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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 67-68
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska
Azovstal. El primer corredor de evacuación de Azovstal tuvo lugar durante el fin de semana, durante un alto al fuego que duró casi
dos días. El sábado, unos 20 civiles fueron evacuados de los escombros de la planta de Azovstal. El domingo, Zelenskyi confirmó la
evacuación de 100 civiles más, en su mayoría mujeres y niños, de la sitiada Mariupol al territorio controlado por Ucrania. Unos 20
niños aún permanecen en Azovstal. Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja facilitaron la evacuación de los
civiles que luego fueron trasladados a Zaporizhzhia. No se permitió que ningún soldado herido se uniera a la evacuación. Una vez
completada la evacuación parcial, se reanudó el bombardeo. Se espera que el lunes continúe la evacuación de civiles de Mariupol.

Ciudades bajo ataque. La pista del aeropuerto de Odesa resultó dañada como resultado de un ataque con cohetes. Durante el fin de
semana continuaron los bombardeos sobre Kharkiv con artillería y múltiples sistemas de cohetería. Al menos tres residentes de la
región de Kharkiv murieron durante los bombardeos y 8 más resultaron heridos. Este 2 de mayo, un ataque con misiles de Rusia
impactó un elevador de granos en el distrito de Synelnykove, región de Dnipropetrovsk, destruyendo además una instalación de
almacenamiento. En la región de Zaporizhzhia, las tropas rusas dispararon contra edificios de gran altura en Orikhove, matando a
dos personas e hiriendo a cuatro. El 1 de mayo, cuatro civiles murieron a causa de bombardeos rusos en Lyman, en la región de
Donetsk. Otros once resultaron heridos: siete en Lyman, tres en Volodymyrivka y uno en Yarova. Actualmente es imposible determinar
el número exacto de víctimas en Mariupol y Volnovakha. Desde el 24 de febrero de 2022, 290 civiles han muerto y 903 han resultado
heridos en el territorio de la región de Donetsk controlada por Ucrania, a excepción de Volnovakha y Mariupol. El 1 de mayo, en la
región de Mykolaiv, un almacén agrícola con 600 kg de fertilizantes explotó y se incendió como consecuencia de los bombardeos
rusos. Se utilizaron municiones en racimo en los suburbios de Mykolaiv. Tropas rusas continúan atacando la frontera ucraniana en la
región de Chernihiv. Las tropas rusas dispararon proyectiles de mortero contra el puesto de control ucraniano en Senkivka en la
noche del 30 de abril.

Ciudades bajo ocupación. En la región de Kherson, la comunicación móvil celular e Internet de todos los operadores ha
desaparecido. Kherson, el distrito de Kakhovka, las comunidades de Novotroitsk y Chaplin y en parte la región de Zaporizhzhya
permanecieron sin conexión. Los operadores móviles informan que no es un problema técnico de su parte, lo que significa un corte
deliberado de los canales de comunicación a través de los operadores móviles ucranianos.

Debido a la ocupación temporal, el ministerio de Infraestructura de Ucrania ha anunciado el cierre de los puertos marítimos de
Berdyansk, Mariupol, Skadovsk y Kherson hasta la liberación de estos territorios de la ocupación rusa.

Las partes ocupadas de Mariupol y los barrios han sido poblados por personas desconocidas. Las autoridades y los ciudadanos de
Mariupol informan que las autoridades rusas expropiaron las casas de los residentes de Mariupol. Un residente de la aldea de Stary
Krym, en Mariupol, informó que en su casa viven extraños. Ell llamado consejo de la aldea, que opera bajo la bandera de la 'República
Popular de Donetsk', les dio permiso para hacerlo.

El ejército de Ucrania afirmó que recuperó el control de cuatro aldeas en la región de Kharkiv el sábado, afirmando que las tropas
rusas "no estaban teniendo éxito" en los planes para tomar rápidamente el control de vastas franjas de territorio en el este.

La política exterior. Estados Unidos, Nancy Pelosi realizó una visita no anunciada a Kiev junto a legisladores demócratas y se reunió
con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi en la primera delegación oficial del Congreso a Ucrania desde la invasión rusa. En
su declaración, la presidenta de la Cámara de Representantes, anunció una “asistencia de seguridad, económica y humanitaria de los
Estados Unidos, sin precedentes, para abordar el devastador costo humano que la invasión diabólica de Putin ha causado en el
pueblo ucraniano."

Jakub Kumoch, secretario de Estado polaco, jefe de la Oficina de Política Internacional, se convirtió en el primero de los posibles
estados garantes en declarar públicamente que no participaría en acuerdo de paz alguno que requiera la entrega de parte del territorio
de Ucrania. .

Friedrich Merz, el líder del principal partido de oposición de Alemania, visitará Kiev el lunes.

El embajador de Corea del Sur, Kim Hyun Te, regresó a Kiev con parte del personal de su embajada. Él embajador ha comenzado a
trabajar hoy y se está considerando el regreso gradual de los empleados. Igualmente, día antes, el embajador de Austria junto con
parte del personal había regresado a Kiev.

Ucrania planea finalizar la segunda parte del cuestionario para evaluar el cumplimiento de la legislación ucraniana con la legislación
de la UE a fines de la próxima semana para obtener el estatus de candidato a la UE este verano, dice la viceprimera ministra Olha
Stefanishyna. El cuestionario se volverá a enviar para su consideración.

Derechos humanos. Ucrania y Rusia procedieron con otra ronda de intercambio de prisioneros de guerra durante el fin de semana.
14 ucranianos, incluidos 7 militares y 7 civiles, fueron devueltos. Entre ellos se encontraba una militar embarazada de cinco meses.

Ciudadanos ucranianos, después de regresar a Ucrania, informan sobre sus condiciones durante el cautiverio por parte de las fuerzas
rusas. Hablan de humillaciones y condiciones inhumanas. Entre los rescatados había personas que resultaron gravemente heridas,
con sepsis y extremidades amputadas. Durante el cautiverio, los hombres ucranianos sufrieron torturas, extremidades congeladas y
vendas en los ojos. Estos hombres fueron llevados a campos rusos, luego a los centros de detención, donde permanecieron sin
tratamiento médico. Vestían a la gente con uniforme de presos, les rapaban la cabeza y los interrogaban tres veces al día, entre otros
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tratos vejatorios.

La seguridad sanitaria bajo ataque. Las fuerzas rusas siguen destruyendo la infraestructura sanitaria en los territorios ocupados. En
la región de Starobilsk, Luhand, y en la región de Mariupol, Donetsk, las fuerzas de ocupación saquearon los ventiladores médicos
restantes. En Mariupol, los hospitales contaban con casi 60 ventiladores.

El personal médico en los territorios ocupados se ve obligado a trabajar para los ocupantes, llenos como están de soldados heridos.
Los médicos se someten a un procedimiento de examen de polígrafo. Los que no pasan, son obligados a ir al frente. En el dispensario
regional antituberculoso de Vovchansk en la región de Kharkiv, los pacientes fueron arrojados a la calle, según la inteligencia
ucraniana. En Oleshky y Hola Prystan, región de Kherson, el personal médico se ve obligado a cuidar de los soldados rusos llevados a
sus hospitales.

Sanciones. La Unión Europea está trabajando sobre el sexto paquete de sanciones contra Rusia. Se espera que incluya al petróleo
ruso, a más bancos rusos y bielorrusos, así como a otras personas y empresas. Se espera que Sberbank, el banco más grande de
Rusia, esté en la lista y, por lo tanto, esté desconectado de SWIFT. La Comisión Europea prevé una estrategia de eliminación gradual
para rechazar el petróleo ruso antes de fin de año. Una estrategia a parte aplicaría para Hungría y Eslovaquia, que dependen
críticamente del petróleo ruso. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en conversación con Josep Borrel,
vicepresidente de la Comisión Europea, instó a incluir la prohibición del petróleo ruso en la próxima lista de sanciones. Mientras tanto,
Hungría amenazó con vetar cualquier propuesta que apunte a las restricciones de las importaciones de energía rusa.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dice que no se levantarán las sanciones sobre Rusia antes de
una retirada completa de sus tropas del territorio ucraniano, incluida la región de Donbás y Crimea. Las sanciones, dice la ministra,
contribuyen a mermar las capacidades militares de las fuerzas rusas que puedan amenazar a otras regiones en los próximos años".

El jefe del programa espacial de Rusia, Dmitriy Rogozin, dijo que Moscú se retirará de la Estación Espacial Internacional; una medida
que atribuyó a las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, informa Bloomberg.

Descolonización. Las salas de arte son plataformas no solo para la presentación de las obras sino también para la reconsideración
del pasado y de las narrativas históricas presentes. Sin embargo, las huellas rusas pueden ser vistas en salas de exposiciones de
todo el mundo. Maria Nazarenko, filósofa y crítica de arte, echa un vistazo a exposición Rouge en el Grand Palais de París, 'Dadais
ruso' en el Museo Reina Sofía de Madrid, exposición bastante reciente de 'La colección Morozov' ' en la Fondation Louis Vuitton y
'Repin' en el Petit Palais. Lea más sobre el colonialismo ruso en el espacio del arte en el artículo 'Paradojas éticas de la U rusa topia
en los museos europeos'.

Rincón de lectura.
● En Kharkiv, Ucrania, un equipo de rescate médico trata a los heridos - The Washington Post - Siga un informe de un

día con un equipo de rescate médico en Kharkiv.
● Los musulmanes de Ucrania denuncian la invasión rusa - The Washington Post - Ucrania cuenta con alrededor del 1%

de la población musulmana. Siga el reportaje del centro comunitario musulmán de Lviv. El 1 y 2 de mayo la comunidad
musulmana celebra Eid al-Fitr. A la luz de las vacaciones, el coro de las Fuerzas Armadas de Ucrania grabó los saludos en
video.

Estadísticas.
● Tortura, violación y saqueo. Ya se han abierto más de 9.000 casos de crímenes de guerra.
● Desde el 24 de febrero de 2022, 290 civiles han muerto y 903 han resultado heridos en el territorio de la región de Donetsk

controlada por Ucrania, a excepción de Volnovakha y Mariupol.
● Más de 1 millón de ucranianos cruzaron de regreso a Ucrania a través de la frontera polaca desde el comienzo de la guerra.

El sábado, 23.500 personas cruzaron a Polonia mientras que 26.800 regresaron a Ucrania, según las autoridades fronterizas
de Polonia.

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso a las
10 a. m. del 2 de mayo de 2022: personal: alrededor de 23 800, tanques: 1048, APV: 2519, sistemas de artillería: 459, MLRS:
152, sistemas de guerra antiaérea - 80, aviones de ala fija - 194, helicópteros - 155, vehículos de piel blanda y camiones
cisterna de combustible - 1824, barcos y lanchas ligeras - 8, UAV de nivel operacional-táctico - 271, equipo especial - 38,
misiles de crucero – 84. Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Comparta esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales, con los medios

locales o difundiendo esta breve actualización.
● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y nuestro sitio web.
● Puedes apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí.

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ucrania! ¡Gloria a Ucrania!
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