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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 72
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

Ciudades bajo ataque. En la región de Luhansk continúan intensos bombardeos, así como los intentos de las
fuerzas invasoras por tomar control de Severodonetsk. Ayer, una de las últimas gasolineras en funcionamiento fue
bombardeada en la región de Luhansk, así como el ferrocarril Severodonetsk Azot. Las fuerzas rusas
bombardearon barrios residenciales y la infraestructura de la región 16 veces, dañando 12 casas, una subestación
eléctrica y edificios comerciales. 7 casas fueron destruidas en Rubizhne, 2 – en Novodruzhesk. Hay destrucción en
Lysychansk, Orikhovo, Girska, Popasna. En la región de Donetsk, continúan los bombardeo. En Kramatorsk, como
resultado de los bombardeo del 5 de mayo, 32 edificios de gran altura sufrieron graves daños y 25 personas
resultaron heridas. Además de las áreas residenciales, el ejército ruso está atacando con misiles las instalaciones
industriales de la ciudad. La planta de coque de Avdiivka, ya lleva tres días siendo bombardeada. Continúan las
batallas en la línea del frente en Lyman, Avdiivka, Marinka, Novomykhailivka, Krasnohorivka, Vugledar y Velyka
Novosilka. En Mariupol, las fuerzas rusas se están preparando para un desfile en la destrozada ciudad portuaria,
dijeron funcionarios ucranianos. Los militantes están limpiando los escombros de un teatro bombardeado que había
servido como refugio principal de la ciudad antes de que fuera destruido hace siete semanas. En la región de
Kherson, la situación en la región sigue siendo difícil, con explosiones y bombardeos en toda la región. Los
ocupantes continúan saqueando en todas las regiones, así como bloqueando el acceso a suministros médicos y
alimentos. Las autoridades locales bloquearon el acceso a Facebook e Instagram y cortaron el acceso a la
información de los territorios controlados por Ucrania. En la región de Kharkiv, continúan las batallas alrededor de
Izium. En Derhachi, región de Kharkiv, las fuerzas rusas destruyeron o saquearon granjas. El jefe de la comunidad
amalgamada dijo que por este hecho será imposible cosechar este año.

Derechos humanos. Una investigación de Reuters presentó nuevas pruebas sobre crímenes de guerra cometidos
por tropas rusas en Bucha durante un mes de ocupación. Nuevos testimonios de testigos, evidencias recopiladas y
las huellas de las torturas permitieron identificar mejor a algunos miembros de la tropas rusas involucrados.

Se espera que hoy se realice otro corredor de evacuación fuera de Mariupol, según lo confirmara tanto la ONU,
como el viceprimer ministro Vereshchuk. Ayer por la noche, Antonio Guterres, secretario general de la ONU,
anunció que ha comenzado la tercera fase de la evacuación de civiles de la planta de Azovstal en Mariupol. Esta
mañana, el Jefe de la Oficina del Presidente, Andrii Yermak, dijo que 500 personas ya había logrado salir de
Mariupol.

Ucrania subrayó la necesidad de establecer un tribunal penal internacional especial. El subjefe de la Oficina del
Presidente de Ucrania, Andriy Smyrnov, se reunió con una delegación de Amnistía Internacional para discutir el
enjuiciamiento a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Según el comunicado de la Oficina del
Presidente, un tribunal penal internacional especial podrá evaluar rápidamente las pruebas de los crímenes de
agresión de Rusia contra Ucrania.

Campos de filtración. Las fuerzas rusas proceden con la filtración de la población que queda o abandona los
territorios temporalmente ocupados. Representantes de pseudo-repúblicas, junto a funcionarios del FSB, adelantan
los interrogatorios a los ciudadanos, toma de sus huellas dactilares, verificación de teléfonos móviles, así como
examen corporal para tatuajes. El objetivo principal es identificar a funcionarios gubernamentales, de servicios
públicos, veteranos militares (ATO/JFO) o activistas ucranianos. En el territorio temporalmente ocupado de la región
de Donetsk, la filtración se lleva a cabo en oficinas del llamado "Ministerio del Interior" en ciudades y distritos de
Donetsk, Mariupol, Makiivka, Starobeshov, Mangush, Bugas, Bezymennoye, así como en campos de filtración. En
Dokuchaevsk, Mykilsky, Mangush, Bezymenny, Yalta (distrito de Mangushiv), en el centro de detención preventiva
se asigna un piso separado para las medidas de filtración, donde el procedimiento es más estricto. Un
procedimiento similar se sigue en el territorio ocupado temporalmente en la región de Luhansk. La 'filtración' se
lleva a cabo también en los departamentos locales del 'Ministerio del Interior de la República Popular de Lugansk',
así como en los 'campos de filtración' en el distrito de Perevalsky de la región de Lugansk. Aquellos que tienen
pasaportes de organizaciones pseudoestatales 'LDPR' y la Federación Rusa no están sujetos a 'filtrado'. Durante el
último mes, los ocupantes sacaron por la fuerza a todos los hombres de ciertos distritos de Mariúpol para la
llamada 'filtración'. Alrededor de dos mil personas fueron ubicadas en las aldeas de Bezimenne y Kozatske en el
distrito de Novoazovsk. Los hombres son mantenidos en condiciones inaceptables para la vida humana. Son
torturados a los primeros signos de desobediencia. Esta semana se anunció que los hombres detenidos se vestirán
con el uniforme de las Fuerzas Armadas de Ucrania para participar en el 'desfile' del 9 de mayo en Mariupol como
'prisioneros'.

La política exterior. El conferencia internacional de donantes en Varsovia. La conferencia tuvo como objetivo la
recaudación de fondos para Ucrania con el fin de hacer frente al impacto económico y humanitario de la invasión de
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Rusia. El evento estuvo presidido por el Presidente de la Comisión Europea, los Primeros Ministros de Polonia y
Suecia, con la participación del Primer Ministro de Ucrania. Durante la Conferencia, Hungría expresó su disposición
a participar en la reconstrucción de la infraestructura destruida durante la guerra en la región de Kiev, así como para
tratar a los militares ucranianos heridos. Como resultado de la reunión, se recaudaron alrededor de $ 6.5 mil
millones. El primer ministro de Ucrania Shmyhal de su lado presentó una nueva iniciativa, United 24, establecida por
el presidente de Ucrania para servir como una ventanilla única para donaciones de caridad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, invitó el jueves al canciller alemán Olaf Scholz y al presidente
Frank-Walter Steinmeier a Kiev. Un funcionario de la oficina del presidente alemán confirmó a POLITICO que
Zelenskyy invitó a Scholz, Steinmeier y todo el gobierno alemán, lo que indica un deshielo en las relaciones
después de semanas de tensión diplomática. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena
Baerbock, visitará Ucrania en un futuro próximo. Su viaje a Ucrania se anunció horas después de que Kiev y Berlín
resolvieran las tensiones diplomáticas.

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden acordaron en una llamada el jueves que
no reconocerían ninguna ganancia territorial rusa en Ucrania, dijo en un comunicado.

El presidente Zelenskyy habló con el expresidente George W. Bush a través de un enlace de video para discutir la
invasión de Rusia en Ucrania y el apoyo de Estados Unidos a Kiev.

Bielorrusia. Alexander Lukashenko en su entrevista con Associated Press dijo que la 'operación especial' conducida
por Rusia se ha prolongado. Lo que es interesante, aunque el Kremlin se niega a usar el término 'guerra', el propio
Lukashenko dijo que defiende la paz y pidió repetidamente el fin de la 'guerra'.

Seguridad energética. El Gabinete de Ministros de Ucrania presentó una breve descripción de los sectores
relacionados con la energía. Hasta el 5 de mayo, unos 820 asentamientos en Ucrania siguen sin electricidad, lo que
incluye en total a unos 710 000 consumidores. Casi 225.000 consumidores se quedan sin suministro de gas. La
situación más difícil con el suministro de gas se observa en las regiones de Zaporizhia, Kyiv, Chernihiv, Mykolaiv y
Kharkiv. Debido al bombardeo ruso, 15 depósitos de petróleo en Ucrania fueron destruidos o dañados.

Desinformación. El segmento ucraniano de Telegram ha cambiado significativamente desde la invasión a gran
escala de Rusia. La ONG de monitoreo de medios ucranianos 'Detector Media' informó sobre el establecimiento y la
promoción de una nueva ola de al menos 88 canales anónimos de Telegram en Ucrania coordinados desde Rusia.
Muchos de ellos son canales que utiliza Rusia para legitimar la ocupación de territorios específicos y establecer el
control sobre el entorno de la información. Dichos canales se pueden dividir en dos categorías: (1) aquellos que
pueden actuar como fuentes 'oficiales' de los ocupantes; (2) los que imitan a los medios, es decir, publican noticias
locales, pero están llenos de propaganda y desinformación. Entre los temas tratados por estos canales de Telegram
se encuentran la desacreditación de Ucrania y su liderazgo, incluidos los alcaldes y las administraciones regionales,
las victorias militares rusas y la satanización del ejército ucraniano, las teorías de conspiración sobre las acciones
del 'Occidente colectivo' en Ucrania, informar sobre la destrucción. de los símbolos del estado ucraniano,
evacuación a las partes previamente ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk, información sobre la ayuda
humanitaria de Rusia.

Cultura. Desde el comienzo de la invasión total, hay 242 casos documentados de destrucción, daño y robo del
patrimonio cultural ucraniano. 16 monumentos de importancia nacional, 72 de importancia local y 6 recién
descubiertos fueron destruidos y dañados. Esta semana fueron destruidos los antiguos edificios del Gimnasio
Multidisciplinario de Lysychansk y el Dispensario Antituberculoso de Lysychansk, que formaban parte del Conjunto
Arquitectónico Belga, establecido hace más de 100 años.

La publicación Politico, citando al director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, indicó las
preocupaciones de la destrucción progresiva del patrimonio cultural por los ataques rusos desde el comienzo de la
invasión a gran escala. “Estamos seriamente preocupados porque Ucrania está perdiendo no solo una parte
importante de su patrimonio cultural, sino también su identidad. Una parte de ellos mismos y una parte de la historia
van a desaparecer si la guerra no se detiene”, dice a POLITICO Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Encuestas sociológicas. La Comisión Europea presentó los resultados de la encuesta Flash Eurobarometer en
todos los Estados miembros de la UE. La encuesta muestra un gran consenso entre los ciudadanos de la UE a
favor de la respuesta de la UE a la invasión rusa de Ucrania. Los encuestados indican un fuerte apoyo a las
sanciones introducidas (80 % a favor), así como al apoyo humanitario (93 % a favor) que se brindará a Ucrania. El
67 % de los encuestados comparte su apoyo a que la UE financie la compra y el suministro de equipo militar a
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Ucrania, mientras que el 75 % considera que la guerra en Ucrania muestra la necesidad de una mayor cooperación
militar dentro de la UE. El 66 % está de acuerdo en que "Ucrania debería unirse a la UE cuando esté lista" y el 71 %
cree que Ucrania es parte de la familia europea. Lea el informe completo siguiendo el enlace.

El Grupo Sociológico 'Calificación' realizó su décima encuesta sociológica nacional dedicada a los marcadores
ideológicos de la guerra, especialmente a la luz del 'Día de la Victoria'. Por lo tanto, a fines de abril de 2022, el nivel
más bajo de nostalgia por el colapso de la URSS en la historia de las observaciones se registró en Ucrania (11%).
La gran mayoría de los encuestados, el 87%, no extraña la URSS. La mayoría absoluta (89%) de los encuestados
apoya el reconocimiento de las acciones de las tropas rusas en Ucrania como genocidio del pueblo ucraniano. El 76
% apoya la prohibición del uso de los símbolos Z y V que están marcados en los equipos militares rusos y el 74 %
apoya la prohibición de la cinta de San Jorge en Ucrania. Cabe destacar que en los últimos 5 años, el apoyo a esta
última iniciativa aumentó del 45% al   74%.

Rincón de lectura.
● Gazprom puso en marcha la invasión rusa de Ucrania - Atlantic Council
● Mariupol: Cómo los lugareños se salvaron unos a otros. Informe Zaborona
● Funerales y bares de vinos: el regreso de Kiev a la normalidad no es nada normal -

Estadísticas POLITICO.
● más de 90 000 han eliminado
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del

ejército ruso a las 10 a. m. del 6 de mayo de 2022: personal: alrededor de 24 900, tanques: 1110, APV:
2686, sistemas de artillería: 502, MLRS: 171, sistemas de guerra antiaérea - 83, aviones de ala fija - 199,
helicópteros - 155, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 1926, barcos y lanchas
ligeras - 11, UAV de nivel operacional-táctico - 312, equipo especial - 38, misiles de crucero – 90. Además,
siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo las #BikesForUkraine internacional campaña iniciada por U-Cycle (ONG 'Kyiv Cyclists'

Association'), ONG 'Eco Misto' (Chernihiv), ONG 'Youth Association Extreme Style' (Sumy), ONG
'Urban Reform' (Kharkiv). La campaña se esfuerza por aumentar la movilidad de los voluntarios
ucranianos y hacer que la ayuda humanitaria sea más accesible para quienes más la necesitan.

● Comparta esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales,
con los medios locales o difundiendo este resumen. actualizar.

● 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 Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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