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Derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (ACNUR) ha aprobado una resolución sobre
'Deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania como resultado de la agresión rusa'. El documento
prevee iniciar una investigación sobre las denuncias de abusos por parte de las tropas rusas en los territorios
temporalmente ocupados de Ucrania.

Mientras tanto, los rusos buscan la forma de adoptar niños ucranianos. Medios rusos, citando al representante del
presidente ruso sobre los derechos del niño, reportan que huérfanos y los niños privados del cuidado de sus padres
en los distritos ocupados temporalmente de las provincias de Donetsk y Lugansk recibirán la ciudadanía rusa. La
concesión de la ciudadanía rusa a los niños facilitará el procedimiento de adopción en Rusia. Anteriormente, las
autoridades rusas estaban anunciando la necesidad de modificar la legislación para legalizar el procedimiento de
adopción. Hasta el momento, más de 2.000 huérfanos y niños privados del cuidado de sus padres han sido
deportados a Donetsk desde Luhansk y la región de Luhansk.

Las personas que no pasaron la 'filtración' en los "campos de filtración" son identificadas como 'poco confiables' y
luego recluidas cerca de Mariupol. Los detenidos son llevados a la antigua prisión N-52 en el pueblo de Olenivka,
región de Donetsk, o a la infame Prisión de Aislamiento en Donetsk. Las penas mínimas de prisión cuentan 36 días
durante los cuales las personas son salvajemente torturadas.

El proyecto 'Skhemy' publicó nuevas imágenes de fosas comunes cerca de Mariupol. Las imágenes muestran que
las fosas comunes en los pueblos de Staryi Krym y Vynohradne han aumentado de tamaño desde abril. Las
imágenes de satélite del cementerio de Staryi Krym, por ejemplo, muestran fosas que han aumentado de 200 metros
en abril a 340 metros en mayo.

Ciudades bajo ataque. Cuatro misiles rusos de 12 lanzados alcanzaron el distrito de Kremenchuk, en la región de
Poltava, impactando principalmente la planta de refinería de petróleo. Las tropas rusas también lanzaron un misil de
crucero sobre Zaporizhzhya. La situación en Jersón es cada vez más crítica. Las fuerzas rusas bombardearon el
pueblo de Osokorivka, en la región de Jersón, con bombas de fósforo prohibidas. Los incendios forestales se están
extendiendo aún más, afectando aproximadamente a 1587 hectáreas. Fuertes combates se están produciendo en la
frontera de Jersón, Mykolayiv y la región de Dnipropetrovsk, ya que las fuerzas rusas están utilizando estos
territorios de la región de Jersón para atacar las regiones vecinas. Las fuerzas de ocupación bombardearon
infraestructura, edificios residenciales y bosques en la región de Mykolaiv. 31 bombardeos se registraron en un solo
día en la región de Luhansk. Las fuerzas rusas continúan asaltando las comunidades de Severodonetsk, Hirska y
Popasna: casi 60 casas fueron destruidas, los puentes en Rubizhne resultaron dañados.

Mariúpol. Supuestamente, Rusia celebrará el referéndum organizado en Mariupol el 15 de mayo. El referéndum
prevé votar por Mairupol para unirse a la República Popular de Donetsk no reconocida, así como la anexión general.
Se están llevando a cabo negociaciones sobre el intercambio de 38 combatientes de Azovstal gravemente heridos,
dice Viceprimer Ministro Vereshuk. Ucrania delegará los poderes de evacuación al CICR y la ONU para garantizar el
paso seguro de los soldados ucranianos gravemente heridos de Azovstal. Mientras tanto, el Embajador Permanente
de Ucrania ante la ONU llamó al Secretario General de la ONU y al Consejo de Seguridad para garantizar la
evacuación de los enfermos y heridos del área de Azovstal de conformidad con el derecho internacional humanitario.
Hoy por la mañana, las fuerzas rusas intentaron continuar con la ofensiva terrestre que se registró en Azovstal.

Seguridad alimentaria. La Comisión Europea está lanzando la Estrategia de Solidarity Lanes UE-Ucrania, con el
objetivo de garantizar que Ucrania pueda exportar granos e importar los bienes que necesita: desde ayuda
humanitaria hasta alimentos para animales y fertilizantes. A corto plazo, la Comisión Europea llama a asegurar la
demanda-oferta de material rodante de mercancías, buques y camiones adicionales. Se debe dar prioridad a los
envíos de exportaciones agrícolas de Ucrania, y los administradores de infraestructuras deben habilitar franjas
ferroviarias para estas exportaciones. Las autoridades nacionales aplicarán la máxima flexibilidad para facilitar las
exportaciones. Se proporcionarán recipientes adicionales para el almacenamiento de granos. Desde una perspectiva
de medio y largo plazo, la Comisión Europea trabajará en el aumento de la capacidad de infraestructura de los
nuevos corredores de exportación y en el establecimiento de nuevas conexiones de infraestructura en el marco de la
reconstrucción de Ucrania.

El Banco Para La Reconstrucción y el Desarrollo de Europa (BERD) ofrece garantías por 30 millones de euros,
además de 53 millones de euros en préstamos para apoyar la seguridad alimentaria en Ucrania. Los instrumentos
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de riesgo compartido del BERD mejoran la capacidad de los financiamientos locales para brindar acceso a la
financiación de empresas privadas ucranianas que operan en industrias críticas relacionadas con la agricultura, bien
sean agrícolas, el procesamiento de alimentos,l transporte o importaciones. Además, la institución planea ofrecer
una línea de liquidez a la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsya para mantenerla en funcionamiento y
prepararla para exportar más productos ucranianos, dijo a Reuters el jefe de Europa del Este del BERD, Matteo
Patrone, en las reuniones anuales del banco en Marrakech.

Reconstrucción. El Reino Unido ha acordado apoyar la reconstrucción de Kiev y la región de Kiev. Varios otros
países también han expresado su deseo de reconstruir Ucrania. Dinamarca se encargará de la restauración de la
región de Mykolaiv, y los países bálticos ayudarán a restaurar la región de Zhytomyr.

Gestión de activos. Verkhovna Rada (Parlamento de Ucrania) aprobó el proyecto de ley sobre la confiscación de
bienes de personas físicas y jurídicas de la Federación de Rusia y la República de Belarús. Los activos confiscados
se utilizarán para fortalecer y restaurar las capacidades de defensa de Ucrania. Además, el Parlamento aprobó un
decreto del presidente Zelensky sobre la incautación forzosa de los activos del Sberbank de Rusia y VEB.RF en
Ucrania. Previamente, en abril, el gobierno apoyó la nacionalización de 26 mil millones de activos de los bancos
rusos.

Rincón de lectura.

● Si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, depende de Rusia –
● Las aldeas temporales de POLITICO podrían albergar a los refugiados de guerra de Ucrania — Bloomberg
● Cómo Starlink luchó para mantener a Ucrania en línea | WIRED
● Fotos de Ucrania: ONUKA, Alyona Alyohna y Andriy Khlyvnyuk y más músicos en primera línea — Billboard

Estadísticas.
● 1.721 instituciones educativas han resultado dañadas debido a bombardeos masivos y bombardeos de las

fuerzas armadas ucranianas en ciudades y pueblos ucranianos, de los cuales 139 han sido completamente
destruidos. Entre las escuelas destruidas hay 25 escuelas especiales para niños con necesidades educativas
especiales.

● Rusia ha lanzado 2100 misiles contra Ucrania desde el comienzo de la guerra.
● Ucrania ya ha gastado 8.300 millones de dólares en la guerra, dice el ministro de Finanzas de Ucrania

Marchenko.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del

ejército ruso a las 10 a. m. del 13 de mayo de 2022: personal: alrededor de 26 900, tanques: 1205, APV:
2900, sistemas de artillería: 542, MLRS: 193, sistemas de guerra antiaérea - 88, aviones de ala fija - 200,
helicópteros - 162, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de combustible - 2019, barcos y lanchas
ligeras - 13, UAV de nivel operacional-táctico - 405, equipo especial - 41, misiles de crucero – 95. interactivo
contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyar a la ONG 'Halabuda' (Mariupol-Zaporizhzhia). Antes de la guerra, la organización era una de

las organizaciones más activas en iniciativas sociales, educación, negocios sociales, etc. Huídas de
la guerra, la ONG ha orientado sus esfuerzos en la evacuación, la ayuda humanitaria para los que
escaparon, así como el apoyo. al ejército local.

● 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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