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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Kiev ha sido escenario en la madrugada del 5 de junio de varias 

explosiones que han vuelto a colocar al principal centro de poder del 

país en la ecuación de la guerra. Son los primeros ataques que tienen 

lugar en la capital de Ucrania desde el pasado 28 de abril, es decir, hace 

38 días. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales y el 

alcalde, Vitali Klitschko, informa de un herido.  

• Mientras, se recrudece la pugna por Severodonetsk, una localidad clave 

en los combates en Donbás, en el este. El gobernador de la región de 

Lugansk, Serguéi Gaidai, ha informado que puede que las tropas 

ucranias tengan que retirarse a posiciones defensivas mejor 

fortificadas. Los rusos quieren completar la toma de la ciudad para el 

10 de junio “y han puesto todos los medios para lograrlo”. No obstante, 

asegura que “nadie se rendirá” en la ciudad, que está siendo 

“bombardeada 24 horas sobre 24” y donde los ucranios “defienden cada 

pulgada”. Solo quedan unos 12.000 residentes de una población de 

antes de la guerra de 100.000 tras semanas de intensos bombardeos. 

• Todo comienza con un silbato, dijo Vladislav Goncharenko, sargento 

del ejército ucraniano, al describir el implacable bombardeo ruso. “Tú 

te acuestas en una trinchera”, dijo mientras esperaba en una ambulancia 

repleta de otros soldados heridos. “Hay explosiones muy 

fuertes. Quieres profundizar en el suelo. Y tienes metralla silbando 

sobre ti, como moscas”. Los soldados, dijo, “solo quieren que se 

detenga”. Otro sargento confirmó: “Nunca había visto un infierno así”. 

• Los soldados ucranianos corren el riesgo de ser rodeados. Con los 

puentes sobre el río Seversky Donets destruidos o bajo fuego, el 

reabastecimiento se ha vuelto díficil. 

• Los funcionarios ucranianos insisten en que  Occidente transfiera más 

artillería de largo alcance para contrarrestar el bombardeo ruso. 

• Los rusos mezclan bombardeos de artillería con maniobras de sondeo de 

infantería o vehículos blindados, identificando nuevos objetivos 

acercándose a las líneas ucranianas y disparando. La maniobra se llama 

“reconocimiento hasta el contacto”.Pero luego, después de haber 

determinado las posiciones ucranianas, dijo, los rusos “retroceden y 

disparan artillería”. 

• Aún así, la artillería de Rusia ha devastado pueblos y ciudades antes del 

avance y provocó la huida de alrededor del 80 por ciento de la población 

de las áreas controladas por Ucrania en el Donbas. Los soldados rusos 

terminan tomando ruinas.(NYT). 

• El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que Rusia 

“seguirá en Ucrania hasta lograr todos sus objetivos” 

en una rueda de prensa que cita The Guardian. 

• El ministro de defensa de Rusia, Sergei K. Shoigu, dijo el martes que 

su ejército, en colaboración con Ferrocarriles Rusos, había reparado 

https://elpais.com/internacional/2022-06-05/kiev-sufre-los-primeros-bombardeos-rusos-en-mas-de-un-mes.html
https://elpais.com/internacional/2022-06-05/kiev-sufre-los-primeros-bombardeos-rusos-en-mas-de-un-mes.html
https://elpais.com/noticias/donbas/
https://telegra.ph/Ministr-oborony-Rossii-general-armii-Sergej-SHojgu-provel-selektornoe-soveshchanie-s-rukovodyashchim-sostavom-Vooruzhennyh-Sil-06-07
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unas 750 millas de vías en el sureste de Ucrania y establecido las 

condiciones para que el "tráfico en toda regla" fluya desde Rusia, a 

través de la región de Donbas, al territorio ocupado en Kherson y luego 

a Crimea. 

 

 

100 DÍAS DE GUERRA. DEVASTACIÓN DE UCRANIA. VA A SER 

UNA GUERRA LARGA. 

 

• El 3 de junio se cumplieron cien días desde el inicio de la invasión rusa 

de Ucrania han sido semanas de “sufrimiento, devastación y 

destrucción a escala masiva” que han dejado un tercio de la población 

ucraniana dependiente de la ayuda humanitaria, en una guerra que “no 

tendrá ganador”, ha afirmado este viernes la ONU. 

• “Esta guerra no tendrá ganador, y en lugar de ello hemos sido testigos 

de lo mucho que se ha perdido: vidas, hogares, trabajos y prosperidad”, 

ha indicado el coordinador de Naciones Unidas para Ucrania, Amin 

Awad, en un comunicado con motivo de los cien días de conflicto. 

• Los cien días transcurridos han dejado “un nivel de destrucción en 

muchas ciudades que está fuera de toda comprensión”, ha subrayado este 

viernes el director general del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), Robert Mardini en un comunicado. “Hogares, escuelas y 

hospitales han quedado destruidos y los civiles han sufrido los horrores 

del conflicto, en el que se han perdido muchas vidas y muchas familias 

han quedado divididas”. 

• El director general de CICR ha afirmado que aunque para algunos 

ucranianos la guerra cumple 100 días, para otros (principalmente los del 

Donbás) el conflicto se prolonga desde hace más de ocho años. 

• “Mucha gente ha sufrido múltiples tragedias, muchos habitantes han 

tenido que huir de sus hogares en más de una ocasión y han tenido que 

rehacer sus vidas desde cero una y otra vez”, ha subrayado. 

• Al menos 4.000 civiles han muerto, más de 14 millones de personas han 

huido y se han denunciado cientos de posibles crímenes de guerra. 

• Tras más de 100 días de guerra, Rusia controla ahora toda la costa del 

mar de Azov, desde el extremo sureste de Ucrania hasta la península de 

Crimea, que ya se anexionó en 2014. 

• Para los analistas occidentales, esto es ahora un hecho establecido. La 

conquista de toda Ucrania, prevista al inicio del conflicto por Moscú, es 

ahora un objetivo inalcanzable para Vladimir Putin. Al repeler los 

ataques rusos a Kyiv, la capital, desde los primeros días de la guerra, el 

ejército ucraniano enterró los sueños de grandeza del Kremlin. “Ahora 

es casi seguro que el “estatocidio” planeado por Moscú (…) no se 

llevará a cabo”, escribe el politólogo Bruno Tertrais en una nota del 

Institut Montaigne, publicada el 31 de mayo. 

• Si bien no ha cambiado oficialmente sus objetivos de guerra, que siguen 

siendo “desnazificar” y desmilitarizar Ucrania, Rusia se ha adaptado a 

https://www.institutmontaigne.org/blog/ukraine-trois-mois-de-guerre-cinq-scenarios
https://www.institutmontaigne.org/blog/ukraine-trois-mois-de-guerre-cinq-scenarios
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este fracaso inicial. Moscú se centra ahora en la conquista de Donbass, 

lo que permitiría a Moscú exhibir una victoria simbólica. 

• Kherson es un terreno crítico, ya que es la única región de Ucrania 

donde las fuerzas rusas han establecido un punto de apoyo en la orilla 

occidental del río Dniéper. Si Rusia es capaz de mantener una posición 

sólida allí cuando cese la lucha, estará en una posición muy fuerte para 

una futura invasión " del territorio que permaneció libre, advierte el 

Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos 

estadounidense, en una nota publicada el 31 de mayo. “Los ucranianos 

deben repeler absolutamente a los rusos detrás del río Dniéper si no 

quieren tener un día un arco ruso que los rodee desde Donbass hasta 

Transnistria”, abunda una fuente militar. 

• Algunos analistas militares no ven un final claro por ahora, y Antony J. 

Blinken, el secretario de Estado de EE. UU., predijo el 8 de junio 

“muchos meses de conflicto” por delante. Es poco probable que Rusia 

capture pronto las fronteras reclamadas de dos estados separatistas cuya 

independencia reconoció en febrero. Y Ucrania parece estar lejos de 

estar lista para un contraataque que cambie el rumbo. 

• “Esta es una guerra en la que el territorio va a cambiar de manos, no hay 

un punto final lógico en el conflicto y no hay punto muerto”, dijo 

Michael Kofman, director de estudios rusos en CNA, un instituto de 

investigación en Arlington,Virginia. “Esta va a ser una guerra más larga” 

(NYT). 

 

ZELENSKYY 

 

• El domingo,5 de junio, Zelensky visitó el frente y calificó la lucha en 

Sievierodonetsk , ciudad clave para controlar Donbas, 

como “extremadamente difícil. Reconoció que mueren hasta 100 soldados 

ucranianos al día y describió cómo Rusia se ha apoderado de una quinta 

parte del país. 

• Zelensky, dijo en un video el 7 de junio por la noche que "más de 31.000 

militares rusos ya han muerto en Ucrania" , sin citar fuentes y sin que esto 

sea verificable . Según él, “desde el 24 de febrero, Rusia paga casi 300 

vidas diarias por una guerra completamente inútil contra Ucrania”. La 

muerte de un general ruso, Roman Kutuzov, fue confirmada este martes 

por el líder de los separatistas prorrusos Denis Pushilin. 

• El presidente Zelenskyy ha advertido a sus compatriotas de que este año 

afrontan “el invierno más difícil” desde su independencia y que el país está 

ya preparándose. Así, ha anunciado que Ucrania no venderá su gas y 

carbón a otros países, dado que toda la producción nacional estará dirigida 

a las necesidades internas de sus ciudadanos, y que el país intenta aumentar 

su capacidad de exportación de electricidad. 

• Zelenski ha mencionado el tratamiento a los prisioneros de guerra por parte 

de Moscú poco después de que Rusia afirmara que más de 1.000 militares 

ucranios y extranjeros han sido trasladados de Mariupol a territorio ruso 

https://www.nytimes.com/2022/06/05/world/europe/ukraine-russia-war-kyiv.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/06/05/world/europe/ukraine-russia-war-kyiv.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/06/05/world/europe/ukraine-russia-war-kyiv.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/06/01/world/europe/ukraine-russia-losses-east.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/06/01/world/europe/ukraine-russia-losses-east.html?smid=url-share
https://www.nytimes.com/2022/06/02/world/europe/ukraine-russia-donbas-zelensky.html?action=click&pgtype=LegacyCollection&state=default&module=styln-russia-ukraine&variant=show&region=hub&block=storyline_levelup_swipe_recirc
https://www.nytimes.com/2022/06/02/world/europe/ukraine-russia-donbas-zelensky.html?action=click&pgtype=LegacyCollection&state=default&module=styln-russia-ukraine&variant=show&region=hub&block=storyline_levelup_swipe_recirc
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para ser investigados. Se trata de combatientes que resistieron a las tropas 

rusas en la acería Azovstal, en la ciudad costera del mar de Azov, durante 

semanas y que finalmente depusieron las armas a mediados de mayo. (EL 

PAÍS y Reuters). 

 

AYUDA MILITAR 

 

• Lanzacohetes múltipes M142 Himars 

 

Reiteradamente pedidos por Ucrania, finalmente EE.UU. ha suministrado a 

Ucrania lanzacohetes múltipes M142 Himars, montados en camiones 

blindados, con un alcance de unos 80 km, que podrían cambiar el equilibrio 

militar en el terreno. Biden afirmó el 31 de mayo en el NYT que no serán 

utilizados fuera de Ucrania, lo que ha confirmado Ucrania. Biden aclaró que 

Estados Unidos “no intentará provocar el derrocamiento”de Putin. 

 

• El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió  el 5 de junio  que sus fuerzas 

armadas tratarán de destruir los lanzamisiles múltiples HIMARS que EE 

UU va a entregar a Ucrania. “Los misiles son necesarios, sí. Pero si lo son 

y son suministrados, de ello sacaremos las conclusiones correspondientes 

y emplearemos nuestros medios destructivos, de los cuales tenemos 

suficientes, para atacar esos objetivos que aún no hemos golpeado”, afirmó 

en una entrevista concedida al canal estatal Rossiya 1.  

 

• Sistema antiaéreo y tankes alemanes 

Alemania anunció el 2 de junio que suministraría a Ucrania su sistema 

antiaéreo más moderno y 15 tanques. 

 

• El presidente del Parlamento de Ucrania,Ruslan Stefanchuk , 

 pidió el 3 de junio al canciller alemán, Scholf, que proporcione a Kiev más 

armas de última generación, para ayudar así a la capital a resistir ante el 

avance de las tropas rusas, según informa The Guardian. “Sobre todo 

necesitamos armas modernas, porque son más eficientes”. Concretamente, 

ha pedido sistemas de misiles tierra-aire Iris-T.  

AYUDA ECONÓMICA 

 

• El Banco Mundial aprueba una nueva ayuda de 1.400 millones de 

euros a Ucrania. El consejo del Banco Mundial ha anunciado este 

martes la aprobación de una nueva línea de 1.490 millones de dólares 

(1.400 millones de euros) a Ucrania para que pueda pagar 

contribuciones sociales y a funcionarios públicos. La operación eleva 

la ayuda total del banco a Ucrania a más de 4.000 millones de dólares. 

 

CONFISCACIÓN DE YATES RUSOS 

 

• Estados Unidos obtuvo una victoria cuando la Corte Suprema de Fiji 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/01/russia-ukraine-war-news-live-updates/?itid=lk_inline_manual_5
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/01/russia-ukraine-war-news-live-updates/?itid=lk_inline_manual_5
http://cort.as/-ZITK
http://cort.as/-ZITK
https://odpp.com.fj/wp-content/uploads/2022/06/Millemarin-Investments-Ltd-v-DPP-and-Kerimov_supreme-court-ruling-on-stay_7.6.22.pdf
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dictaminó el martes que podrían confiscar el  yate Amadea de 300 

millones de dólares propiedad del oligarca ruso Kerimov 

• El Amadea se encuentra entre los múltiples yates que el Departamento 

del Tesoro de EE. UU. tiene como objetivo. En los primeros días de la 

invasión, el presidente Biden advirtió a los oligarcas rusos: “Nos 

uniremos a nuestros aliados europeos para encontrar y apoderarnos de 

sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados”. Desde 

entonces, los gobiernos de todo el mundo se han apoderado de los 

activos de los oligarcas rusos. 

• En marzo, las autoridades españolas incautaron varios superyates : 

Crescent en Tarragona, Valerie en Barcelona y Lady Anastasia en Port 

Adriano de Mallorca. 

• En abril, la policía federal de Alemania incautó el Dilbar , propiedad de 

Gulbakhor Ismailova, hermana del multimillonario ruso Alisher 

Usmanov. El mismo mes, las autoridades estadounidenses incautaron 

un yate de 255 pies en España propiedad del multimillonario ruso 

Viktor Vekselberg , el Tango de 90 millones de dólares. 

• En mayo, las autoridades financieras italianas dijeron que habían 

incautado un yate de 700 millones de dólares vinculado a Putin en 

informes de los medios y por grupos anti-Kremlin, pero no dijeron 

quién podría ser el propietario. 

• Este mes, las autoridades estadounidenses identificaron el Sea 

Rhapsody de $ 65 millones, un barco con vínculos con Andrei Kostin, 

el alto ejecutivo de un banco ruso, y el Madame Gu de $ 156 millones, 

que tiene vínculos con Andrei Skoch, un político ruso, como activos de 

lujo con vínculos con los aliados de Putin, pero aún no han anunciado 

ninguna incautación. 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/08/fiji-yacht-

russian-oligarch-suleyman-kerimov-ukraine/  

• Hasta el momento, los activos congelados de los oligarcas rusos en la 

UE ascienden a 10.000 millones de euros, además de 196.000 millones 

de euros en transacciones bloqueadas. En mayo, la Comisión propuso 

reforzar la aplicación de las sanciones de la UE añadiendo la infracción 

de las sanciones de la UE a la lista de delitos de la UE y reforzando las 

normas actuales sobre congelamiento y decomiso de activos.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3542  

 

DINAMARCA SE UNE A LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA UE 

 

• Dinamarca se une a la política de defensa de la UE . Una abrumadora 

mayoría de daneses, casi el 67%, votó el miércoles a favor de unirse a 

la política de defensa de la UE. “Dinamarca ha enviado una señal 

importante. A nuestros aliados en Europa y la OTAN, y al [presidente 

Vladimir] Putin. Mostramos que cuando Putin invade un país libre y 

amenaza la estabilidad en Europa, el resto de nosotros nos unimos ”, 

dijo la primera ministra Mette Frederiksen. “Había una Europa antes 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/17/spain-crescent-yacht-russian-oligarch/?itid=lk_inline_manual_21
https://www.washingtonpost.com/world/2022/04/14/germany-superyacht-seized-russian-oligarch-dilbar/?itid=lk_inline_manual_23
https://www.washingtonpost.com/world/who-is-viktor-vekselberg-the-russian-billionaire-linked-to-michael-cohen/2018/05/09/1857f5a8-5391-11e8-a551-5b648abe29ef_story.html?itid=lk_inline_manual_2&itid=lk_inline_manual_23
https://www.washingtonpost.com/world/who-is-viktor-vekselberg-the-russian-billionaire-linked-to-michael-cohen/2018/05/09/1857f5a8-5391-11e8-a551-5b648abe29ef_story.html?itid=lk_inline_manual_2&itid=lk_inline_manual_23
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/06/yacht-putin-italy-scheherazade/?itid=lk_inline_manual_25
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0802
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/08/fiji-yacht-russian-oligarch-suleyman-kerimov-ukraine/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/06/08/fiji-yacht-russian-oligarch-suleyman-kerimov-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3542
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del 24 de febrero, antes de la invasión rusa, y hay una Europa después”, 

agregó. 

 

CRISIS ALIMENTARIA. EXPORTACIONES DE CEREALES 

UCRANIOS 

• Las exportaciones de cereales se reanudarán esta semana en el puerto 

ucranio de Berdiansk, controlado ahora por los rusos, según han anunciado 

las nuevas autoridades de la ciudad a la agencia rusa Tass, después de que 

se hayan completado las tareas de desminado. El de Berdiansk es uno de 

los puertos más importantes del mar de Azov, en el sur de Ucrania, junto 

con el de Mariupol, que fue reabierto el martes, según las autoridades rusas. 

• Tras la invasión del 24 de febrero, Rusia controla ahora toda la costa del 

mar de Azov, desde el extremo sureste de Ucrania hasta la península de 

Crimea, que ya se anexionó en 2014. Además, la flota rusa bloquea los 

puertos del mar Negro, al otro lado de Crimea, con lo que impide las 

exportaciones ucranias de grano. El bloqueo a uno de los mayores 

exportadores mundiales de cereal provoca una escasez que ha disparado 

los precios y que amenaza con provocar una crisis alimentaria global. 

Rusia dice que son las sanciones impuestas por Occidente las que están 

creando esa crisis. 

• Mientras, se mantienen negociaciones para levantar el bloqueo, con la 

mediación de la ONU y Turquía, que ofrece escoltar los barcos mercantes 

cargados de grano por un corredor marítimo seguro. Tras anunciar el lunes 

un principio de acuerdo entre las partes, Rusia propone cuatro rutas para 

exportar cereales desde Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha 

indicado que está dispuesto a levantar “la logística necesaria” y a garantizar 

el transporte de cereales desde los puertos de Berdiansk y Mariupol “sin 

ninguna condición previa”, recogió la agencia Tass. Asimismo, las 

autoridades rusas han asegurado que la seguridad de la navegación a través 

del mar Negro y el mar de Azov se encuentra entre sus posibles garantías 

y que los esfuerzos para retirar las minas de las aguas próximas a estos 

puertos “están prácticamente concluidos”.    

• Por otro lado, Rusia ha ofrecido la ruta del puerto de Odesa, controlada por 

Kiev, y ofrece el paso seguro de los barcos con la condición de que se 

retiren las minas de las aguas circundantes. Putin ha asegurado que Rusia 

no aprovecharía la situación para organizar un hipotético ataque marítimo 

contra Odesa, según la citada agencia. Finalmente, Putin propone la 

posibilidad de transportar cereales a través del río Danubio hacia puertos 

de Rumania o por ferrocarril a Hungría, Rumanía, Polonia y Bielorrusia. 

• Los gobiernos de Rusia y Ucrania alcanzaron el lunes un principio de 

acuerdo, con la mediación de Turquía, para permitir la salida desde Odesa 

de buques cargados con grano y trigo, según contó el 

diario Izvestia citando fuentes del Kremlin. (Agencias) 

• El 3 de junio Putin recibió a su homólogo senegalés y presidente de la 

Unión Africana, a quien aseguró no haber problemas en exportar granos 

de Ucrania. L 5 d junio el NYT inf informó el 5 de junio que Washington 

https://www.nytimes.com/2022/06/05/world/africa/ukraine-grain-russia-sales.html
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había alertado a catorce países, la mayoría de ellos en África, de que los 

barcos rusos podrían dirigirse hacia ellos cargados con "grano ucraniano 

robado 

• Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, esperado en Ankara el 

miércoles 8 de junio, acusó a los países occidentales de haber creado "una 

tonelada de problemas artificiales" con las sanciones: "Se trata de hacer 

comentarios sobre el tema de la seguridad alimentaria , o solucionar este 

problema con medidas concretas: la pelota está en su campo. El Kremlin , 

que afirma que el bloqueo no es obra suya, sigue imputando así a Kiev ya 

Occidente la responsabilidad de esta crisis. 

• Moscú sabe que está en una posición de fuerza: la cosecha rusa de este año 

superaría los 120 millones de toneladas de cereales (incluyendo 80 a 85 

millones de toneladas de trigo) y, según  Putin, podría batir un récord 

histórico. 

• Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, calificó  el 8 de 

junio el bloqueo ruso del grano ucraniano como “un asedio frío, insensible 

y calculado de Putin a algunos de los países y personas más vulnerables 

del mundo”. Hablando en el Parlamento Europeo, la Sra. von der Leyen 

luchó contra las acusaciones de que las sanciones de la UE están 

alimentando la crisis alimentaria mundial: “Es nuestro deber desmantelar 

la desinformación de Rusia. Nuestras sanciones no afectan a los productos 

alimenticios básicos”. 

 

 

EL EMBAJADOR RUSO ABANDONA ANTE LAS CRÍTICAS DEL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO 

 

• El embajador de Rusia ante la ONU abandonó una reunión después de que 

se culpara a las acciones de Moscú en Ucrania de crear una "crisis 

alimentaria inminente".  

• Se produjo cuando Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, dijo 

que había sido testigo de que el grano y el trigo estaban atrapados en 

contenedores y barcos en el puerto de Odesa debido a un bloqueo ruso. 

• Dijo que los tanques, las bombas y las minas rusas también impedían que 

Ucrania siembre y coseche, lo que "hace subir los precios de los alimentos, 

empuja a la gente a la pobreza y desestabiliza regiones enteras". 

• "Rusia es la única responsable de esta inminente crisis alimentaria", dijo 

Michel. "Rusia sola". Acusó a Rusia de usar los suministros de alimentos 

como "un misil furtivo contra los países en desarrollo" y dijo que los 

soldados rusos estaban robando granos de las áreas que ha ocupado 

"mientras echaban la culpa a otros" y calificó esto de "cobarde" y 

"propaganda pura y simple". 

• Sus palabras llevaron al embajador de Rusia ante la ONU, Vasily 

Nebenzya, a retirarse de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. 

• "Puedes salir de la habitación", dijo Michel. "Tal vez sea más fácil no 

escuchar la verdad, embajador". 
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CRISIS ECONÓMICA. PELIGRO DE RECESIÓN Y  

ESTANFLACIÓN. 

 

• Para las naciones grandes y pequeñas de todo el mundo, la esperanza de 

evitar una recesión se está desvaneciendo, advirtió el Banco Mundial el 7 

de junio. 

• La dura guerra en Ucrania, los continuos estrangulamientos de la cadena 

de suministro, los bloqueos relacionados con el covid en China y los 

aumentos vertiginosos de los precios de la energía y los alimentos están 

golpeando a las economías a lo largo de la escala de ingresos, 

lastimándolas con un crecimiento más lento y una inflación creciente. 

• Este conjunto de problemas está "martilleando el crecimiento", dijo David 

Malpass, presidente del Banco Mundial, en un comunicado. “Para muchos 

países, la recesión será difícil de evitar”. 

• Se espera que el crecimiento global se desacelere a 2,9 por ciento este año 

desde 5,7 por ciento en 2021. La perspectiva, entregada en el último 

informe Global Economic Prospects del banco, no solo es más sombría que 

la de hace seis meses, antes de que estallara la guerra en Ucrania, sino 

también por debajo el 3,6 por ciento pronosticado en abril por el Fondo 

Monetario Internacional. 

• Se espera que el crecimiento permanezca moderado en 2023. Se espera que 

el crecimiento para la década de 2020 caiga por debajo del promedio 

alcanzado en la década anterior, según el informe. 

• Aparte de un puñado de países exportadores de petróleo como Arabia 

Saudita, que se están beneficiando de precios de más de 100 dólares el 

barril, apenas hay un lugar en el mundo que no haya visto cómo se debilitan 

sus perspectivas. Entre las economías más avanzadas como Estados 

Unidos y Europa, se pronostica que el crecimiento se desacelerará a 2,5 

por ciento este año. Se prevé que el crecimiento de China caiga al 4,3 % 

desde el 8,1 % en 2021. 

• Se espera que la economía de Rusia se contraiga un 8,9 %, una reducción 

considerable, pero aún menor que las predicciones de otros 

pronosticadores. 

• Las naciones emergentes enfrentarán el revés más duro, donde aún 

resuenan los golpes de la pandemia y la guerra de Ucrania. Las naciones 

más pobres se harán más pobres. 

• El ingreso per cápita en las economías en desarrollo caerá un 5 % por 

debajo de donde se dirigía antes de la pandemia, según el informe. Al 

mismo tiempo, la carga de la deuda del gobierno está aumentando, una 

carga que se hará más pesada a medida que aumenten las tasas de interés. 

Aproximadamente 75 millones de personas más se enfrentarán a la pobreza 

extrema de lo que se esperaba antes de la pandemia. 

• De alguna manera, las amenazas económicas son similares a las que se 

enfrentaron en la década de 1970, cuando las crisis petroleras en espiral 

seguidas por el aumento de las tasas de interés causaron una estanflación 
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paralizante, dijo el Banco Mundial. Esa combinación de eventos 

desencadenó una serie de crisis financieras que sacudieron a las naciones 

en desarrollo, lo que resultó en lo que se conoció como una “década 

perdida” de crecimiento. 

• El banco, que brinda apoyo financiero a países de bajos y medianos 

ingresos, reiteró su conocida canasta de remedios que incluyen limitar el 

gasto público, usar los tipos de interés para frenar la inflación y evitar las 

restricciones comerciales y los subsidios. También dijo que el gasto 

público debe dar prioridad a la protección de las personas más vulnerables. 

• Esa protección incluye garantizar que los países de bajos ingresos tengan 

suficientes suministros de vacunas contra el covid.  

https://www.nytimes.com/2022/06/07/business/world-bank-forecast.html  

 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

 

• Zelensky anuncia la publicación, la próxima semana, de un "libro 

de verdugos" que recopilará datos sobre los crímenes de guerra y los 

soldados rusos acusados de haberlos cometido. El presidente ucraniano 

promete que también se citará a las personas que dieron las 

órdenes. “Todos serán llevados ante la justicia ”, dijo. 

• Russian war crimes in Ukraine: EU supports the International 

Criminal Court investigation with €7.25 million 

• Today, 8 June, the European Commission has launched a new project, 

under its Foreign Policy Instrument, to support the investigation 

capacities of the International Criminal Court (ICC) with €7.25 million. 

This project, which was first announced by High Representative/Vice-

President, Josep Borrell, during his visit to Kyiv, is part of the EU's 

efforts to fight impunity for international crimes globally. In particular, 

it will help the ICC to scale up its investigation capacity to respond to 

the ongoing investigations into war crimes committed by Russia in 

Ukraine. The European Union is committed to make Russian decision-

makers accountable for the gross violations of international law and 

international humanitarian law in Ukraine and will continue to support 

the investigations launched by the ICC in Ukraine. High 

Representative/Vice-President, Josep Borrell, stated: “There can be no 

impunity for the crimes committed under Russian occupation. The 

International Criminal Court´s investigations are crucial to ensure 

accountability and justice for the heinous crimes committed in Ukraine.” 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3542  

 

Ver Noticias anteriores 

 

https://www.nytimes.com/2022/06/07/business/world-bank-forecast.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3542
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PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

CIFRAS DE MUERTES 

 

• Al menos 4.253 civiles han muerto en Ucrania y el número real 

probablemente sea mucho mayor, dijo el 7 de junio la oficina de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. Otros 5.141 han resultado 

heridos.  La mayoría de las muertes de civiles fueron causadas por 

ataques con misiles, lanzamientos múltiples de cohetes, bombardeos de 

artillería y ataques aéreos, dijo la ONU  

• Al menos 262 niños muertos, 415 heridos; 5,2 millones necesitan 

ayuda humanitaria (UNICEF) . Más de tres meses de guerra en 

Ucrania ha tenido 'consecuencias devastadoras para los niños en una 

escala y velocidad no vistas desde la Segunda Guerra Mundial'- 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

• ACNUR) modificó el 3 de junio el método de contabilidad de los 

refugiados ucranianos en el resto de Europa tras la invasión rusa, y 

ahora calcula que son más de  4,71 millones, siendo Polonia el principal 

país de acogida y España el sexto. 

• Hasta ahora, ACNUR calculaba el número de refugiados con el dato de 

personas que cruzaban la frontera de Ucrania con los países vecinos 

(6,9 millones en la actualidad), pero muchos de esos ucranianos pueden 

haber regresado (ha habido 2,3 millones de movimientos de regreso a 

través de esas mismas vías). De los 4,7 millones de ucranianos en 

Europa, 1,14 millones se encuentran en Polonia, 1,04 millones en 

Rusia, 780.000 en Alemania, 361.000 en la República Checa, 125.000 

en Italia y 109.000 en España, siendo los principales países de acogida. 

 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.83187732.3454558

40.1654689662-1030543211.1649876928 

. 

 

Ver Noticias anteriores. 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

 

 

 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/06/ukraine-civilian-casualty-update-6-june-2022

	ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA
	100 DÍAS DE GUERRA. DEVASTACIÓN DE UCRANIA. VA A SER UNA GUERRA LARGA.
	ZELENSKYY
	AYUDA MILITAR
	 Lanzacohetes múltipes M142 Himars
	 Sistema antiaéreo y tankes alemanes
	AYUDA ECONÓMICA
	CONFISCACIÓN DE YATES RUSOS
	DINAMARCA SE UNE A LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA UE
	CRISIS ALIMENTARIA. EXPORTACIONES DE CEREALES UCRANIOS
	EL EMBAJADOR RUSO ABANDONA ANTE LAS CRÍTICAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO
	CRISIS ECONÓMICA. PELIGRO DE RECESIÓN Y  ESTANFLACIÓN.
	CRÍMENES DE GUERRA
	PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA
	CIFRAS DE MUERTES
	REFUGIADOS. INFORMACIÓN

