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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Continúan los combates y bombardeos de Severodonetsk, una localidad 

clave en los combates en Donbás, en el este. Las autoridades ucranianas 

dicen que continúan evacuando a los civiles de Sievierodonetsk durante 

cada momento de "tranquilidad", después de que los bombardeos rusos 

destruyeran los tres puentes principales que salían de la ciudad oriental 

.  Rusia controla alrededor del 70% de la ciudad. 

• Unos 500 civiles, 40 de ellos niños, siguen refugiándose junto a 

soldados en la planta química Azot de la ciudad, y se preparan para 

huir de la ciudad a través de un posible corredor humanitario. Last 

ropas ucranias en Azot ignoraron el ultimátum de Moscú para su 

rendición, cuyo plazo terminó a las 8.00 (hora local) de hoy. 

• Se está desarrollando una situación urgente en los búnkeres debajo de 

la planta química Azot en la ciudad, dijo a la BBC un portavoz de la 

oficina de asuntos humanitarios de la ONU, Saviano Abreu. 

• Abreu dijo: La falta de agua y saneamiento es una gran 

preocupación. Es una gran preocupación para nosotros porque las 

personas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin agua. 

• Los servicios de alimentos y salud también corren el riesgo de agotarse, 

dijo, y agregó:Según el derecho internacional humanitario, ambas 

partes del conflicto tienen la obligación de proteger a los civiles, por 

lo que no es una opción: tienen que asegurar a las personas que quieren 

abandonar la ciudad que pueden hacerlo de forma segura. 

• Por separado, el jefe de la administración militar de Sievierodonetsk, 

Roman Vlasenko, le dijo a CNN que los más de 500 civiles que se 

refugian debajo de la planta de Azot no han recibido suministros en dos 

semanas.Vlasenko dijo:Hay reservas de alimentos, pero no se han 

reabastecido durante dos semanas. Así que las existencias no durarán 

mucho. Si hay un corredor humanitario, creo que la gente está lista 

para irse de Azot. 

• La lucha por Sievierodonetsk se está convirtiendo en una de las batallas 

más sangrientas de la guerra y se considera un posible punto de 

inflexión en los avances de Rusia en el Donbás. 

• Durante su discurso nocturno del lunes, el presidente ucraniano, 

Volodymyr Zelenskiy, dijo: “Estamos lidiando con el mal absoluto. Y 

no nos queda más remedio que avanzar y liberar nuestro territorio. El 

costo humano de esta batalla es muy alto para nosotros. Es simplemente 

aterrador”. 

• Zelenskiy dijo que el resultado de la batalla por la región de 

Donbás determinaría el curso de la guerra , y agregó que las fuerzas 

de Ucrania estaban sufriendo “pérdidas dolorosas” en Sievierodonetsk 

y Lysychansk. La batalla por Sievierodonetsk es ahora la mayor pelea 

en Ucrania, ya que sus defensores intentan repeler un feroz ataque ruso 

https://elpais.com/noticias/donbas/
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/ukraine-russian-forces-pound-sievierodonetsk-as-fears-grow-for-stranded-civilians
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/ukraine-russian-forces-pound-sievierodonetsk-as-fears-grow-for-stranded-civilians
https://www.theguardian.com/world/russia
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/12/fighting-eastern-ukraine-rages-sievierodonetsk-chemical-plant-hit
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/sievierodonetsk-evacuation-continues-despite-loss-of-main-bridges
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en las ciudades gemelas del este.  

• “Es vital resistir allí, en Donbás. Mientras más pérdidas sufra el 

enemigo allí, menos poder tendrá para continuar con la agresión. Por lo 

tanto, la dirección de Donbás es clave para determinar quién dominará 

en las próximas semanas”. 

• La captura de Sievierodonetsk y Lysychansk le daría a Rusia el 

control total sobre Luhansk, así como la posibilidad de centrar su 

ofensiva en Donetsk. En una sesión informativa el lunes, el ejército 

ucraniano dijo que las fuerzas rusas estaban “creando las condiciones” 

para las ofensivas en las ciudades de Sloviansk, Lyman, Yampil y 

Siversk en Donetsk. 

• La lucha en el este de Ucrania se ha convertido en una agotadora 

batalla de artillería marcada por asedios a las principales ciudades, el 

tipo de conflicto que favorece al mucho mayor ejército ruso. Ucrania 

puede contener a duras penas, pero no derrotar, a un vecino que triplica 

su tamaño y cuya artillería  supera a la ucrania en la proporción de 10 a 

1 en una guerra de artillería y de desgaste. Ello justifica las insistentes 

peticiones de armamento por parte de Ucrania.Vid.abajo el epígrafe 

“Ayuda militar”. 

 

• Rusia hace todo lo posible para encontrar nuevas tropas. 

El ejército ruso está sufriendo un gran número de bajas en la guerra 

contra Ucrania y Vladimir Putin necesita urgentemente nuevas 

tropas. Quiere evitar una movilización general, por lo que los militares 

utilizan métodos de movilización encubiertos, ofreciendo sueldos 

importantes (Der Spiegel). 

 

 

UCRANIA A PUNTO DE RECIBIR EL STATUS DE PAIS 

CANDIDATO A LA UE 

• La Comisión Europea recomendará otorgar a Ucrania el estatus oficial 

de país candidato a la UE,  según dellberaron los Comisarios el lunes., 

tras una a una visita sorpresa el sábado de la presidenta de la Comisión, 

Ursula von der Leyen, a Kiev, donde discutió la candidatura de  

Ucrania con el presidente Volodymyr Zelenskyy. Fue el segundo viaje 

de von der Leyen a la capital ucraniana desde que comenzó la invasión 

a gran escala de Rusia a fines de febrero. 

• Zelenskyy y otros funcionarios ucranianos han pedido el 

reconocimiento oficial como país candidato a la UE, diciendo que la 

designación proporcionaría un impulso moral incalculablemente 

valioso en tiempos de guerra. Han señalado repetidamente que desde la 

revolución de Maidan de 2013-14, los ciudadanos ucranianos han 

arriesgado sus vidas en repetidas ocasiones, y de hecho miles han 

perecido, luchando por un futuro libre y democrático en la UE. 

• Reconocer a Ucrania como país candidato requiere en última instancia 

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/sievierodonetsk-evacuation-continues-despite-loss-of-main-bridges
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la aprobación unánime de los 27 jefes de estado y de gobierno del 

Consejo Europeo, que se espera que aborden la cuestión en una reunión 

cumbre en Bruselas la próxima semana.  

 

Información disponible en https://www.politico.eu/article/european-

commission-urge-eu-candidate-status-for-

ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=R

SS_Syndication 

 

EUROBARÓMETRO  

 

• Un Eurobarómetro publicado hoy, 15 de junio, muestra que los 

ciudadanos europeos apoyan masivamente una política común de 

seguridad y defensa y esperan que la UE elimine gradualmente su 

dependencia de las fuentes de energía rusas. La encuesta también 

confirma el amplio apoyo a la respuesta de la UE a la agresión rusa 

contra Ucrania. 

  

• La respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania - En 

consonancia con los resultados del Flash Eurobarómetro publicado el 5 

de mayo, la encuesta de hoy confirma que la mayoría de los europeos 

(59 %) están satisfechos con la respuesta de la UE a la invasión rusa de 

Ucrania y con la reacción de su propio Gobierno (57 %). Las acciones 

humanitarias son las más apoyadas (93 %), seguidas de la acogida en 

la UE de los ucranianos que huyen de la guerra (91 %). El 80 % apoya 

las sanciones económicas impuestas al Gobierno, las empresas y 

particulares rusos y el 70 %, la financiación del suministro y la entrega 

de equipo militar a Ucrania. 

  

• Defensa y seguridad - La gran mayoría de los ciudadanos de la UE 

(81 %) están a favor de una política común de defensa y seguridad 

entre los Estados miembros de la UE, y al menos dos tercios de los 

encuestados apoyan esta opinión en cada país. Además, el 93 % está de 

acuerdo en que los Estados miembros deben actuar conjuntamente en 

lo que respecta a la defensa del territorio de la UE y el 85 % cree que 

debería incrementarse la cooperación en materia de defensa a escala de 

la UE. 

  

• Autonomía energética - El Eurobarómetro también muestra un amplio 

apoyo a los objetivos de RePowerEU. Para el 87 % de los encuestados, 

la UE debería reducir su dependencia de las fuentes de energía rusas lo 

antes posible. El 80 % está de acuerdo en que la política energética 

puede contribuir a defender los intereses estratégicos de la UE. El 

86 % cree que reducir las importaciones de petróleo y gas e invertir en 

energías renovables es importante para nuestra seguridad y el 87 %, 

que aumentar la eficiencia energética nos hará menos dependiente de 

https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://www.politico.eu/article/european-commission-urge-eu-candidate-status-for-ukraine/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2784
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productores de energía de fuera de la UE. El 85 % desearía que la UE 

invierta considerablemente en energías renovables. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_3756 

 

DRAGHI, MACRON Y SCHOLZ VISTAN KYEV 

• Según fuentes diplomáticas, el primer ministro italiano, Mario Draghi, 

el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel 

Macron han decidido visitar Kiev el 16 de junio(Reuters).Es su primera 

visita desde la invasión rusa. 

• Francia, Italia y Alemania, están cada vez más preocupadas por un 

conflicto prolongado y costoso. 

• El gobierno ucraniano y algunos en Europa del Este que apoyan una 

línea dura con Rusia han criticado a Macron por instar, en comentarios 

este mes, a que Moscú no sea “humillado” para mejorar las 

posibilidades de la diplomacia. 

• El miércoles, Macron pareció intentar mitigar las críticas de que estaba 

presionando a Kiev para que iniciara conversaciones de paz. Dijo que 

Francia y Europa continuarían brindando ayuda financiera, militar y 

humanitaria para apoyar la victoria de Ucrania. 

• “En algún momento, cuando hayamos hecho todo lo posible para 

ayudar a Ucrania a resistir, cuando, como es mi deseo, haya ganado y 

el fuego haya cesado, tendremos que negociar”, dijo Macron, quien 

también se reunió el Miércoles con Klaus Iohannis, su homólogo 

rumano. 

• “El presidente de Ucrania y sus líderes tendrán que negociar con Rusia, 

y nosotros, los europeos, estaremos alrededor de esa mesa, brindando 

garantías de seguridad”.(NYT). 

 

AYUDA MILITAR. REUNIÓN de 50 MINISTROS DE DEFENSA 

OCCIDENTALES  EL 15 DE JUNIO 

 

• El 15 de junio se reunieron en  Bruselas los ministros de Defensa de 

casi 50 países, miembros del llamado Grupo de Contacto de Defensa de 

Ucrania. La reunión estuvo centrada en la ayuda militar a Ucrania.   

• Kiev aseguró que necesita urgentemente 'la misma cantidad de armas 

que Rusia'. 

• Mykhailo Podolyak, uno de los principales asesores del 

presidente Volodymyr Zelenskyy, elaboró una lista para hacer frente a 

las principales carencias de equipamiento y repeler a las fuerzas rusas 

que están aniquilando a los soldados ucranianos con artillería pesada en 

la región oriental de Donbás. 

• "Siendo francos: para acabar con la guerra necesitamos la misma 

cantidad de armas pesadas", sentenció Podolyak el lunes, detallando lo 
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que eso significaba en una lista tuiteada que incluía 1.000 obuses de 

155 mm, 300 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y 500 

tanques. 

• Entre las dificultades a las que se enfrenta, según Michael Kofman, 

principal analista de Rusia en el centro de estudios CNA de Estados 

Unidos, están los propios problemas de suministro de material que llega 

de Occidente, la falta de voluntad de algunos países para suministrar 

armas y el tiempo que se necesita para entregar las armas en el frente y 

para que los combatientes ucranianos aprendan a utilizarlas..(Financial 

Times y Expansión).  

•  En la reunión, el Secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, 

dijo:”No podemos darnos el lujo de aflojar y no podemos perder 

fuerza. Las apuestas son demasiado altas. Debemos intensificar 

nuestro compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y 

debemos esforzarnos aún más para garantizar que Ucrania pueda 

defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y a su territorio”. 

• “Ucrania se enfrenta a un “momento crucial en el campo de batalla en 

Sievierodonetsk con las fuerzas rusas utilizando armas de largo 

alcance para tratar de abrumar las posiciones ucranianas”, continuó 

(The Guardian). 

• El armamento pesado que Estados Unidos ha suministrado hasta ahora 

a Ucrania incluye 108 obuses y cuatro sistemas de cohetes de 

lanzamiento múltiple montados en camiones HIMARS , con misiles 

que tienen un alcance de hasta 40 millas, mayor que cualquier cosa que 

Ucrania posea actualmente. El primer equipo ucraniano está 

programado para completar su entrenamiento en el sistema HIMARS 

el miércoles y se desplegará en el campo de batalla la próxima semana, 

dijo un funcionario de la administración Biden. 

• El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los aliados 

continuarán suministrando a Ucrania armas pesadas y sistemas de largo 

alcance, con un acuerdo sobre un nuevo paquete de asistencia a Kiev 

que se espera en la cumbre de Madrid a finales de este mes. Se trata en 

gran medida de permitir que los ucranianos pasen de la era soviética, de 

equipos antiguos a equipos estándar de la OTAN más modernos”. Pero 

los aliados también quieren asegurarse de que los nuevos equipos 

sofisticados se puedan usar de manera ventajosa, y eso implica 

capacitación tanto en operación como en mantenimiento. 

• “Los aliados están comprometidos a continuar proporcionando el 

equipo militar que Ucrania necesita para prevalecer, incluidas armas 

pesadas y sistemas de largo alcance”, dijo. 

• Mientras tanto, Bloomberg, informa que EE. UU. planea anunciar un 

nuevo paquete de ayuda armamentística de 650 millones de dólares para 

Ucrania, que incluirá por primera vez misiles antibuque Harpoon 

montados en vehículos. 

• La proporción de artillería rusa respecto a la ucrania es de 10 a 1 en 

ciertas zonas, según ha advertido este miércoles Mijailo Podoliak, 

https://www.nytimes.com/2022/06/01/us/ukraine-war-weapons.html
https://www.nytimes.com/2022/06/01/us/ukraine-war-weapons.html
https://www.theguardian.com/world/ukraine
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asesor de la presidencia ucrania, que ha agregado que su país espera una 

decisión hoy de la reunión en Bruselas y recuerda que “la línea del 

frente tiene más de 1.000 km”. “Todos los días recibo mensajes de los 

defensores: ‘Estamos aguantando, estamos en pie, solo dígannos 

cuándo esperar las armas’. 

• Hay que recordar lo que  Richard Nixon le dijo a su equipo de seguridad 

nacional  cuando Israel se estaba recuperando de sus pérdidas en la 

Guerra de Yom Kippur: después de preguntar qué armas pedía 

Jerusalén, Nixon ordenó a su personal que "duplicara". ”, y agregó: 

“Ahora lárgate de aquí y haz el trabajo” según Bret Stephens(NYT). 

 

Ver Noticias anteriores. 

 

ALIANZA RUSIA & CHINA 

 

• El presidente de China, Xi Jinping, ofreció profundizar la cooperación 

con su homólogo ruso, Vladimir V. Putin, en una llamada telefónica el 

miércoles, 15 de junio, indicando que la invasión de Ucrania por parte 

de Putin no había afectado su asociación. 

• “A lo largo de este año, las relaciones chino-rusas han mantenido un 

saludable impulso de desarrollo frente a la turbulencia y el cambio 

global”, dijo Xi a Putin, según el resumen chino. 

• “China está dispuesta a promover el avance constante de la cooperación 

bilateral práctica”, dijo Xi. “China está dispuesta a continuar 

manteniendo el apoyo mutuo en los principales temas de interés mutuo 

relacionados con la soberanía, la seguridad y otros intereses 

fundamentales, construyendo una cooperación estratégica bilateral más 

estrecha”. 

• De acuerdo con la práctica oficial de China desde que Rusia lanzó su 

ataque, el Sr. Xi no se refirió a la "guerra" o la "invasión" con respecto 

a Ucrania, sino que se refirió solo indirectamente al "problema de 

Ucrania". Le dijo a Putin que China emitiría sus propios juicios sobre 

ese tema e instó a todas las partes a alcanzar “una resolución adecuada 

de la crisis de Ucrania”. 

• Los líderes chinos han cortejado a sus homólogos rusos durante 

décadas y Xi redobló esos esfuerzos. Cuando recibió a Putin a 

principios de febrero, los dos líderes declararon su compromiso con 

una amistad “sin límites”, incluso cuando Washington y los gobiernos 

europeos advirtieron de que Rusia parecía estar preparándose para 

atacar a Ucrania. 

• Los funcionarios chinos y los medios estatales han culpado a 

Washington y la OTAN por crear las condiciones para la guerra en 

Ucrania, argumentando que Rusia fue incitada por la expansión de la 

OTAN en Europa Central y Oriental después de la Guerra Fría. 

https://www.commentary.org/articles/jason-maoz-2/thirty-six-years-ago-today-richard-nixon-saved-israel-but-got-no-credit/
https://www.commentary.org/articles/jason-maoz-2/thirty-six-years-ago-today-richard-nixon-saved-israel-but-got-no-credit/
https://www.nytimes.com/2022/02/04/world/asia/olympics-beijing-xi-putin.html
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• La cumbre de la OTAN a fines de este mes en Madrid analizará los 

posibles desafíos a la alianza por parte de China por primera vez. 

 

 

UCRANIA Y EL INICIO DE UNA SEGUNDA GUERRA FRÍA 

 

• Desde que Rusia invadió Ucrania, se ha hablado mucho de los ecos de 

la Segunda Guerra Mundial y de los peligros de una Tercera. Pero el 

momento global actual recuerda mucho más a la época de la Guerra 

Fría. 

• Una vez más, Estados Unidos ha agrupado una coalición de 

democracias para enfrentarse al eje Rusia-China. Una vez más, los 

peligros de una guerra nuclear son el centro de la política internacional. 

Y una vez más, hay un gran bloque de países no alineados -que ahora 

se conoce generalmente como el "sur global"- al que ambas partes 

cortejan. 

• Muchos países del sur global insisten en que el de Ucrania es un 

conflicto regional que no debe perturbar o cambiar el mundo entero. Sin 

embargo, la administración Biden entiende la guerra en términos 

globales. Ven a Rusia y China como socios en un desafío al "orden 

basado en reglas", defendido por EEUU y sus aliados. Las batallas que 

se libran en Ucrania son ahora mismo el escenario central de esa lucha 

más amplia. 

• Visto desde Washington, las amenazas a la seguridad en Europa y Asia 

están ahora tan profundamente conectadas, que las autoridades ven a 

los dos continentes como un "sistema operativo único". Se trata de una 

forma de pensar que recuerda mucho a la de la Guerra Fría, cuando 

Estados Unidos era consciente de que lo que ocurría en Vietnam o 

Corea podía tener efectos en la dividida ciudad de Berlín o en el 

Atlántico Norte. 

• Una gran diferencia con respecto a la última Guerra Fría es que esta vez 

los estadounidenses ven a China, y no a Rusia, como su rival más serio. 

Esa creencia no ha cambiado por el hecho de que sea el presidente ruso, 

Vladimir Putin, quien haya iniciado una guerra. De hecho, el enfoque 

de la administración Biden en China intensifica la tendencia a ver la 

guerra de Ucrania no sólo como algo relacionado con la seguridad de 

Europa, sino con el orden global más amplio. 

• Aunque en Occidente se habla con cierta ligereza de intentar "hacer un 

Kissinger" -y volver a fraguar una ruptura entre Rusia y China, como 

ocurrió en la década de 1970-, en Washington no creen que esa sea una 

perspectiva plausible a corto plazo. Por el contrario, las autoridades de 

EEUU consideran que China está posicionada claramente al lado de 

Rusia. Disuadir a Pekín de trasladar sus sentimientos prorrusos en un 

apoyo militar o económico directo a Moscú sigue siendo una de las 

principales prioridades estadounidenses. 
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• Los aliados de EEUU en Asia -en concreto Japón, Corea del Sur y 

Australia- también son muy conscientes de las implicaciones de la 

guerra de Ucrania para su propia seguridad. El peor escenario para ellos 

sería que la agresión rusa envalentonara a China y distrajera a EEUU, 

lo que llevaría a una invasión china de Taiwán que transformaría la 

región. El mejor de los escenarios implicaría que una consolidación de 

la alianza occidental y el liderazgo de Estados Unidos global 

favorecieran un retroceso de China en Asia. 

• En realidad, sin embargo, el entorno de Biden no cree que los problemas 

de Rusia en Ucrania hayan hecho cambiar de opinión a los chinos sobre 

la conveniencia de una posible invasión de Taiwán. Creen que China 

está más interesada en averiguar en qué se ha equivocado Rusia y en 

tomar nota para cambiar sus propios planes. Dos de las posibles 

lecciones serán la necesidad de una fuerza abrumadora en cualquier 

acción militar y la de proteger la economía china de posibles sanciones 

occidentales. 

• A finales de mayo, Biden visitó Japón y Corea del Sur, y no fue la 

primera vez que sugirió que EEUU lucharía para defender a Taiwán. A 

finales de junio, la OTAN celebrará una cumbre en Madrid. Cabe 

destacar que Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda han sido 

invitados a asistir. 

• Con la reunión de esta coalición de democracias se pretende reforzar la 

posición de seguridad de Occidente tanto en Europa como en Asia. 

Países como Japón desempeñan un importante papel simbólico y 

práctico en la lucha con Rusia. Son vitales para el esfuerzo de las 

sanciones, ya que hacen mucho más difícil que Moscú encuentre formas 

fáciles de eludirlas. A cambio, los asiáticos desean que los países 

europeos se involucren más en materia de seguridad en Asia. Las 

recientes visitas navales de británicos, franceses, alemanes y holandeses 

a la región han sido bien recibidas. 

• Pero, aunque los estadounidenses están satisfechos con la respuesta de 

sus aliados más importantes del norte de Asia a la guerra de Ucrania, 

les preocupa su fracaso en ganar la batalla de la opinión en el sudeste 

asiático. En una reciente cumbre con la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático en Washington, algunos líderes de Asean se hicieron 

eco en privado de los argumentos rusos sobre la responsabilidad de la 

OTAN en la guerra de Ucrania. 

• India se considera un reto aún más importante. El Gobierno del primer 

ministro Narendra Modi ha evitado tomar partido en la guerra Ucrania, 

absteniéndose en las votaciones más importantes de la ONU y 

aumentando las importaciones de petróleo de Rusia. Los 

estadounidenses creen que insistir en Nueva Delhi sobre este tema 

puede ser contraproducente. En lugar de ello, pretenden acercarse a 

India insistiendo en los intereses de seguridad compartidos por ambos 

países para contener el poder de China. 

• Algunos historiadores ven ahora la Primera y la Segunda Guerra 
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Mundial como dos etapas de un mismo conflicto, separadas por una 

generación de paz cada vez más frágil. Es posible que los historiadores 

del futuro hablen de la primera y la segunda Guerra Fría, separadas por 

una era de 30 años de globalización. La primera Guerra Fría terminó 

con la caída del muro de Berlín en 1989. La segunda, al parecer, 

comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.(Financial 

Times y Expansión).        

           

    

CRISIS ALIMENTARIA. EXPORTACIONES DE CEREALES 

UCRANIOS 

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el 14 de junio que se 

construirán silos temporales a lo largo de la frontera con Ucrania, 

incluso en Polonia, en un intento por ayudar a exportar más granos del 

país devastado por la guerra. Washington estaba desarrollando un plan 

para sacar el grano por ferrocarril, pero señaló que las vías ferroviarias 

de Ucrania eran diferentes a las de Europa, ya que estaban un poco más 

separadas, por lo que el grano tendría que transferirse a diferentes 

trenes en la frontera. “Así que vamos a construir silos, silos temporales, 

en las fronteras de Ucrania, incluso en Polonia”, dijo Biden. 

• El grano podría transferirse de los vagones de ferrocarril ucranianos a 

los nuevos silos, y luego a los vagones de carga europeos para "llevarlo 

al océano y llevarlo al otro lado del mundo" 

• El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, 

dio más detalles sobre un plan de la ONU para crear un corredor 

marítimo desde Ucrania para las exportaciones de granos, y dijo que se 

podrían formar rutas seguras sin necesidad de limpiar las minas 

alrededor de los puertos ucranianos. Sus comentarios parecían marcar 

un cambio con respecto a propuestas anteriores. 

• Reuters informa que Çavuşoğlu dijo a los periodistas que "tomaría 

algún tiempo" desminar los puertos de Ucrania y que, mientras tanto, se 

podría establecer un corredor marítimo seguro en áreas sin minas. 

• “Dado que se conoce la ubicación de las minas, se establecerían ciertas 

líneas seguras en tres puertos”, dijo. “Los barcos, con la guía de los 

barcos de investigación y rescate de Ucrania como se prevé en el plan, 

podrían entrar y salir de forma segura a los puertos sin necesidad de 

limpiar las minas”. 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

 

• Karim Khan , el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional visitó 

Kharkiv el martes mientras continúan sus investigaciones y los 

enjuiciamientos de Ucrania por crímenes de guerra rusos. 

https://www.theguardian.com/world/ukraine
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• El gobierno ucraniano ha comenzado a llevar a cabo sus propios 

procesamientos por crímenes de guerra rusos. Se han abierto miles de 

casos y ha habido ocho acusaciones y tres sentencias, dijo la semana 

pasada la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova. 

• La comisión creada por la ONU para investigar posibles ataques a los 

derechos humanos durante la invasión rusa en Ucrania ha recogido 

información que respalda la existencia de “serias” violaciones que 

sospecha que pueden constituir crímenes de guerra y contra la 

humanidad. “Sometida a una posterior verificación, la información 

recibida y los lugares destruidos visitados pueden apoyar las 

reclamaciones de serias violaciones de los derechos humanos y las leyes 

humanitarias [en Ucrania]”, ha dicho el noruego Erik Mose, jefe de esta 

comisión que también integran la bosnia Jasminka Dzumhur y el 

colombiano Pablo de Greiff. 

• En rueda de prensa en Kiev, los tres expertos de la comisión han 

explicado los primeros datos de su primera misión sobre el terreno, que 

empezó el pasado día 7 y terminará mañana jueves. 

• La comisión ha visitado Kiev, Bucha, Irpin, Járkov y Sumy, donde se 

ha reunido con responsables del Gobierno de Ucrania, representantes 

de la sociedad civil y de las agencias de Naciones Unidas con actividad 

en el país y con ucranios que están padeciendo el conflicto, bien por ser 

desplazados o porque hayan perdido a familiares y sus bienes. 

• La comisión tiene por mandato, según la resolución aprobada para su 

creación, en marzo pasado, “investigar todas las denuncias de 

violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de la agresión 

contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia”, que podrían 

constituir crímenes de guerra o contra la humanidad y violaciones de 

los derechos humanos. 

• Según Mose, en Bucha y en Irpin recibieron información acerca del 

“asesinato arbitrario de civiles, la destrucción de propiedades y los 

ataques a infraestructuras civiles, incluyendo escuelas”. En Járkov y en 

Sumy los expertos percibieron la destrucción de grandes áreas urbanas 

como consecuencia de bombardeos y ataques con misiles contra 

objetivos civiles. 

• La bosnia Jasminka Dzumhur ha contado que han escuchado el 

testimonio de personas desplazadas sobre la destrucción de sus 

propiedades, el maltrato, la desaparición de civiles, violaciones y otras 

formas de abusos sexuales, y ha añadido que la comisión examinará 

todas estas alegaciones. Dzumhur ha puesto énfasis en el impacto de la 

guerra en los menores, con la separación de muchos de sus familias y 

casos de niños y niñas sometidos a procesos de adopción en Rusia. 

• Tras esta primera visita, la comisión continuará “recogiendo pruebas” 

que puedan servir para depurar responsabilidades, con especial foco en 

las violaciones de naturaleza sexual, los derechos de los menores y los 

ancianos y la población más vulnerable, ha explicado el colombiano 

Pablo de Greiff. 

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/406303864840621
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/406303864840621
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• El objetivo es trasladar un primer bloque de información en septiembre 

próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Ver Noticias anteriores 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

• Según ACNUR)  los refugiados ucranianos en el resto de Europa tras la 

invasión rusa, son más de  4,9 millones, siendo Polonia el principal país 

de acogida y España el sexto. 

 

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. 
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