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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 77
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

Ciudades bajo ataque. Las fuerzas rusas bombardearon el puente que atraviesa el estuario del Dniéster por cuarta
vez en la región de Odesa. El puente es la única conexión directa entre el norte y el sur de la región, cuya
interrupción podría conducir a su aislamiento, así como frustrar la logística dentro y fuera de la región. Se registraron
explosiones en diferentes partes del distrito de Shostka, región de Sumy. En la región de Dnipropetrovsk, las
fuerzas rusas continúan bombardeando comunidades en la frontera con la región de Jersón. Se escucharon muchas
explosiones en la región de Jersón, donde se mantiene la difícil por los bombardeos situación en los asentamientos
que bordean las regiones de Mykolayiv y Dnipropetrovsk. Las fuerzas rusas no permiten la extinción de los incendios
forestales que plagan la región. Decenas de aldeas y asentamientos se quedan sin electricidad ni agua. En región de
Donetsk, continúan los bombardeos: en Svitlodarsk, las fuerzas rusas atacaron con bombas de fósforo, prohibidas
por convenciones internacionales, y hoy por la mañana se escucharon explosiones en Slovyansk. Todos los
asentamientos de la región de Lugansk fueron bombardeados constantemente durante el día. El gasoducto principal
de Severodonetsk resultó dañado: la ciudad se quedó sin electricidad, agua ni gas.

El ejército ucraniano liberó 4 asentamientos en la región de Kharkiv: Cherkasky Tyshky, Rusky Tyshky, Rubizhne y
Bayrak. La liberación se produce después de una exitosa contraofensiva de las fuerzas ucranianas en la región. El
presidente Zelenskyi informa que las fuerzas ucranianas empujan a las tropas rusas desde la región de Kharkiv de
regreso a la frontera rusa.

Mariúpol. El gobernador del óblast de Donetsk dice que más de 100 civiles siguen atrapados en la sitiada planta
siderúrgica Azovstal, incluso después de una serie de misiones de evacuación. Se puedo observar humo negro
elevarse sobre la planta mientras el bombardeo continúa incesante. El batallón Azov publicó fotos de los soldados
que luchan en la planta siderúrgica.

Política exterior. Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Alemania visitaron Ucrania. El canciller
holandés Hoekstra visitó Irpin, mientras que la cancillera Baerbock visitó Bucha. Dinamarca y Alemania anunciaron el
suministro adicional de 12 obuses a Ucrania, así como la capacitación para operarlos. Durante la conferencia de
prensa, la ministra de Relaciones Exteriores Baerbock también mencionó que a Ucrania se le podría otorgar el
'estatus de candidato', pero que 'no habrá atajos' para obtener el estatus de miembro de la UE. Como resultado de la
visita, la ministra alemana también anunció la reapertura de su embajada en Ucrania, luego de haber sido evacuada
en febrero. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, felicitó y expresó su gratitud a ambos
ministros de Relaciones Exteriores en su visita a Kiev.

El Seimas de la República de Lituania reconoció unánimemente a Rusia como Estado que apoya y ejerce el
terrorismo y calificó sus acciones en Ucrania de genocidio. Los legisladores llamaron a proceder con el enjuiciamiento
y la creación de un tribunal internacional para enjuiciar a los funcionarios rusos responsables de la guerra en Ucrania.

La República Checa oficialmente se unió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La República Checa fue
elegida para ocupar el puesto vacante en el CDH de la ONU, luego de que Rusia fuera expulsada en abril de 2022.

La Cámara de Representantes de EE aprobó un paquete de ayuda militar y humanitaria de $40 mil millones para
Ucrania. El paquete incluye $6 mil millones para asistencia en seguridad, que incluye capacitación, equipamiento,
armas y apoyo; $8,7 mil millones para reponer las existencias de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y $3,9
mil millones para operaciones de Comando Europeo. Además, el paquete de ayuda prevé asistencia humanitaria: $5
mil millones para abordar la inseguridad alimentaria a nivel mundial debido al conflicto y casi $9 mil millones para un
fondo de apoyo económico para Ucrania.

36 instituciones diplomáticas reabrieron de nuevo en Kiev.

Bielorrusia. Bielorrusia ha trasladado 'unidades de fuerzas de operaciones especiales' a la frontera con Ucrania
como segunda parte de la inspección de sus fuerzas militares. Previamente, una semana después de que Bielorrusia
comenzara la inspección de sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania, Polonia y Lituania, "para garantizar la
seguridad de la República de Bielorrusia en dirección sur, las fuerzas de las unidades de fuerzas de operaciones
especiales se despliegan en tres direcciones tácticas" dijo el ministerio de Defensa de Bielorrusia en un comunicado.
Según funcionarios de Bielorrusia, las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente formaron grupos en la Dirección
Operativa Sur con un número total de 20.000 personas. También los EE.UU. y sus aliados, que aumentan su
presencia en las fronteras de Bielorrusia, representan una amenaza para el país, por lo que Bielorrusia se ve obligada
a reaccionar para protegerse.

Seguridad económica. BERD en su último informe predice una mayor desaceleración económica en Ucrania como
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resultado de la invasión rusa. Según el pronóstico, la economía de Ucrania enfrentará un crecimiento negativo del
20% en 2022. El número se deterioró después del 20% pronosticado previamente a fines de marzo. Se estima que
entre el 30 y el 50% de las empresas se verán obligadas a cerrar sus operaciones. El impacto de la guerra no se
limitará solo a Ucrania, sino que también afectará a toda la región en general.

Sanciones. La OMS suspenderá todas las actividades en Rusia y también considerará cerrar su oficina en Moscú. La
OMS apoyó la resolución preparada por Ucrania y los miembros del Comité Regional para Europa. La organización
dejará de realizar todos los eventos (conferencias, seminarios, reuniones) en la Federación Rusa bajo los auspicios
de la OMS. También considerarán trasladar la Oficina Europea de la OMS para la "Prevención y el Control de
Enfermedades No Transmisibles" fuera de la Federación Rusa.

Seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud informa que al menos 3.000 personas con enfermedades
crónicas han muerto desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. "El 40% de las familias
ucranianas tienen al menos un miembro que necesita de tratamiento crónico que ya no pueden encontrar, lo que se
estima que ha provocado al menos 3.000 muertes prematuras evitables", dijo Hans Kluge, Director Regional de la
OMS para Europa. Mientras tanto, los informes de los activistas que permanecen en los territorios ocupados, por
ejemplo en la región de Jersón, indican una falta crítica de suministros médicos. En Mariupol, a finales de año, más
de 10.000 personas podrían morir por enfermedades y condiciones crónica debido a la falta de suministros y servicios
médicos, dice el alcalde de la ciudad.

Seguridad alimentaria. Rusia sigue quitándole el grano a Ucrania. Se denuncia que el grano robado ha sido llevado
a Siria. Anteriormente, las autoridades rusas intentaron entregarlo a Egipto, pero el ministerio de Relaciones
Exteriores de Ucrania bloqueó el negocio. También se informa que, además de cereales, el ejército ruso está robando
existencias de remolacha, patatas y repollo. En partes de África se informa sobre el impacto sobre las cadenas de
suministro de alimentos interrumpidas por la invasión rusa a Ucrania.

Seguridad energética. Ucrania se ve obligada a detener parcialmente el suministro de gas ruso a través de su
territorio. Ucrania no podrá aceptar gas en Sokhranivka, uno de los dos puntos transfronterizos que manejan flujos
rusos, a partir de las 7am hora local del miércoles, luego de que las fuerzas de ocupación interrumpieran la operación
en la estación compresora, informa Bloomberg. Por lo tanto, se espera que el proveedor ucraniano redirija el
suministro de gas a través de puntos de distribución ubicados en las áreas controladas por Ucrania.

El presidente Zelenskyi en su discurso informó que un grupo especial de expertos internacionales presidido por
Michael McFaul y Andriy Yermak propuso una hoja de ruta para las sanciones energéticas. Este es un documento
detallado que describe lo que se debe hacer para que a Rusia le resulte difícil financiar esta guerra, pero sin afectar a
la economía mundial por las restricciones sobre los recursos energéticos rusos.

Cultura. La banda ucraniana Kalush Orchestra va a la final de Eurovisión 2022. Rusia y Bielorrusia no participan en
la competencia y no tienen la oportunidad de votar.

Lectura de descolonización. A la luz de la guerra rusa en Ucrania, Finlandia y Suecia reconsideraron su política de
seguridad. Ambos países expresaron su disposición a considerar unirse a la OTAN después de años de neutralidad.
En el caso de Finlandia, que limita directamente con Rusia, los acontecimientos actuales en Ucrania traen recuerdos
de la Guerra de Invierno entre la URSS y Finlandia. En aquel entonces, Finlandia se dirigió a la Sociedad de
Naciones y socios internacionales en busca de apoyo. Sin embargo, surgieron preocupaciones sobre la unanimidad
de la decisión. Lo que observamos en Ucrania tiene mucho en común con la forma como la URSS atacó a Finlandia
en 1939. Lea más en el reciente artículo 'La guerra por el bien de la paz'   de Oleksandra Kotliar, historiadora
especialista en historia americana, e Illia Levchenko , historiador del arte.

Rincón de lectura.
● Ocupación. Pérdidas de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial causadas por los nazis y los comunistas

— Тексти.org.ua (texty.org.ua)
● '¿Qué liberación?': Sobrevivientes de Mariupol rescatados del último búnker civil describen los horrores del

asedio | Ucrania | The Guardian
● ”Encontraron a una mujer que se parecía a mi hija, pero sin cabeza” | Бабель (babel.ua) — Cómo los

voluntarios, los fiscales y la policía junto con los criminólogos de Francia identifican a los ucranianos
asesinados por los rusos — informe de la morgue de Bucha.

Estadísticas.
● El 70 % del PIB mundial pertenece a países que apoyan la posición de Occidente, con el 61 % del PIB

mundial y el 16 % de su población perteneciente a países que condenan activamente a Rusia, según la
Unidad de Inteligencia de The Economist.
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● 400 edificios religiosos fueron destruidos debido al bombardeo ruso.
● 3381 civiles han muerto y 3680 más han resultado heridos en todo el país desde el comienzo de la guerra de

Rusia contra Ucrania, dice la ONU. El peaje real es considerablemente mayor.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del

ejército ruso a las 10 a. m. del 11 de mayo de 2022: personal: alrededor de 26 350, tanques: 1187, APV:
2856, sistemas de artillería: 528, MLRS: 185, sistemas de guerra antiaérea - 87, aviones de ala fija - 199,
helicópteros - 158, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 1997, barcos y lanchas
ligeras - 12, UAV de nivel operacional-táctico - 310, equipo especial - 41, misiles de crucero – 94. Además,
siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Compatible con Vostok SOS. Una organización no gubernamental que ayuda a encontrar refugio para

personas desplazadas internamente, evacuando personas de la zona de conflicto, recolectando y
distribuyendo ayuda humanitaria a los desplazados internos en Kiev, entregando ayuda humanitaria a
los asentamientos de primera línea y brindando primeros auxilios psicológicos.

● 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 Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!

3

https://sharethetruths.org/
https://twitter.com/ua_parliament/status/1524097456165859328?s=20&t=hFVKhNRlSy9K2r8PORYSYg
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ukraine-civilian-deaths-higher-official-toll-un-warns
https://minusrus.com/en
https://vostok-sos.org/en/about/mission/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/
https://sharethetruths.org/about/

