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Ciudades bajo ataque. La noche del 12 de mayo, se produjeron varios ataques aéreos rusos en
Novgorod-Siversk, región de Chernigiv. Escuelas, edificios administrativos y residenciales resultaron dañados,
así como también hubo víctimas civiles. Igualmente, se produjeron ataques sobre objetos de infraestructura en
la región de Poltava. Otra persona murió por un ataque con misiles en la comunidad de Lozova, región de
Kharkiv. En la región de Mykolaiv, 9 personas resultaron heridas debido a los recientes bombardeos. Las
fuerzas rusas continúan bombardeando la comunidad de Zelenodilsk, en la frontera con la región de Jersón. En
la región de Luhansk, se registraron 26 bombardeos de artillería en toda la región. Las fuerzas rusas intentan
tomar el control de la ciudad de Rubizhne, bloquear la carretera Lysychansk-Bakhmut y tomar Severodonetsk.
En un día, 24 edificios residenciales resultaron dañados. En la región de Jersón, tropas rusas bombardearon
asentamientos con artillería BM21 Grad, dañando la infraestructura residencial. Los incendios forestales
continúan: un área de 8 hectáreas está quemándose actualmente. En la región de Donetsk, las fuerzas rusas
bombardearon una planta fenólica en la comunidad de Nueva York con munición de racimo; dos personas
resultaron heridas. Continúan intensos combates a lo largo de todo el frente.
Ciudades bajo ocupación. Las autoridades rusas autoproclamadas en la región de Jersón presentaron su
solicitud oficial para unirse a la Federación Rusa. El representante de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, respondió
que la decisión de solicitar la inclusión de la región de Jersón en la Federación Rusa debe ser tomada por los
habitantes de esta región para que la decisión tenga 'fuerza legal'. Sin embargo, a las autoridades les gustaría
pasar por alto el referéndum y pedir la anexión directa de la región. Esto se explica por la falta de amplio apoyo
público como se esperaba. Mientras tanto, el Instituto de Estudios de la Guerra predice que las fuerzas rusas
pueden estar preparándose para llevar a cabo nuevas operaciones ofensivas para capturar la totalidad de la
región de Jersón en los próximos días.
Mariúpol. Mariupol se compara cada vez más con un 'gueto medieval' debido a la falta de recursos y servicios
médicos, así como a los suministros interrumpidos de agua, gas y electricidad. La defensora del pueblo de
Ucrania, Denysova, informa que las fuerzas rusas no les dan a los militares heridos la oportunidad de
sobrevivir, ya que destruyeron el segundo hospital subterráneo militar en Azovstal. El hospital fue destruido
hace dos días por un ataque con misiles, mientras que 10 personas murieron mientras otros resultaron heridos
junto a civiles. Las personas en Azovstal corren el riesgo de morir por infecciones ante la falta de antibióticos,
instrumentos médicos y apósitos estériles. Incluso en caso de lesiones menores, los médicos se ven obligados
a amputar las extremidades a los pacientes.
La viceprimera ministra Iryna Vereshchuk ha informado que Ucrania ha propuesto a Rusia que los defensores
heridos en la planta de Azovstal sean canjeados por prisioneros de guerra rusos.
Enjuiciamiento de delitos. Ucrania llevará a cabo el primer juicio judicial a un militar ruso acusado de asesinar
a un civil durante la actual guerra rusa en Ucrania. El soldado ruso de 21 años, Vadym Shishimarin, mató a un
residente desarmado de la región de Sumy porque creía que el hombre podría informar a las Fuerzas Armadas
de Ucrania sobre su posición. El acusado disparó varios tiros con un rifle Kalashnikov, a través de la ventana
abierta de un automóvil, a la cabeza de una víctima de 62 años.
El costo de la guerra. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dice que
Ucrania necesitaría entre 500 y 600.000 millones de euros para la reconstrucción. Por lo tanto, la Unión
Europea necesitaría preparar una respuesta coordinada de la comunidad internacional al creciente desafío, que
según Dombvskis, la Comisión Europea está lista para coordinar. Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo
de Inversiones (BEI), dice que el precio de la reconstrucción de Ucrania podría ascender a cientos de billones.
Por lo tanto, Europa no debe quedarse sola frente a los resultados de la guerra rusa en Ucrania. Anteriormente,
tanto las autoridades ucranianas como las de la UE pedían un plan similar al Plan Marshal para reconstruir
Ucrania. Algunos países europeos ya han anunciado su disposición a reconstruir ciertas regiones o ciudades
en Ucrania.
La política exterior. El senado checo ha reconocido los crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucrania
como genocidio hacia el pueblo ucraniano. Estonia y Lituania han aprobado previamente resoluciones
similares.
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OTAN. "Finlandia debe solicitar su ingreso en la OTAN sin demora", dijeron el presidente Sauli Niinisto y la
primera ministra Sanna Marin en una declaración conjunta en Helsinki. La OTAN apoya la decisión y se espera
que el estatus de miembro se otorgue rápidamente. La decisión se produce después de la invasión de las
fuerzas de Ucrania por parte de Rusia, así como de la frontera directa de Finlandia con Rusia.
Seguridad digital. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Estonia y la Unión Europea informaron que Rusia
estaba detrás del ataque cibernético masivo contra una red de Internet satelital Viasat. Viasat es una empresa
de California que brinda servicios de comunicación satelital de alta velocidad, muy utilizada por el gobierno
ucraniano. El ataque se produjo unas semanas después de que algunos sitios web del gobierno ucraniano
fueran atacados con un software "limpiador" que destruye la data. El ataque tenía como objetivo interrumpir las
operaciones de mando y control sobre las tropas ucranianas durante las primeras horas críticas de la invasión
rusa.
El miércoles (11 de mayo), Mykhailo Fedorov, viceprimer ministro y ministro de transformación digital de Ucrania, inauguró
la Cumbre Cibernética de París 2022. Fedorov informó que antes de la guerra, las capacidades cibernéticas de Rusia
estaban significativamente sobrevaloradas. Tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, Occidente temía un ataque
híbrido tanto en línea como fuera de línea, pero Moscú no ha registrado ninguna victoria significativa en Internet. Un día
antes de la conferencia cibernética, los ministros para la digitalización del G7, se reunieron en Düsseldorf para discutir el
futuro de la digitalización, con un enfoque particular la ciberseguridad. En un comunicado de prensa, enfatizaron que
continuarán su apoyo a Ucrania en defensa de sus redes contra incidentes cibernéticos. Fedorov también fue invitado a
unirse a las reuniones del G7 en Düsseldorf, ya que Ucrania ocupaba un lugar destacado en la agenda. Vea una
cronología creada por CyberPeace Institute y que describe los numerosos ataques cibernéticos denunciados contra
instituciones y organizaciones ucranianas, incluidas ONG humanitarias y ciudadanos.

Rincón de lectura.
● Será difícil para la economía de Ucrania soportar una larga guerra | The Economist
● El costo económico de la guerra de Rusia en Ucrania pone a prueba la solidaridad occidental - The New
York Times (nytimes.com)
● ¿Por qué Rusia está estableciendo centros de detención en Ucrania? | The Economist
● ¿Por qué la victoria ucraniana es importante para el mundo? 10 razones del historiador estadounidense
Timothy Snyder (infopost.media)
Estadísticas.
● 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 26 650, tanques: 1195,
APV: 2873, sistemas de artillería: 534, MLRS: 191, sistemas de guerra antiaérea - 87, aviones de ala fija
- 199, helicópteros - 161, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 2019, barcos y
lanchas ligeras - 13, UAV de nivel operacional-táctico - 398, equipo especial - 41, misiles de crucero –
94. Además, siga el contador de pérdidas rusas.
¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo “Hospitalarios”. Una organización voluntaria de paramédicos que opera desde 2014. El
equipo brinda asistencia médica en los puntos críticos. Actualmente, el equipo está recaudando
fondos para máscaras antigás para los paramédicos en puntos críticos en caso de un ataque
químico.
● 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!
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