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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Las fuerzas rusas controlan la mitad den la ciudad de 

Sievierodonetsk 

 

Los combates estallaron en Sievierodonetsk el 31 de mayo cuando las 

tropas rusas avanzaron hacia el centro de la ciudad que se ha 

convertido en un foco central para las fuerzas rusas por ser la última 

ciudad en la región de Luhansk que permanece fuera del control ruso, 

Según el alcalde los rusos controlan ya la mitad de la ciudad. 

 

• El ejército ruso confirma la conquista de la localidad clave de 

Lyman 

 

Lyman es un importante nudo ferroviario situado al noreste de la 

simbólica ciudad de Sloviansk, tomada de los separatistas prorrusos 

por Kyiv en 2014, y Kramatorsk, la capital de la parte de la región de 

Donetsk (Este) bajo control ucraniano. La captura de Lyman 

permitiría eliminar un obstáculo hacia Sloviansk, luego Kramatorsk, 

al tiempo que marcaría un avance en el intento de cercar 

Sievierodonetsk y Lyssytchansk, otras dos importantes ciudades 

ucranianas ubicadas más al este. La noticia ha sido confirmada por el 

Ministerio de Defensa británico. 

En los próximos días, las unidades rusas presentes en la zona 

probablemente tendrán como prioridad forzar el cruce del río. Por 

ahora, el esfuerzo principal de Rusia probablemente se mantenga a 40 

kilómetros al este, alrededor del bolsillo de Sievierodonetsk . Pero una 

cabeza de puente cerca de Lyman le daría a Rusia una ventaja en la 

posible próxima fase de la ofensiva de Donbass, cuando probablemente 

buscará avanzar hacia ciudades clave controladas por Ucrania más 

adentro del Óblast de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk. 

El 26 de mayo, el líder de la autoproclamada República Popular de 

Donetsk respaldada por Rusia, Denis Pushilin, dijo que se llevaría a 

cabo un referéndum si Rusia tomaba todas las provincias de Donetsk y 

Lugansk en Ucrania. 

Si Rusia lograra apoderarse de estas regiones, es muy probable que lo 

viera como un importante éxito político y que el pueblo ruso lo viera 

como una justificación para la invasión. Sin embargo, las Fuerzas 

Armadas de Ucrania continúan realizando una defensa bien organizada 

del sector e infligiendo un gran número de bajas a Rusia. 

• En Popasna, la población está “agotada de tener miedo” 

 

https://www.nytimes.com/live/2022/05/31/world/russia-ukraine-war-news#russian-forces-advance-in-the-city-of-sievierodonetsk-where-as-many-as-12000-civilians-are-trapped
https://www.nytimes.com/live/2022/05/31/world/russia-ukraine-war-news#russian-forces-advance-in-the-city-of-sievierodonetsk-where-as-many-as-12000-civilians-are-trapped
https://www.lemonde.fr/international/video/2022/05/26/sievierodonetsk-la-nouvelle-marioupol_6127781_3210.html


3 
 

Bombardeos incesantes, hambre y miedo marcan los días de los 

habitantes de Popasna, en el Donbass, que aún no han huido de la 

ciudad, en el punto de mira de la ofensiva rusa desde hace varias 

semanas. 

 

• Rusia anuncia otro lanzamiento exitoso de misil hipersónico 

El misil Zircon fue disparado desde la fragata Admiral-Gorchkov en el 

Mar de Barents hacia un objetivo en las aguas del Mar Blanco del 

Ártico, según el Ministerio de Defensa de Rusia. El objetivo ubicado a 

mil kilómetros de distancia “ha sido apuntado con éxito”. El disparo 

se llevó a cabo como parte de las "pruebas de nuevas armas" de Rusia, 

según el comunicado del ministerio. 

Además, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, dijo en una 

entrevista televisiva el viernes por la noche que Rusia debería ganar 

1.000 millones de rublos adicionales (13.700 millones de euros) este 

año por sus exportaciones de hidrocarburos, cuyos precios se están 

disparando. Una parte se destinará a la continuación de la ofensiva en 

Ucrania, según él. 

 

• Kyiv vuelve a exigir más armas  

 

“Algunos socios evitan dar las armas necesarias por miedo a la 

escalada. Escalada, ¿de verdad? Rusia ya está utilizando las armas no 

nucleares más pesadas, quemando viva a la gente. ¿ Quizás es 

hora (…) de darnos MLRS  [lanzacohetes múltiples] ? tuiteó Mykhaïlo 

Podoliak , el asesor de la presidencia de Ucrania. 

 

• Moscú corta el suministro de gas a Países Bajos y Dinamarca por 

negarse a pagar en rublos.  

 

El gigante energético ruso Gazprom ha cortado por completo el flujo de 

gas a la empresa neerlandesa de gas GasTerra  y a la danesa Orsted 

después de que se negaran a pagar en rublos. Rusia ya había cortado el 

suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por la misma razón. 

 

 

CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO. 6º PAQUETE DE 

SANCIONES  

 

• El Consejo Europeo, en su reunión  extraordinaria del 30 y 31 de mayo 

condenó enérgicamente la guerra de agresión de Rusia contra 

Ucrania. Instó a Rusia a que detenga de inmediato sus ataques 

indiscriminados contra civiles e infraestructura civil, y que retire de 

inmediato e incondicionalmente todas sus tropas de todo el territorio de 

Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. El 

https://twitter.com/Podolyak_M
https://twitter.com/Podolyak_M
http://cort.as/-ZGtS
http://cort.as/-ZGtS
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Consejo Europeo espera que se respete plenamente el derecho 

internacional humanitario, incluido el Convenio de Ginebra relativo al 

trato de los prisioneros de guerra. 

 

• El Consejo Europeo logró, entre otros, 5 importantes acuerdos en la 

madrugada del 31 de Mayo: 1º El 6º paquete de sanciones a Rusia;2º 

la ayuda a la reconstrucción de Ucrania; 3º ampliación de otras 

sanciones; 4ºcoordinar el aprovisionamiento de defensa; 5ºaprovechar 

el potencial renovable de la Península Ibérica  

 

1. Sexto Paquete de Sanciones a Rusia: 

 

• La más importante es el embargo del de más de 2/3 de las 

importaciones de petróleo de Rusia, es decir, todo el petróleo 

transportado por mar desde Rusia, que entraría en vigor a finales de 

año, y una exención, por el momento, para el petróleo procedente del 

oleoducto Druzhba, que se bifurca en los ramales norte  y la sur. El 

norte que cruza Bielorrusa lleva el petróleo a Polonia y Alemania, y 

se desconectaría a final de año según ambos países. Esta desconexión 

sumada al embargo citado de los 2/3 cubriría el 90% del petróleo ruso, 

cortando el 90%  de la financiación de la maquinaria de guerra rusa. 

 

• El ramal sur recorre Ucrania, Eslovaquia, la República Checa y 

Hungría, que bajo la amenaza de vetar el acuerdo-que ha retrasado un 

mes- ha conseguido la exención para este ramal y con ello la 

continuidad del suministro del petróleo ruso, que supone solo el 10% 

del petróleo ruso importado. 

 

2. Ayuda financiera inmediata, reconstrucción y reforma del Estado 

ucranio 

 

• La presidenta de la Comisión Von der Leyen ha hablado de la “ayuda 

financiera que necesita urgentemente Ucrania para los servicios 

básicos, pagar pensiones, sueldos, los servicios básicos que necesitan 5 

000 millones de euros al mes. Por un lado tomamos nota del muy buen 

resultado del G7 que ya puso sobre la mesa 9.500 millones $, de los que  

7500 millones son contribuciones estadounidenses, y 1000 millones €  

son subvenciones de Alemania. Pero, por supuesto, la Unión Europea 

también tiene que llevar su parte justa. Por lo tanto, estamos trabajando 

en un mecanismo para tener un paquete extraordinario de asistencia 

macrofinanciera de 9 mil millones € en 2022, en el que trabajaremos la 

próxima semana, 

 

• Von der Leyen informó que también habían debatido la reconstrucción 

de Ucrania, estando de acuerdo en que hay que invertir. Nuestra 

propuesta es crear una Plataforma para canalizar todos los esfuerzos 
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internacionales para que todos nos pongamos de acuerdo sobre los 

objetivos y las inversiones necesarias. El apoyo de la UE a la 

reconstrucción estará vinculado a la implementación de reformas y 

medidas anticorrupción coherentes con su camino europeo. 

 

• El Consejo Europeo también apoyó otras opciones en línea con la UE 

y el derecho internacional que se están explorando activamente, 

incluidas las destinadas a utilizar los activos rusos congelados para 

apoyar la reconstrucción de Ucrania. 

• Apoyo militar: El Consejo Europeo acogió con satisfacción la adopción 

de la reciente decisión del Consejo de aumentar el apoyo militar a 

Ucrania en el marco del Fondo Europeo para la Paz . 

 

3 Ampliación de otra sanciones 

 

• Este paquete de sanciones incluye otras medidas contundentes: 

desconectar al banco ruso más grande, Sberbank, de Swift; prohibición 

de tres grandes emisoras estatales rusas; sancionar a las personas 

responsables de crímenes de guerra en Ucrania; prohibición de seguro 

y reaseguro de barcos rusos y de prestar servicios comerciales a 

empresas rusas. 

 

4 Coordinar el aprovisionamiento de defensa 

 

• El Consejo Europeo ha acordado la búsqueda “con carácter de 

urgencia” de medidas para coordinar a nivel comunitario el 

aprovisionamiento de defensa. 

• El objetivo es reponer de forma inmediata las existencias reducidas tras 

el apoyo prestado a Kiev, un flujo de armamento clave para habilitar las 

líneas de resistencia de Ucrania frente a Rusia, además de la creación 

de un instrumento “a corto plazo” que permita reforzar las capacidades 

industriales de defensa europeas “mediante la adquisición conjunta”. 

Sobre este último punto, el presidente del Consejo ha dicho que es 

necesario "invertir más" pero sobre todo "mejor". Michel ha destacado 

la importancia de reforzar la base tecnológica e industrial de defensa de 

la UE. (El País). 

 

5 Aprovechar el potencial renovable de la Península Ibérica  

 

• El Consejo Europeo acordó este martes, 31 de mayo, aprovechar el 

potencial renovable de la Península Ibérica "para contribuir a la 

seguridad de suministro" en el marco de la estrategia para reducir la 

elevada dependencia de combustibles fósiles de Moscú.(Europa Press). 
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• Información disponible en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_

22_3382   

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-

may-2022/ 

 

ZELENSKY 

El presidente Zelensky se unió a los funcionarios en Járkov el domingo en su 

primera visita al frente oriental desde que comenzó el asalto de Rusia al país. 

Las fuerzas invasoras han destruido más de 2100 bloques residenciales en la 

región, según el gobernador regional Oleh Synyehubov. 

"Hoy visité Kharkiv. Tanto la ciudad como las posiciones de liderazgo de 

nuestro ejército en la región. Kharkiv sufrió terribles golpes por parte de los 

ocupantes", dijo Zelenskyy después del viaje. 

 

CIFRAS DE MUERTES 

 

• Podemos pensar razonablemente que Ucrania tiene tantas pérdidas 

como Rusia”, afirma una fuente militar occidental, para quien la 

realidad sería entre 15.000 y 20.000 soldados muertos de cada bando. 

 

CIFRAS DE DAÑOS EN UCRANIA 

 

• Con motivo de la cumbre de Davos, que se celebró del 22 al 26 de 

mayo en Suiza, el ministro de Comercio Exterior de Ucrania, Taras 

Kachka, volvió, en una entrevista con Le Monde, a los daños infligidos 

a su país, las actividades industriales y agrícolas. sigue en pie y los 

obstáculos para la recuperación. “  En términos de destrucción, 

actualmente estamos en 24.000 kilómetros de carreteras y 38 millones 

de metros cuadrados de viviendas ”, estima. Los estimamos en $ 100 

mil millones [€ 93 mil millones] en valor contable y $ 600 mil millones 

en impacto negativo. Si sumamos todas las pérdidas, probablemente 

obtendremos alrededor de $ 1 billón. » 

 

 

SCHOLZ Y MACRON PIDEN A PUTIN "NEGOCIACIONES 

DIRECTAS SERIAS" CON ZELENSKY 

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron 

llamaron el sábado durante una entrevista telefónica con Vladimir Putin 

para "negociaciones directas serias" con el presidente ucraniano Volodymyr 

Zelensky. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_3382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_3382
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
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Durante una reunión de ochenta minutos con el presidente ruso, los dos 

líderes "insistieron en un alto el fuego inmediato y en la retirada de las tropas 

rusas" , indica una nota de prensa de la cancillería alemana. MM. Macron y 

Scholz "pidieron al presidente ruso negociaciones serias y directas con el 

presidente ucraniano y una solución diplomática al conflicto" . 

Esta entrevista, que se realizó a pedido de MM. Macron y Scholz, según la 

cancillería, estaba "dedicado a la continuación de la guerra rusa contra 

Ucrania y los esfuerzos para ponerle fin" . El canciller aleman y el presidente 

francés también “pidieron al presidente ruso que asegure una mejora en la 

situación humanitaria de la población civil” . Esto es especialmente 

preocupante en Sievierodonetsk, en el Donbass, donde los bombardeos son 

incesantes . 

Los dos líderes occidentales "toman nota positiva del compromiso del 

presidente ruso de tratar a los combatientes capturados de conformidad con el 

derecho internacional humanitario, en particular los Convenios de Ginebra, y 

de garantizar el acceso sin trabas al Comité Internacional de la Cruz Roja" . 

“El presidente Putin ha asegurado que quiere permitir la exportación de 

cereales desde Ucrania, en particular por mar” , afirma la cancillería. 

El presidente ruso se ha "comprometido a que Rusia no aprovechará la 

apertura del cinturón de minas establecido para proteger los puertos 

ucranianos, para permitir la exportación de cereales por barco, para llevar a 

cabo acciones ofensivas", asegura la cancillería alemana, precisando que la tres 

mandatarios coincidieron en el “papel central” que debe jugar Naciones 

Unidas para garantizar las exportaciones. 

 

LA IGLESIA ORTODOXA UCRANIA SE INDEPENDIZA DE LA 

RUSA 

• La rama de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana ha cortado los 

lazos con las autoridades espirituales rusas, que apoyan a Putin, una 

iniciativa histórica. Al final de un concilio se pronunció "la plena 

independencia y autonomía de la Iglesia ortodoxa ucraniana" , según un 

comunicado de prensa, en el que se especifica que las relaciones de la 

Iglesia ucraniana con su dirección de Moscú eran "complicadas o 

inexistentes".desde el inicio del conflicto. Este es el segundo cisma 

ortodoxo en Ucrania en unos pocos años. Parte de la Iglesia ucraniana, 

representada por el Patriarcado de Kyiv, ya había roto con Moscú en 

2019 por la injerencia del Kremlin en el país. Ucrania es central para la 

Iglesia Ortodoxa Rusa, algunos de los monasterios más importantes de 

los cuales se encuentran en este país. 

 

https://www.lemonde.fr/international/video/2022/05/26/sievierodonetsk-la-nouvelle-marioupol_6127781_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/video/2022/05/26/sievierodonetsk-la-nouvelle-marioupol_6127781_3210.html
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CRÍMENES DE GUERRA 

 

• El Consejo Europeo del 30 de mayo felicitó a todos aquellos que ayudan 

a reunir pruebas ya investigar los crímenes de guerra y otros crímenes 

más graves, y apoyó el intenso trabajo del Fiscal de la Corte Penal 

Internacional a este respecto. También saludó el trabajo que está 

realizando el Fiscal General de Ucrania con el apoyo financiero y de 

desarrollo de capacidades de la Unión Europea y sus Estados 

miembros. Acogió con satisfacción la creación de un equipo conjunto 

de investigación coordinado por Eurojust, cuyo papel se ha reforzado, 

y el apoyo operativo continuo proporcionado por Europol. Rusia, 

Bielorrusia y todos los responsables deberán rendir cuentas por sus 

acciones de conformidad con el derecho internacional. Información 

disponible en https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-

may-2022/. 

• La justicia ucrania ha condenado a dos soldados rusos a 11 años y medio 

de cárcel en un nuevo juicio por crímenes de guerra. Los magistrados 

consideran que Alexander Bobikin y Alexander Ivanov son 

responsables de bombardear un pueblo en el este del país. El país 

contabiliza ya más de 600 rusos sospechosos de crímenes de guerra y 

ha comenzado a procesar a 80 de ellos, según ha informado este martes 

la fiscal general Iryna Venediktova. La lista de sospechosos incluye a 

“principales militares, políticos y agentes de propaganda de Rusia”, ha 

explicado Venediktovam.(El País). 

• Entre los delitos investigados en estos momentos en Ucrania, aparecen 

los crímenes de guerra y contra la humanidad, incluidos en los 

denominados crímenes fundamentales de la justicia internacional. 

Venediktova ha explicado que se están indagando “crímenes de guerra, 

como el traslado forzado de menores ucranios a Rusia, o bien las 

matanzas de civiles. Como todavía no hemos podido entrar en el 

Donbás, los testimonios recogidos de lo ocurrido allí son de 

refugiados”. 

• Además, las autoridades judiciales de Estonia, Letonia y Eslovaquia se 

han sumado al Equipo Conjunto de Investigación (JIT, en sus siglas en 

inglés) formado con apoyo de Eurojust para recoger pruebas y facilitar 

las pesquisas sobre los crímenes que se hayan podido perpetrar desde 

la invasión. 

• El JIT fue creado en marzo y lo formaban hasta ahora Lituania, Polonia 

y la propia Ucrania. Esta última no es miembro de Eurojust, pero tiene 

un fiscal que actúa como enlace. Desde este mayo, la Fiscalía del 

Tribunal Penal Internacional (TPI) colabora a su vez con el JIT en 

forma de participante. Ello supone que la información recogida se podrá 

remitir al tribunal para su uso en los juicios. Según Karim Kahn, fiscal 

jefe del TPI, la presencia de los tres nuevos países en el JIT muestra que 

“el imperio de la ley no es para jueces y fiscales, sino para la gente”.  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/31/european-council-conclusions-on-ukraine-30-may-2022/
https://elpais.com/internacional/2022-05-23/ucrania-condena-a-cadena-perpetua-al-primer-soldado-ruso-juzgado-por-crimenes-de-guerra.html
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PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

• ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, ha elevado el 31 de 

mayo a más 6,5 millones el número de ucranios que han huido del país 

por la guerra., el éxodo más rápido en Europa desde la II Guerra 

Mundial y estima que el número de refugiados ucranios alcanzará los 

8,3 millones. La mayoría, más de 3,3 millones se han refugiado en 

Polonia. Y 8 millones de desplazados internos. 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 
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