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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Ucrania anuncia la apertura de cuatro corredores humanitarios para la 

evacuación de Mariupol. En los últimos días se ha conseguido evacuar 

a 156 personas de la planta metalúrgica de Azovstal. 

• El Ejército ruso continúa intensificando su ofensiva en el este y sur de 

Ucrania, aunque los ataques también afectaron en las últimas horas a 

otras regiones del país, donde se centraron en destruir infraestructuras, 

especialmente estaciones ferroviarias y puentes, según ha informado 

este miércoles el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de 

Ucrania en su página de Facebook.  

• El Ministerio de Defensa británico ha señalado este miércoles en su 

último informe de inteligencia que las tropas rusas han desplegado 22 

batallones "tácticos" cerca de la ocupada ciudad de Izium en un intento 

por avanzar en la zona norte de Donbás. "Es muy probable que Rusia 

tenga la intención de ir más allá de Izium en su intento por hacerse con 

las ciudades de Kramatorsk y Severodonetsk", indica el documento. 

Kramatorsk es la capital de facto de la provincia de Donetsk y cabeza 

militar de Donbás, un área de unos 52.000 kilómetros cuadrados, el 

tamaño de Costa Rica. El Kremlin ha enviado al este a la mayor parte 

de los 190.000 soldados movilizados para invadir Ucrania.  

• En las últimas horas, los ataques de Rusia se han intensificado en Kiev, 

Járkov y Lviv, las tres ciudades más pobladas del país, así como en el 

puerto de Mariupol, uno de los focos en la geografía del conflicto. 

• Misiles rusos impactaron centrales eléctricas en Lviv el martes por la 

noche, cortando la electricidad en gran parte de la ciudad de Ucrania 

occidental, cerca de la frontera con Polonia. Los ataques, los más 

generalizados dentro de la ciudad desde que comenzó la guerra, se 

produjeron cuando el ejército ruso intensificó sus ataques contra el 

sistema ferroviario de Ucrania, que transportaba ayuda humanitaria y 

suministros para el ejército. 

• Una vez la ofensiva rusa en el norte falló, Moscú dirigió sus esfuerzos 

a atenazar la región de Donbas bajando desde Izium y subiendo desde 

el sur. Funcionarios estadounidenses evaluaron que Rusia dependerá en 

gran medida de los ataques de artillería. El Kremlin tratará de golpear 

las posiciones ucranias a medida que Moscú se mueve sus fuerzas 

terrestres en pinza para tratar de envolver y acabar con una parte 

significativa de las fuerzas armadas de Ucrania y dominar el Donbas. 

Pero la resistencia ucrania ha logrado que las líneas del frente se 

muevan poco, sin ninguna victoria decisiva, siendo Rusia incapaz de 

cerrar sus pinzas- la que desciende de Izium y la que sube desde el sur- 

sobre el Donbas. 

• Después de reducir Mariupol a cascotes, Moscú pretende controlar la 

franja sur del país y dejar así a Ucrania sin acceso al mar, por donde 

http://cort.as/-ZAoM
http://cort.as/-ZAoM
https://elpais.com/internacional/2022-04-29/sangrienta-agotadora-y-prolongada-asi-avanza-la-batalla-clave-de-donbas.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-29/sangrienta-agotadora-y-prolongada-asi-avanza-la-batalla-clave-de-donbas.html
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entra parte del material bélico que necesita y sale gran parte de sus 

exportaciones de grano y acero que le proporcionan oxígeno económico 

Al mismo tiempo, en el oeste, la tensión aumenta día a día en Moldavia, 

y muy especialmente en su enclave rebelde de mayoría prorrusa, que 

acoge 2.500 soldados rusos y un buen arsenal bélico. La región 

separatista es la excusa perfecta del Kremlin para entrar en territorio 

moldavo, después de una serie de misteriosas explosiones atribuidas a 

“terroristas” en los últimos días. 

• Transnistria, que se declaró independiente en 1990 después de que la 

Unión Soviética se disolviera, limita con el suroeste de Ucrania y está 

bajo el control de funcionarios prorrusos. Su situación es similar a la de 

la región de Donbás, en el este de Ucrania. En ambas zonas, Putin puede 

exhibir su propaganda de que tan solo busca proteger a la población de 

habla rusa. En su avance desde el este, una vez controlado Mariupol, el 

siguiente punto importante es Mikolaiv. Los expertos militares de 

Odesa reconocen en voz baja que perder esa ciudad supondría dejar a 

Rusia a un paso de la perla del mar Negro 

•  Estados Unidos cree que muchas unidades rusas están agotadas, 

algunas operan con pérdidas de personal de hasta el 30%, un nivel 

considerado demasiado alto para seguir luchando. Por su parte, Ucrania 

cuenta con una alta moral, creativa y adaptativa, tácticas de campo de 

batalla y conocimiento local del terreno, junto con las armas e 

inteligencia de los Estados Unidos y sus aliados. "Definitivamente, 

tienen una oportunidad de pelear", dijo un oficial militar de EE UU 

(Reuters). 

 

Zelenski  

 

• “Pero para que Rusia busque la paz, todos los ucranios deben seguir 

luchando. Deben defender la libertad. Porque cada día de lucha ahora 

suma años de vida pacífica después de esta guerra. Después de nuestra 

victoria”, afirmó Zelenski. 

• Esta guerra se ha convertido verdaderamente en una guerra popular para 

Ucrania. Y ha demostrado que la idea ucrania es igualmente fuerte, 

igualmente nacional en todo nuestro territorio, de este a oeste, de norte 

a sur” . 

• Hasta este momento, “931 asentamientos ya han sido liberados. Muchas 

otras ciudades y comunidades están bajo el control temporal del 

Ejército ruso. Pero no tengo ninguna duda de que es solo cuestión de 

tiempo antes de que liberemos nuestra tierra”, ha añadido Zelenski. 

(Efe). 

• Reconstruir Ucrania costará más de 570.000 millones de euros según 

Zelenski 

 

 

https://elpais.com/internacional/2022-05-01/transnistria-quiere-convertirse-en-la-crimea-moldava.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-27/transnistria-un-polvorin-anclado-en-la-era-sovietica.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-27/transnistria-un-polvorin-anclado-en-la-era-sovietica.html
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-03-18/que-perdemos-si-cae-odesa.html
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EE.UU-OTAN-UE 

 

 Reunión de 40 Estados en Defensa de Ucrania 

 

• El secretario de Defensa de EE.UU, Lloyd Austin, reunió al ministro de 

Defensa ucranio, al secretario general de la OTAN y  a representantes 

de Defensa de  más de 40 países aliados, entre ellos miembros de la 

OTAN y de la UE, el 26 de abril en la base aérea americana de 

Ramstein, en el suroeste de Alemania. Todo un éxito y una 

demostración de fuerza de EE.UU. El objetivo es reunir a las partes 

interesadas de todo el mundo para abordar y coordinar las necesidades 

de defensa de Ucrania a largo plazo,   que incluye armamento pesado, 

como artillería de obuses, así como drones bien armados y municiones.  

• "Las próximas semanas serán muy, muy críticas". "Necesitan un apoyo 

continuo para poder tener éxito en el campo de batalla. Y ese es 

realmente el propósito de esto conferencia" dijo el general americano 

Milley. "El resultado de esta lucha depende de las personas que están 

aquí hoy en esta sala", advirtió el general.  

• Hasta el momento, más de 30 estados han suministrado a Ucrania armas 

y equipo militar por valor de cinco mil millones de dólares: Estados 

Unidos solo por 3.700 millones de dólares  

• El European Peace Facility es un fondo que, desde 2021, permite a la 

Unión Europea financiar equipos letales, algo que antes era 

imposible. Su presupuesto alcanzará próximamente los 1.500 millones 

de euros.  

• “Ucrania claramente cree que puede ganar, al igual que todos los demás 

aquí”, afirmó Austin, antes de dejar en claro que el objetivo debe ser 

aumentar la potencia de fuego de las tropas ucranianas y debilitar la 

capacidad militar rusa.  

• En el futuro, el grupo quiere coordinarse mensualmente, anunció 

Austin. La asistencia a Ucrania debe mantenerse al ritmo de la guerra. 

 

 

CAMBIO DE LA POSICIÓN DE ALEMANIA 

 

Alemania envía carros de combate 

 

• En el marco de las citadas conversaciones celebradas en la base 

americana de Ramstein, la ministra alemana de Defensa, Christine 

Lambrecht, reiteró el 26 de abril el compromiso de su país con Ucrania 

y ha confirmado la autorización para el envío por primera vez de 

tanques tipo Gepard.  

• La ministra recordó el aumento del presupuesto militar alemán, la 

creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para el 

gasto en Defensa y los envíos de armas y onfirmó la autorización de 
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envío de tanques Gepard de las existencias del consorcio Krauss-Maffei 

Wegmann (KMW). 

• “Ante una guerra de agresión brutal nos hemos despedido de una 

política de contención en cuanto a la exportación de armas en zonas de 

guerra y de conflicto, ante todo para ayudar a Ucrania. No fue fácil, 

pero fue una decisión respaldada por la mayoría de nuestra población”, 

afirmó. 

• En un primer momento, ha recordado Lambrecht, se enviaron armas 

pertenecientes al Ejército alemán, como misiles antiaéreos. Sin 

embargo, las capacidades del Ejército son limitadas, por lo que se ha 

pasado a autorizar el envío de otros equipos por parte de la industria, 

como es el caso de los Gepard. 

• Además, Lambrecht ha señalado la decisión de ofrecer formación al 

Ejército ucranio, en territorio alemán, en el uso de determinadas armas. 

Según Lambrecht, la principal baza para hacer frente a Putin es la 

cohesión, por lo que la ayuda a Ucrania tiene que ser coordinada, sin 

salidas en solitario. “Putin creyó que los aliados occidentales iban a 

dividirse con la guerra. Ocurrió lo contrario. La coalición diplomática 

que ofrece resistencia y apuesta por el orden basado en el derecho 

abarca todo el mundo”, aseguró. 

• Alemania, según Lambrecht, viene ayudando a Ucrania con armas, con 

munición y con bienes humanitarios. “Ha habido críticas a Alemania. 

Pero las cifras dicen otra cosa”, ha dicho. “Para mí, es importante que 

sigamos marcando juntos y no nos dejemos dividir”, añadió. (Efe). 

 

 

Alemania preparada para no importar petróleo ruso 

• Según el ministro de Economía, Robert Habeck , Alemania ahora está 

preparada para detener los suministros de petróleo ruso. "Hoy (26 de 

abril) puedo decir que un embargo se ha vuelto manejable para 

Alemania", dijo después de una reunión con su colega polaca Anna 

Moskwa el martes en Varsovia. 

• Cuando Putin invadió Ucrania, Berlín importaba el 35% del petróleo 

que necesita Alemania de Rusia; ahora la proporción se sitúa en el 12%. 

Y esta participación recae únicamente en las entregas para la refinería 

PCK en Schwedt an der Oder. Aquí estamos buscando una 

alternativa. “Esta alternativa es tarea de los próximos días.” Supone que 

en realidad es solo cuestión de días. 

• En cuanto al gas ruso, el ministro afirmó el 27 de abril que el flujo de 

gas ruso a Alemania se mantuvo estable, y agregó que el país podría 

vivir de las reservas existentes al menos hasta el invierno. “Para pasar 

el invierno sin gas ruso, se necesita más trabajo a toda velocidad”, dijo 

el ministro en una conferencia de prensa en la que presentó un nuevo 

conjunto de subsidios para ayudar a los alemanes a compensar los 

mayores costos de energía. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/robert-habeck
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• Anunció expectativas de crecimiento más bajas para 2022, a 2,2 por 

ciento desde 3,6 por ciento, principalmente debido al aumento en el 

costo de la energía. 

• Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero, el gas ruso constituía el 55 

por ciento de las importaciones de gas de Alemania, pero esa cifra ahora 

se ha reducido al 35 por ciento, según Habeck. Dijo que la dependencia 

de Alemania del gas ruso era más difícil de superar que la del petróleo 

o el carbón. Con estas drásticas reducciones de las importaciones rusas, 

Alemania facilita la adopción del sexto paquete de sanciones de la UE, 

abajo expuestas. 

 

RUSIA CORTA EL GAS A POLONIA Y A BULGARIA 

 

• Comienza un nuevo capítulo de la guerra del gas en Europa. Con el 

bloque comunitario pensándose reducir las importaciones de Rusia para 

recortar su financiación en plena ofensiva en Ucrania, Moscú ha 

decidido cortar el suministro de sus gasoductos a Polonia y a Bulgaria 

desde el 27 de abril por la negativa de estos países a cambiar las 

condiciones de sus contratos y a acatar la conversión obligatoria de sus 

pagos en rublos, como exige el Kremlin para proteger la cotización de 

su divisa ante las sanciones. 

• Tras lo cual, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, ha asegurado que la Unión Europea dispone de planes de 

contingencia contra eventuales cortes de gas .“, calificándolos  como 

“otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje”,. 

La maniobra de Moscú “muestra una vez más la falta de fiabilidad de 

Rusia como proveedor de gas”. 

• El primer ministro búlgaro, Kiril Petkov, ha hablado con el primer 

ministro de la vecina Grecia, Kyriakos Mitsotakis, sobre el 

interconector de gas natural que ambos países esperan tener operativo 

después del verano. Se trata de una conexión de gas que une la ciudad 

griega de Komotini (norte) con la búlgara de Stara Zagora (centro), que 

podrá suministrar unos 3.000 millones de metros cúbicos de gas, 

equivalente al consumo anual de Bulgaria, que de esta forma podrá 

independizarse por completo del gas ruso. 

• La consecuencia del corte del gas a Polonia y a Bulgaria ha sido que los 

precios de los futuros de gas natural en Europa subieron más de un 23 

por ciento el 27 de abril.  

 

 

SEXTO PAQUETE DE SANCIONES DE LA UE 

 

• La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha 

anunciado el 4 de mayo el primer gran golpe energético de la UE contra 

el régimen de  Putin: “Hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso 

https://elpais.com/internacional/2022-04-07/la-ue-acuerda-las-primeras-sanciones-energeticas-contra-rusia-al-vetar-la-importacion-de-carbon.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-31/el-kremlin-idea-un-mecanismo-para-recibir-rublos-por-su-gas-y-que-europa-pague-en-euros.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-31/el-kremlin-idea-un-mecanismo-para-recibir-rublos-por-su-gas-y-que-europa-pague-en-euros.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-04/bruselas-abre-la-puerta-a-exenciones-en-el-corte-con-el-petroleo-ruso-para-evitar-el-bloqueo-de-hungria.html
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en Europa”, ha arrancado en una intervención en el Parlamento 

Europeo; acto seguido, sus palabras han sido interrumpidas por un 

aplauso de los eurodiputados. El plan supondrá un embargo 

“progresivo” que implica el corte de los suministros de crudo en seis 

meses y el de los productos refinados para finales de año. Es el golpe 

más efectivo -también el más costoso para los países más dependientes 

de los combustibles rusos- para debilitar la capacidad del Putin para 

financiar su guerra. 

• El anuncio de la medida ha elevado fuertemente el precio del petróleo. 

El crudo Brent, la referencia internacional, subió un 3,7 por ciento a 

108,88 dólares el barril. Bajo una prohibición, dicen los analistas, los 

europeos buscarían suministros en otros lugares, elevando los precios. 

• Bruselas pretende expulsar a Sberbank, la mayor entidad financiera de 

Rusia, con un 37% del mercado, y a otros dos bancos del sistema Swift 

de transacciones internacionales. 

• Las medidas también incluirán en la lista negra de la UE, que ya supera 

el millar de nombres, a mandos militares responsables de las matanzas 

de Bucha y del asedio a Mariupol. Y buscan prohibir la emisión en la 

UE a tres grandes canales de televisión rusos de titularidad pública, “s 

que amplifican las mentiras y la propaganda de Putin de forma 

agresiva”, según Von der Leyen. 

• Se ha filtrado que las sanciones incluyen al jefe de la Iglesia ortodoxa 

rusa, el patriarca Kirill de Moscú (NYT). 

• La propuesta de la Comisión ahora tiene que ser debatida y aprobada 

por el Consejo (que representa a los veintisiete Gobiernos de la UE), 

donde se prevé una discusión intensa para limar reticenciass de diversas 

capitales que han reclamado más tiempo para desenchufarse del 

petróleo ruso, como Hungría y Eslovaquia. 

• El paquete podría incluso ser bloqueado por algún socio comunitario, 

ya que su aprobación requiere unanimidad. Pero fuentes comunitarias 

creen que la presión es elevada para lograr el acuerdo y destacan la 

actitud “constructiva” de Hungría, lo que ha sido facilitado por las 

medidas alemanas arriba expuestas reduciendo drásticamente las 

importaciones rusas. 

• No se descarta permitir que algunos países sigan usando combustible 

de Moscú más allá de 2022. “No será fácil, porque algunos Estados 

miembros dependen en gran medida del petróleo ruso. Las 

importaciones de crudo ruso suponen en torno al 25% del suministro a 

la UE desde el extranjero y su factura asciende a 48.000 millones de 

euros. Si a esto se le suma los productos derivados del petróleo, la cifra 

alcanza casi los 75.000 millones, según Eurostat. 

• Según Von der Leyen este cortocircuito energético ha de ser ejecutado 

“de manera ordenada” para asegurar suministros alternativos y evitar 

una espiral inflacionista que se lleve por delante las economías. “. 

• “Putin debe pagar por su agresión brutal”, ha dicho Von der Leyen. 

“Queremos que Ucrania gane esta guerra”,. Y ha concluido con un 

https://elpais.com/internacional/2022-05-04/sin-comida-medicinas-ni-suministros-el-relato-del-horror-de-los-supervivientes-de-azovstal.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-02/bruselas-ultima-un-embargo-al-petroleo-tras-los-cortes-de-gas-ruso-a-polonia-y-bulgaria.html
https://elpais.com/internacional/2022-05-02/bruselas-ultima-un-embargo-al-petroleo-tras-los-cortes-de-gas-ruso-a-polonia-y-bulgaria.html
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“¡Slava Ucrania! [gloria a Ucrania] ¡Y larga vida a Europa!”. 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU 

  

• El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres viajó el 26 

de abril a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Putin, y su 

ministro de Exteriores. Antes de la reunión con Lavrov, Guterres abogó 

por un alto el fuego en Ucrania “lo antes posible”.  

• El secretario general de la ONU también visitó Ucrania, donde el 28 de 

abril tuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Exteriores del 

país, Dmytro Kuleba, y posteriormente se reunió con el presidente 

ucranio, Zelenski (Reuters y EL PAÍS). 

• Ese mismo día durante su visita, Rusia bombardeó Kiev, matando a una 

periodista de Radio Liberty. El bombardeo fue calificado de impactante 

y condenado por la ONU. 

• Guterres visitó los suburbios de la capital, incluidos Borodianka, Bucha 

e Irpin, destacó que “el horrible escenario demuestra algo que, 

lamentablemente, siempre es cierto: los civiles siempre pagan el precio 

más alto” y calificó a la guerra como “un absurdo”. 

• Guterres instó a Rusia a “aceptar cooperar” con la investigación actual 

de crímenes de guerra iniciada por la Corte Penal Internacional. 

 

 

 

RIESGO DE III GUERRA MUNDIAL 

 

• EL Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió el 25 de abril 

en una entrevista que existe un “peligro real” de una tercera guerra 

mundial. Lavrov aseguró que la OTAN “está en esencia en guerra con 

Rusia”, mientras que el Ministro de Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba, 

dijo que la escalada verbal rusa significa que Moscú “siente la derrota 

en Ucrania”. 

• El Secretario de Estado británico de las Fuerzas Armadas, James 

Heappey, ha afirmado al día siguiente que no cree que haya una 

amenaza inminente de escalada en la guerra en Ucrania, y ha calificado 

los comentarios del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, como 

bravuconadas. “La marca registrada de Lavrov en el transcurso de los 

15 años que ha sido el ministro de Exteriores de Rusia ha sido ese tipo 

de bravuconería”. 

 

 

NUEVA AYUDA DE EE.UU 

 

• Biden pidió al Congreso El 28 de abrils 33.000 millones de 

dólares (unos 31.000 millones de euros) adicionales de ayuda 

https://elpais.com/internacional/2022-04-28/biden-pide-al-congreso-31000-millones-mas-de-ayuda-para-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-28/biden-pide-al-congreso-31000-millones-mas-de-ayuda-para-ucrania.html
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económica, militar y humanitaria a Ucrania para la defensa del país ante 

la agresión rusa. El grueso de esa ayuda consiste en más de 20.000 

millones de dólares para asistencia militar y de seguridad con los que 

mantener el flujo de armas y munición a disposición del Gobierno 

de Volodímir Zelenski. Esa cifra incluye 11.400 millones para comprar 

y reponer material ya enviado; 2.600 millones para apoyar el despliegue 

de tropas y equipos estadounidenses en la región; y 1.900 para reforzar 

la ciberseguridad y dar apoyo de inteligencia. 

• Ese dinero se suma al paquete de 13.600 millones de dólares (12.900 

millones de euros) aprobados el mes pasado. 

• “El coste de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión será 

más costoso si permitimos que suceda sin hacer nada”, ha afirmado 

Biden. Mientras continúen las agresiones, continuaremos ayudando”, 

ha rematado. Estados Unidos debe encarar este momento y hacer lo que 

toca”. 

• El Congreso aprobó 28 de abril con una abrumadora mayoría (de 417 

contra ocho) la norma que pedía a Biden que convirtiese los superyates, 

las abultadas cuentas corrientes y los apartamentos de lujo de los 

miembros de la cleptocracia de Moscú requisados en dinero que pueda 

transformarse en ayuda humanitaria para Ucrania. El acuerdo entre 

ambos partidos, tan excepcional en la actual legislatura, habla del 

consenso entre los legisladores del Capitolio de que Estados Unidos 

debe endurecer su postura ante la agresión rusa. El miércoles, el fiscal 

general, Merrick Garland, dijo al Senado que había solicitado poderes 

especiales para confiscar y liquidar los bienes de esos oligarcas. 

• Desde el comienzo de la invasión, el 24 de febrero, las autoridades de 

los países aliados se han incautado una lista cada vez mayor de 

superyates por toda Europa. Una de las operaciones más sonadas resultó 

de la colaboración del FBI y las autoridades españolas, que confiscaron 

en Palma de Mallorca un barco de nombre Tango, de 76 metros de 

eslora, valorado en 90 millones de dólares (85 millones de euros), cuya 

propiedad se atribuye al magnate de la energía Viktor F. Vekselberg. 

 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

 

• Decenas de civiles de Bucha fueron asesinados por dardos metálicos 

disparados por la artillería rusa. Médicos forenses han descubierto en 

cuerpos de los muertos durante la ocupación rusa flechas muy finas 

llamadas flechettes y usadas en la Primera Guerra Mundial. El uso de 

armas letales imprecisas en zonas civiles densamente pobladas 

constituye una violación del derecho humanitario. 

• La defensora del pueblo de Ucrania cree que el alto número de 

denuncias de violaciones dibuja un patrón de empleo de la violencia 

sexual como “un arma más de guerra”, en vez de tratarse de casos 

aislados. “Estoy bastante segura”, señala. “Una de las cosas que la 

https://elpais.com/internacional/2022-05-01/la-dificil-tarea-de-gobernar-ucrania-bajo-las-bombas-ya-descansaremos-despues.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-10/el-congreso-de-estados-unidos-aprueba-ayudas-de-13600-millones-de-dolares-a-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-10/el-congreso-de-estados-unidos-aprueba-ayudas-de-13600-millones-de-dolares-a-ucrania.html
https://elpais.com/espana/2022-04-04/agentes-del-fbi-y-la-guardia-civil-registran-en-palma-el-yate-del-oligarca-ruso-viktor-vekselberg.html
https://elpais.com/espana/2022-04-04/agentes-del-fbi-y-la-guardia-civil-registran-en-palma-el-yate-del-oligarca-ruso-viktor-vekselberg.html
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mayoría suele decir es: ‘Os violaremos hasta que no sintáis deseo hacia 

ningún otro hombre, hasta que no sintáis deseo de dar a luz nuevos 

ucranios’. Y es en grandes grupos. Y cruel, no para matar el deseo”. 

Insiste en que, además del trauma de la agresión, la mayoría carga 

también con haber presenciado el asesinato de sus hermanos o maridos 

cuando trataban de impedirla. Denisova habla también de actos de 

particular crueldad. Como el de los tres militares rusos que obligaron a 

una ucrania de 25 años a ver cómo violaban durante diez horas a su 

hermana seis años menor. 

• Denisova entra en el resbaladizo terreno de calificar de genocidio los 

aparentes crímenes de guerra rusos o contra la humanidad en Ucrania. 

Argumenta que se actúa desde la intención de destruir parcial o 

totalmente al pueblo ucranio El País). 

• Las autoridades ucranianas han encontrado pruebas de una letanía de 

crímenes de guerra en el suburbio de Irpin, en Kiev, que incluyen 

torturas, asesinatos en masa y el uso de armas prohibidas, dijo el 3 de 

mayos la fiscal general de Ucrania, quien añadió que se recuperaron 

290 cuerpos para un examen forense en la ciudad. 

 

 

Eurojust asumirá la custodia legal centralizada de las pruebas de los 

crímenes de guerra en Ucrania 

 

• La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de reforma de Eurojust, 

la agencia de cooperación judicial europea, para que esta asuma la 

custodia legal de las pruebas recabadas sobre el terreno y cuya 

seguridad e integridad no están garantizadas si permanecen en zona de 

guerra. El cambio, que debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el 

Parlamento Europeo para que entre en vigor, convertirá a Eurojust en 

un búnker centralizado de datos y documentos para ser compartidos con 

la justicia internacional, la de Ucrania o la de otros países, en caso de 

que decidan imputar a mandos o tropas del Ejército ruso. 

• El mandato abarcará la custodia de todo tipo de fuentes, desde 

documentos, vídeos o fotografías a imágenes tomadas por satélites. 

• La propuesta de la Comisión prevé una financiación adicional para 

Eurojust de 15 millones de euros para el periodo 2022-2027, incluidos 

medio millón de euros anuales para la gestión de los datos y del archivo. 

En términos de recursos humanos, Bruselas calcula que se necesitarán 

16 empleados de alta cualificación y a tiempo completo para hacerse 

cargo de esa base de pruebas. Los perfiles laborales necesarios incluyen 

expertos en cooperación judicial, juristas con formación lingüística, 

expertos legales, técnicos informáticos y oficiales de enlace con el 

Tribunal Penal Internacional (TPI), y con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

• El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que 

“desde el comienzo de la invasión rusa, el mundo ha sido testigo de las 

https://elpais.com/internacional/2022-04-05/preguntas-y-respuestas-sobre-los-crimenes-de-guerra-contra-la-humanidad-y-el-genocidio.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-23/europa-acelera-la-movilizacion-de-recursos-para-investigar-los-crimenes-de-guerra-en-ucrania.html
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atrocidades cometidas en Bucha, Kramatorsk y otras ciudades ucranias; 

los responsables de estos crímenes de guerra deben rendir cuentas de 

sus actos”. 

 

• Ver Noticias anteriores 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

BAJAS RUSAS 

 

• El ministro de Defensa británico ha afirmado que alrededor de 15.000 

soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión y que 2.000 

vehículos blindados han sido destruidos o capturados. 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

• ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, ha elevado el 27 de 

abril a casi 5,3 millones el número de ucranios que han huido del país 

por la guerra.  Asegura que se trata del éxodo más rápido en Europa 

desde la II Guerra Mundial y estima que el número de refugiados 

ucranios alcanzará los 8,3 millones. 

• Naciones Unidas ha anunciado el 26 de abril que ha duplicado a 2.250 

millones de dólares (unos 2.105 millones de euros) su petición de ayuda 

humanitaria de emergencia para Ucrania. “Ahora se necesitan más de 

2.250 millones de dólares para responder a las necesidades de Ucrania, 

más del doble del montante solicitado (1.100 millones de dólares, es 

decir, 1.029 millones de euros) cuando lanzamos el llamamiento el 1 de 

marzo, unos días después del inicio de la guerra”, ha asegurado la ONU. 

(France Presse). 

• La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó el 27 de abril una 

declaración dirigida tanto a las instituciones financieras como a los 

supervisores para garantizar que hagan todo lo posible para brindar 

acceso a los refugiados ucranianos a productos y servicios financieros 

básicos, como cuentas bancarias. https://www.eba.europa.eu/eba-calls-

financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-

system. 

• Los bancos no tienen que exigir un pasaporte para abrir una cuenta 

básica y pueden confiar en otra documentación para probar que un 

posible cliente es un refugiado ucraniano. 

 

Ver Noticias anteriores. 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

https://elpais.com/internacional/2022-04-22/la-onu-prueba-que-el-ejercito-ruso-asesino-al-menos-a-50-civiles-en-bucha.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-10/kramatorsk-se-convierte-en-una-ciudad-fantasma-tras-la-matanza-de-la-estacion.html
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-system
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-system
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-and-supervisors-provide-access-eu-financial-system
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