contra varios pueblos fronterizos en la región de Sumy con diferentes 
tipos de armas. 

 Kharkiv y Mykolayiv fueron atacados por el ejército ruso, y la lucha continúa en 
Severodonetsk, en las regiones de Lugansk, Donetsk y Kherson. Como resultado de las 
hostilidades, los civiles resultaron heridos y muertos. 

 En la región de Kharkiv, cinco personas murieron, 12 civiles resultaron heridas, en la 
ciudad de Kharkiv resultaron dañados las casas y un supermercado. Como resultado 
del bombardeo en el distrito Novobavarsky de la ciudad, estallaron incendios que 
mataron a dos personas e hirieron a cuatro. 

 Los invasores rusos dispararon contra 5 asentamientos en la región de Mykolayiv, por 
lo que hay muertos y heridos y numerosas destrucciones.  

 El ejército ruso continúa disparando contra la región de Zaporizhia: el habitante de 
Orikhov resultó herido, se registran numerosas destrucciones en la región. 

 Como resultado de las acciones militares rusas del sábado, en la región de Donetsk murieron 4 civiles y otros 10 
resultaron heridos. 

09.06 
 

 Los rusos bombardearon el pueblo de Tverdomedove (región de Kherson), hiriendo a dos civiles. 
 Los invasores rusos continuaron bombardeando la región de Lugansk y buscando debilidades en la defensa de 
Severodonetsk, matando al menos a cuatro civiles y causando numerosas destrucciones. 

 Los invasores rusos continúan bombardeando activamente el este y el sur de Ucrania, lo 
que provoca victimas en las regiones de Kharkiv, Lugansk y Donetsk, y los ocupantes ya 
están transportando a sus familias a las ciudades de la región de Kherson. 

 Los rusos mataron a 3 civiles en la región de Donetsk.  

10.06 
 Dos personas murieron como resultado de los bombardeos en la región de Kharkiv: casas 
destruidas, bosques quemados  

11.06 

 En la playa de Grybivka de la región de Odesa, un turista murió por la explosión de una mina en el agua del mar. 
 Las tropas rusas lanzaron explosivos sobre la región de Sumy y dispararon artillería. 
 Como resultado de un ataque con cohetes en Chortkiv de la región de Ternopil, por la tarde del 11 de junio, 23 
personas resultaron heridas, incluidos civiles y soldados. Entre las víctimas se encuentra una niña de 12 años de 
Kharkiv. Su familia se mudó a la región de Ternopil después del comienzo de una invasión a gran escala. 

12.06 

 Los ocupantes rusos dispararon municiones en racimo en el distrito Synelnykiv de la región de Dnipropetrovsk, 
provocando un incendio en las casas de los civiles. 
 

 Los civiles resultaron heridos durante el bombardeo 
de Lysychansk. El periodista Denys Kazansky 
registró cómo el ejército ucraniano ayuda a los 
heridos.  

Bombardeo durante la semana 
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06.06 

 El Asesor del Acalde de Mariupol Andryushchenko subrayó que la situación humanitaria en Mariupol 
seguía deteriorándose.  Al mismo tiempo, los ocupantes afirmaron que a partir de julio se irían a dar la 
llamada “ayuda humanitaria” de forma gratuita solo a personas jubiladas y discapacitados. "La cola diaria 
para una ayuda humanitaria (de hecho, para comida) en el antiguo centro comercial «Metro» alcanza de 
1,5 a 2 mil personas. Se dan hasta 400 paquetes al día. En el calor bajo el sol, la gente espera en fila 
durante 6 horas en vano. No hay agua potable" — comentó sobre la situación en la ciudad ocupada.La situación epidémica en los 
territorios ocupados es extremadamente difícil y la ciudad de Mariupol está amenazada por una epidemia de cólera.  

 Según el Servicio Estatal de Guardafronteras, la afluencia de personas que ingresan a Ucrania a través de su frontera occidental 
durante 27 días seguidos supera la afluencia de personas que salen de Ucrania.   

 El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, abogó los socios occidentales que no creían en las garantías del 
presidente ruso, Vladimir Putin, de que Rusia no utilizaba el corredor para cosechar cultivos a través del puerto de Odessa para 
atacar la ciudad.  El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Ucrania no puede considerar exportar la cosecha por 
ferrocarril a través del territorio de Bielorrusia a los puertos del Mar Báltico. 

 El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que más de 2.500 soldados ucranianos de Azovstal están en manos de los ocupantes 
rusos.  La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa lleva a  cabo su liberación. 

07.06 

 A. Blinken afirma que Rusia está bloqueando las exportaciones de granos de Ucrania para chantajear al mundo destacando la crisis 
alimentaria. 

 Según información oficial de los fiscales juveniles, al 7 de junio habían muerto 263 niños y más de 467 habían resultado heridos. 
 Según el Representante Permanente del Presidente de Ucrania en la República Autónoma de Crimea en la región ocupada de 
Kherson, los agresores rusos mantienen encerrados a unas 600 personas en cámaras de tortura, también han estado sacando 
personas secuestradas a la Crimea anexada. 

 A pesar de las hostilidades activas, en mayo Ucrania exportó más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas, un 80% 
más que en abril. 

08.06 
 

 A pesar de desafíos sin precedentes, Ucrania ha llevado a cabo con éxito los actividades de siembra: se ha sembrado el 75% de las 
áreas del año pasado.  Shmygal llamó a la necesidad de exportar y preservar la nueva cosecha, asegurar combustible para los 
agricultores como los principales desafíos. 

  El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, está tratando de minimizar la escala del problema con la exportación de granos 
de Ucrania, calificándolo de "pequeño".  Al mismo tiempo, las tropas de ocupación de Rusia comenzaron a exportar cereales desde 
Melitopol por los trenes.  El 4 de mayo, el primer viceministro de Política Agraria y Alimentación, Taras Vysotsky, dijo que los rusos 
en general habían exportado de unas 400.000 toneladas de grano de las cuatro regiones ucranianas temporalmente ocupadas, 
un tercio de todas las reservas en las regiones. 

 El Banco Mundial ha disminuido su previsión de inflación en Ucrania al 20% para finales de este año, la previsión de abril previó 15%. 

09.06 
 

 Dmitry Peskov, un portavoz del presidente ruso, afirmó que el Kremlin no tenía información sobre el futuro ni sobre ninguna decisión 
de las fuerzas armadas ucranianas que abandonaron Azovstal. 

 La ONU señaló que incluso el desminado de puertos clave en Ucrania esto podría llevar varios meses. 

10.06 

 En la ciudad ocupada de Mariupol ha ocurrido un colapso médico, la ciudad 
tiene escasez de medicamentos y médicos.  Además, según el asesor del 
alcalde de Mariupol Andryushchenko: "Nunca sabremos cuántos residentes de 
Mariupol murieron y están bajo escombros. Junto con la basura, serán 
enterrados en el vertedero de la Margen Izquierda".  

 Según la Comisionada de Derechos Humanos L. Denisova, a fines de mayo, el 
número de ucranianos deportados superó el millón desde el comienzo de la invasión total. 

  Los colaboradores dijeron que habían reanudado los suministros de cerezas desde la ciudad temporalmente ocupado de Melitopol 
a Crimea anexada. 

11.06 

 En el territorio controlado por la región de Zaporizhia se emitirán los pasaportes rusos el 11 de junio, además se han otorgado 30 
pasaportes en Melitopol.  Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, más de 800.000 residentes de las llamadas “República 
Popular de Donetsk” y recibieron la nacionalidad rusa en forma simplificada. 

 Los ocupantes rusos han negado públicamente la amenaza del cólera en Mariupol, pero han comenzado a preparar las instalaciones 
médicas para la epidemia.  Según el asesor del alcalde de Mariupol Andryushchenko, en la ciudad cuatro cajas especiales destinadas 
al aislamiento de enfermos ya están listos, anteriormente en este departamento infeccioso se trató a 
personas con COVID-19. 

 El jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak, dice que Rusia está tratando de reiterar el Holodomor 
en Ucrania: los ocupantes están bombardeando los campos ucranianos con explosivos e incendiarios 
proyectiles. 

12.06 

 Una comisión internacional independiente de las Naciones Unidas que investiga los crímenes de Rusia en 
Ucrania visitó la región de Kyiv. En canciller ucraniano Oleksiy Kuleba recordó que en la región de Kyiv ya 
se han encontrado más de 1.300 civiles asesinados por las tropas rusas, y en el proceso de limpieza 
de territorios de los escombros de las casas destruidas, esta cifra sigue creciendo.  

Crisis humanitaria 


