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27.06 
 

 Al final de la cumbre en Alemania, los líderes del G7 anunciaron un apoyo indefinido a Ucrania. 
La atención se centra en el hecho de que los países del G7 continuarán coordinando sus 
esfuerzos para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania en equipos militares y de 
defensa. 

 La empresa turca Baykar no aceptará pagos de los ucranianos que recaudaron fondos para 
los drones Bayraktar TB2 por sí mismo y enviará tres aviones no tripulados al frente ucraniano 
de forma gratuita. Inspirados por esta historia, los voluntarios en Polonia también comenzaron 
recaudación de dinero para un Bayraktar TB2 para los ucranianos. 

 Los líderes de los países (G7) reaccionaron con una declaración al ataque con misiles en el centro comercial de Kremenchuk. 
"Nosotros, los líderes del G7, condenamos enérgicamente el atroz ataque contra el centro comercial en Kremenchuk. Lloramos 
con Ucrania las víctimas inocentes de este brutal ataque. Los ataques indiscriminados contra civiles inocentes son crímenes de 
guerra. El presidente ruso Putin y otros responsables serán llevados ante la justicia". 

28.06 

 Estados Unidos prohibió la importación de oro ruso y añadió 70 entidades jurídicas y 29 personas físicas a la lista de 
sanciones, — anunció en el Tesoro de Estados Unidos. 

 Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pidió a la ONU que se apruebe la definición de estado terrorista de Rusia, 
reconozca el bombardeo de Kremenchuk por parte de Rusia como un acto terrorista y castigue al agresor, y también pidió a los 
miembros del Consejo de Seguridad para que revoque derecho de voto de Rusia en la Asamblea General. 

29.06 
 

 En su discurso ante la cumbre de la OTAN, el presidente Zelensky pidió a los estados de la 
Alianza para ayudar a detener el terror de Rusia contra la población civil ucraniano y "encontrar 
un lugar" para Ucrania en el espacio de seguridad común. "La política de puertas abiertas de la 
OTAN no debería parecerse a los viejos torniquetes del metro de Kyiv: están abiertos, y cuando 
te acercas, los torniquetes se cierran hasta que pagues. ¿Ucrania no ha pagado lo suficiente 
todavía? ¿No es nuestra contribución a la defensa de Europa y toda la civilización sigue siendo 
insuficiente? Entonces, ¿qué más?", dijo el presidente. 

 La OTAN reconoció oficialmente a Rusia como su amenaza estratégica. El nuevo concepto estratégico de la OTAN cambió 
oficialmente el estatus de Rusia en las relaciones con la Alianza y define a la Federación Rusa como la amenaza más grave e 
inmediata para la seguridad de los Aliados. La Alianza también aprobó un plan de asistencia que incluye: suministros de 
combustible, equipo médico, equipo para contrarrestar armas biológicas, químicas y nucleares, y más. A largo plazo, la OTAN 
acordó ayudar a Ucrania en la transición de las armas soviéticas a las armas modernas de la OTAN. 

 Ucrania recibió 1.300 millones de dólares en subvenciones de Estados Unidos como parte de un plan de financiación 
presupuestaria de 7.500 millones de dólares. 

30.06 

 Gran Bretaña suministrará la ayuda militar adicional a Ucrania de 1.200 millones de dólares: estará destinado a sistemas 
de defensa antiaérea, drones, equipos de guerra electrónica y equipos para miles de soldados ucranianos. 

 El gobierno sueco se está preparando para aprobar el quinto paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye armas 
antitanques, ametralladoras y equipos de desminado.  El costo total de las armas y el equipo es de 500 millones de coronas 
suecas. 

 Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Siria e impone sanciones económicas en respuesta al reconocimiento de la 
"independencia" de la llamada “República Popular de Donetsk/Luhansk”. Ucrania considera que la decisión de Siria es una 
invasión de su soberanía e integridad territorial. 

 El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la entrega de sistemas de defensa aérea occidentales y más HIMARS 
a Ucrania: el nuevo paquete de ayuda de 800 millones de dólares también incluirá artillería, municiones y radares antibatería. 

01.07 

 La Comisión Europea propone asignar 1.000 millones de euros de ayuda macrofinanciera a Ucrania. - dijo Ursula von der 
Leyen, la presidenta de la CE. 

 Jonas Haar Støre, el primer ministro noruego, era en Ucrania, donde visitó las ciudades 
destruidas por Rusia y prometió proporcionar 10.000 millones de coronas en ayuda (casi 1.000 
millones de euros). También el Ministerio de Defensa de Noruega contribuirá a que Ucrania reciba 
MLRS adicionales de Gran Bretaña, proporcionando a los británicos tres sistemas de reemplazo. 
"Debemos continuar apoyando a Ucrania para que los ucranianos puedan continuar su lucha por 
la libertad y la independencia. Necesitamos más armas y Ucrania las necesita mucho en este 
momento..." - dijo el ministro. 

 Emmanuel Macron, el presidente francés, anunció que dará a Ucrania seis vehículos militares CAESAR más y la gran cantidad 
de equipo blindado. Además, Macron señaló que la OTAN decidió "fortalecer el apoyo económico, humanitario y militar a 
Ucrania". 

03.07 

 Anthony Albanese, el primer ministro australiano, visitó Bucha, Gostomel e Irpin.  El jefe del gobierno australiano llegó a 
Ucrania por primera vez y quedó impresionado por lo que vio en la región de Kyiv. Durante la visita, Albanese señaló que Australia 
apoya a Ucrania y aboga por un castigo justo por los crímenes cometidos allí. 

 La región francesa de Ile-de-France propone reconstruir la destruida Borodyanka como una ciudad ecológica que funciona con 
modernas tecnologías de ahorro de energía.  El liderazgo de Ile-de-France ya ha decidido asignar 1,1 millones de euros para 
proyectos que apoyen a Ucrania. 

Apoyo internacional 



 

www.tdcenter.org   

info@tdcenter.org  

Kyiv, 01021, Instytutska, 20/8   

3 

 

 

 

  

A partir 
del 3 de 

julio 

  En las regiones de Volyn y Polissya se mantiene la amenaza de invasión desde la frontera de Belarus. Según la 
información de que dispone Ucrania, las fuerzas militares de la República de Belarus han ampliado el plazo de formación 
para la movilización hasta el 9 de julio de este año (el plazo anterior era del 22 de junio al 1 de julio de 2022). En el marco 
de estas actividades, las citaciones se realizan a través de las oficinas de registro y alistamiento militar de la región de Gomel. 
Además, se ha informado a los médicos de la prohibición de viajar fuera del país. 

 En la dirección de Seversk para cubrir la frontera ruso-ucraniana en las regiones de Bryansk y Kursk, el ejército ruso sigue 
manteniendo hasta tres grupos tácticos de batallones del 1er Ejército de Tanques, el 20 Ejército de Todas las Armas del 
Distrito Militar Occidental y unidades de tropas aerotransportadas. Las fuerzas de defensa ucranianas en las regiones 
fronterizas de Sumy y Chernihiv sufren ataques intermitentes de artillería. 

 En la dirección de Kharkiv, las unidades rusas están concentrando sus esfuerzos en frenar las acciones de las tropas 
ucranianas e impedir que sigan avanzando. Para recuperar las posiciones perdidas, el ejército ruso está llevando a cabo 
operaciones de asalto en dirección a Kochubeyivka-Dementiyivka. 

 Rusia está librando batallas defensivas en la dirección de Slovyansk. El ejército ruso también asaltó Bogorodichne, sin éxito. 

 En la dirección de Kramatorsk, los rusos dispararon artillería de cañón y cohetes en las zonas de Bilohivka, Mayaky y 
Donetsk, y en la dirección de Lysychansk, en Zolotarivka y Verkhnyakamenskoye. Se llevó a cabo una ofensiva hacia este 
último, pero no tuvo éxito y se retiró. 

 Durante la semana los rusos han intentado rodear Lysychansk. Es probable que los rusos no hayan llegado aún a la 
carretera T1302 Bakhmut-Lysychansk, pero la bombardean periódicamente, creando obstáculos para el suministro de 
recursos a los militares ucranianos. 

 El 29 de junio se produjo el mayor intercambio de prisioneros cerca de Zaporizhzhya 
desde el comienzo de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania. 144 militares 
ucranianos regresaron a casa, entre ellos 95 defensores de Azovstal. Entre estos 
últimos, 43 eran miembros del regimiento Azov. 

 En el sur de Ucrania, el enemigo concentra sus esfuerzos en mantener las líneas ocupadas e impedir el avance de las 
Fuerzas de Defensa de Ucrania. 

 El ejército ruso trató de tomar el control del tramo de carretera Yasynuvata - Konstiantynivka (región de Donetsk), hubo 
una batalla cerca de Vasylivka - Kamianka. Los defensores ucranianos rechazaron enérgicamente el ataque.  

 En el frente sur, los rusos están enfocando sus principales esfuerzos en mantener la posición tomada. Están realizando 
reconocimientos, mejorando el equipo de ingeniería de las posiciones y tratando de evitar el reagrupamiento de las tropas 
ucranianas. 

 La agrupación de buques de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa en el noroeste del Mar Negro sigue realizando 
tareas de bloqueo de las comunicaciones marítimas y de reconocimiento. El adversario tiene dos portadores de armas 
de alta precisión preparados para atacar con misiles el territorio ucraniano. 

 El 30 de junio de 2022, los rusos abandonaron la Isla de la Serpiente. El Ministerio 
de Defensa de Rusia describió el gesto como "un acto de buena voluntad", aunque la 
parte ucraniana señala que fueron los disparos de los militares ucranianos los que 
obligaron a los rusos a abandonar la isla. Las fuerzas armadas publican un vídeo sobre 
la destrucción de los restos del equipo ruso en la isla. 

 Las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron una ofensiva cerca de Novomikhailovka y obligaron Rusia a abandonar 
Ivanivka en la región de Kherson. Los ocupantes rusos temen la resistencia de la creciente población local en la región de 
Kherson. Los dirigentes de los invasores se desplazan con un gran número de guardias en vehículos blindados y chalecos 
antibalas. Los residentes locales siguen resistiendo. 

 En la dirección de Lysychansk, los ocupantes rusos irrumpieron en Zolotarivka y tomaron el control del asentamiento. El 
enemigo también forzó el río Severskyy Donets y está tratando tomar Belogorivka. 

 El 3 de julio, tras intensos combates por Lysychansk, las Fuerzas de Defensa ucranianas se vieron obligadas a retirarse de 
sus posiciones y líneas. 

Posiciones militares 
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27.06 

 Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en la región de Odesa utilizando aviones 
estratégicos Tu-22M. Como resultado del impacto de los misiles, varios edificios residenciales y 
edificios comerciales en un área aproximada de 500 metros cuadrados fueron destruidos e 
incendiados. Según datos preliminares, 6 personas resultaron heridas, entre ellos - un niño. 

 En Mariupol ocupado, durante una inspección de edificios en el distrito Livoberezhny, en una 
casa con un impacto de un misil aéreo se encontraron más de 100 cuerpos de personas muertas 
por el bombardeo en la intersección de la avenida de la Victoria y bulevar de Meotida. Los cuerpos 
siguen bajo los escombros. Los ocupantes no planean exhumarles y enterrarles. 

 Las tropas rusas están atacando Lysychansk desde la dirección de Popasna, muchas casas e infraestructura resultaron dañadas 
en la ciudad. 

 Las tropas rusas dispararon de "Huracanes" contra una multitud de personas que venían a recoger agua técnica en 
Lysychansk, como resultado de lo cual al menos 8 murieron y 21 resultaron heridos. Entre los muertos hay niños de 14 y 15 años. 
A muchos de los heridos hubo que amputarles las extremidades. Serhii Gaidai, jefe de la administración militar de la región de 
Lugansk, informa sobre numerosos bombardeos masivos 
de la región. 

 Los ocupantes dispararon cohetes contra el centro 
comercial, donde había más de mil civiles. Se dispararon 
dos cohetes contra Kremenchuk. Además del centro 
comercial, los rusos apuntaron al estadio de la ciudad. 
Como resultado del bombardeo del centro comercial 
murieron 28 personas (de las cuales 1 persona murió en 
el hospital), durante el análisis de los escombros se 
descubrieron otros 29 fragmentos de cuerpos humanos. En 
total, 22 personas aún se dan por desaparecidas, muchos 
ciudadanos buscan a sus familiares desaparecidos que no 
pueden ser identificados mediante pruebas de ADN. Dos 
rescatistas resultaron heridos durante las operaciones de 
rescate. 

 Continúan los ataques masivos en Kharkiv. Cinco personas murieron y 31 resultaron heridas. 
Entre ellos hay cinco niños de 8 a 12 años. 

 Por la noche, los ocupantes rusos volvieron a bombardear Mykolaiv con proyectiles de racimo. 
 Los rusos dispararon 40 veces contra la comunidad de Krasnopil en la región de Sumy, 
después de las 22 horas el enemigo abrió fuego contra la comunidad de Bilopil. 

28.06 

 Por la mañana, los invasores rusos bombardearon la ciudad de Ochakiv en la región de 
Mykolaiv con un sistema de misiles de salva. Murieron tres personas, incluido un niño. En la 
foto, una niña de 6 años fue encontrada bajo los escombros, fue asesinada por un misil 
mientras dormía, otro niño está en coma. 
 Las tropas rusas dispararon 8 cohetes contra Mykolaiv por la mañana, hay destrucciones 

en la ciudad abandonada donde se encuentra la 79 brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
y en el estadio central de la ciudad. 

 Las tropas rusas volvieron a bombardear Kharkiv. Según datos preliminares, 5 personas 
resultaron heridas, una está en estado grave. 

 Los rusos atacaron la ciudad de Dnipro con cohetes: dispararon en la estación de servicio, 
murieron 2 personas, hay personas bajo los escombros. 

 En Tsirkuny de la región de Kharkiv, 2 residentes murieron como resultado del bombardeo 
de artillería de los ocupantes, y al menos 6 resultaron heridos en toda la región. 

 Los ocupantes rusos atacaron el territorio de la planta termoeléctrica de Kryvorizhia. El 27 de junio, los rusos "anunciaron" un 
ataque a esta planta. 

 Como resultado de los bombardeos rusos, un civil de la región de Donetsk murió y otras 8 personas resultaron heridas. 
 Las tropas rusas bombardearon las regiones de Sumy y Chernihiv utilizando artillería, aviones 
de combate, vehículos aéreos no tripulados, sistemas de misiles de salva, morteros y 
lanzagranadas automáticos. 

 Los ocupantes rusos lanzaron dos ataques con cohetes contra Kharkiv tarde por la noche, 
provocando un incendio en la parte sur de la ciudad. 

29.06 
 

 Por la mañana 29 de junio en Mykolaiv resonaron nuevamente las explosiones: los rusos golpearon un edificio residencial de gran 
altura, matando a 9 e hiriendo a 6 personas.  

 La región de Sumy fue bombardeada con morteros. 2 personas murieron y 8 personas resultaron heridas. 

Los bombardeos durante la semana 
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30.06 
 En la región de Sumy, el 30 de junio, los ocupantes rusos bombardearon las comunidades de Bilopil y Nova Sloboda. 
 Por la noche los ocupantes rusos bombardearon Kharkiv y Mykolaiv con cohetes y la región de Chernihiv con morteros. 

1.07 

 Los invasores rusos cometieron otro acto de 
terrorismo contra la población civil en Odesa. Por 
la noche, los rusos atacaron la ciudad de 
Serhiivka de la región de Odesa con tres misiles 
X-22, lanzados desde el Mar Negro. Como 
resultado, 21 personas murieron, entre ellos - un 
niño. Un total de 39 personas resultaron heridas, 
de las cuales tres niños y una mujer embarazada 
fueron rescatados de entre los escombros. Entre 
los muertos en Serhiivka hay 4 personas de la misma familia. Los rusos también bombardearon un centro recreativo en Serhiivka 
y mataron a cuatro personas. 

 Por la mañana, Mykolaiv fue objeto de disparos masivos de cohetes por parte de los ocupantes rusos: se dispararon 12 cohetes 
contra la ciudad. 

 Durante el día, los rusos lanzaron más de 270 minas, cohetes y proyectiles en la región de Sumy.  

2.07 
 

 Debido a los bombardeos enemigos hay 5 heridos, incluido un niño, en Bajmut. 
 Por la mañana, los invasores rusos atacaron con cohetes el distrito de Nemyshlyan de 
la región de Kharkiv, 4 civiles resultaron heridos. 

 Por la mañana, los rusos dispararon 12 cohetes contra Mykolaiv, destruyendo 
instalaciones de infraestructura en el territorio del puerto y una instalación industrial. 

 La Federación Rusa está llevando a cabo una campaña de terror con misiles contra la 
población civil de Ucrania para romper el espíritu y la unidad de los ucranianos e inducir 
concesiones a Moscú. 

3.07 
 

 El alcalde de Sloviansk informó sobre el mayor bombardeo enemigo reciente. “Hasta 15 incendios, así como un gran número 
de heridos y muertos. Estamos aguantando. Estamos juntos”, añadió el alcalde. Como resultado del bombardeo de Sloviansk, 
al menos seis personas murieron, informó la administración de la región de Donetsk. 

Los bombardeos durante la semana 
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27.06 

 El 25 y 26 de junio Rusia lanzó de 60 a 80 misiles de largo alcance contra el territorio de Ucrania, cuyo costo alcanza los 220 
millones de dólares. 

 Los residentes de Mariupol ocupado por Rusia tienen una escasez catastrófica de alimentos. Por 
eso, ponen trampas para las palomas a partir de materiales improvisados, señala el canal 
Telegram del Ayuntamiento de Mariupol. “La gente hizo lo mismo durante la hambruna Holodomor 
de 1932-1933”, informa el Ayuntamiento.  

 En Mariupol, se han descubierto una nueva fosa común bajo los escombros de una casa en la 
calle Kyivska, informa el asesor del alcalde de la ciudad, Petro Andryushchenko: "Más de 100 
cadáveres otra vez", dijo el asesor. 

 Los ocupantes rusos destruyeron más de 60 instituciones y monumentos culturales en la región de Luhansk, 14 de los cuales 
fueron completamente destruidos. 

 El poder adquisitivo de los ucranianos para alimentos disminuyó en un tercio debido a la guerra. 
 Gran Bretaña proporcionará tecnología para controlar el trigo, de modo que el grano ucraniano robado por Rusia en los territorios 
ocupados no ingrese al mercado mundial. 

28.06 

 Como resultado del bombardeo ruso el 27 de junio, 10 hectáreas de trigo y un almacén de cereales 
resultaron dañados y quemaron en la región de Mykolaiv. 

29.06 
 

 El jefe de la administración regional de Luhansk, Serhii Gaidai, informó que los ocupantes rusos casi destruyeron los depósitos 
de ayuda humanitaria de la región. 

 En la central nuclear ocupada por rusos de Zaporizhzhya, los invasores van a drenar las piscinas de enfriamiento supuestamente 
"en busca de armas de los trabajadores", lo que podría generar un peligro nuclear. 

30.06 
 

 La "autoridad" de ocupación rusa de la región de Zaporizhia anunció que el primer barco con el grano había salido del puerto de 
Berdyansk: los rusos se lo están robando a los agricultores ucranianos. 

 Tras una investigación de la organización internacional Amnistía Internacional llegó a la conclusión 
de que los militares rusos atacaron el teatro de Mariupol deliberadamente el 16 de marzo: sabían 
que allí se escondía gente, pero lanzaron dos bombas de 500 kilogramos sobre el teatro.  

 Los rusos atacaron una empresa agrícola y destruyeron un almacén en Zelenodolsk, región de 
Dnipropetrovsk, donde había 40 toneladas de grano. 

1.07 

 La paramédica ucraniana Yuliia Paevska (Tyra), que estuvo en cautiverio ruso durante unos 3 
meses, dijo que los ocupantes rusos la mantuvieron en una pequeña celda en la prisión en 
Donetsk junto con otras 21 mujeres. “La actitud era pésima. No me brindaron una llamada 
telefónica ni asistencia médica. No hablaré de la tortura y el impacto psicológico, aunque fue 
terrible, hasta que se complete la investigación". 

 El embajador de Ucrania en Turquía, Vasyl Bodnar, hizo un llamado a las autoridades turcas para 
que tomen medidas contra el barco que enarbola la bandera rusa, que llegó con un cargamento procedente de la ocupada ciudad 
de Berdyansk. Se informa que está transportando 7.000 toneladas de grano ucraniano. 

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Rusia respetar los derechos de todos los presos y brindarles acceso a la 
atención médica necesaria en una decisión provisional basada en una demanda presentada por la esposa del oficial militar 
ucraniano Oliinychenko. 

 El jefe de la administración militar-civil de Severodonetsk ocupada por los rusos, Oleksandr Struyuk, dijo que Rusia está tratando 
de reponer las filas del llamado "ejército de la LPR" por la población local. 

 Un centro de rehabilitación infantil propiedad de Moldavia resultó dañado como resultado del lanzamiento de cohetes en 
Serhiyivka, región de Odesa, en la noche del viernes. 

2.07 

 A partir de la mañana del 2 de julio, más de 984 niños resultaron heridos en Ucrania como 
resultado de la agresión armada a gran escala de la Federación Rusa, 344 de ellos 
murieron. 

 La empresa estatal de energía "Energoatom" informó que, con sus propios esfuerzos, ha 
restablecido el contacto con la Agencia Internacional de Energía Atómica para la 
transferencia de datos de la planta nuclear ocupada de Zaporizhiya. 

3.07 
 Cerca de 800.000 ucranianos perdieron sus hogares como resultado de la invasión rusa. 
 En junio, Ucrania logró exportar 2,7 millones de toneladas de productos agrícolas, un 30% más que en mayo. 

Crise humanitaire 


