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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 83
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

Mariúpol. primeras evacuaciones de Azovstal. Por la noche, unos 10 autobuses con soldados ucranianos abandonaron el
territorio de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. Los autobuses con los militares heridos llegaron a Novoazovsk,
población que se encuentra en el territorio temporalmente ocupado de la DNR. Otras 211 personas fueron llevadas a la ciudad
de Olenivka, en un área controlada por separatistas respaldados por Rusia. Todos los evacuados estarán sujetos a un posible
intercambio adicional de prisioneros con Rusia. Actualmente, se cree que alrededor de 600 soldados estaban dentro de la
planta de acero. El ejército de Ucrania dijo que se estaban realizando esfuerzos para evacuar a los que aún estaban dentro. El
mensaje oficial del Estado Mayor General de Ucrania dice 'La guarnición 'Mariupol' ha cumplido su misión de combate'. El jefe
del batallón Azov dijo que están cumpliendo la orden de salvar a la gente. Durante 82 días, las fuerzas ucranianas en Azovstal
atrajeron sobre sí al ataque ruso, para permitir que el ejército ucraniano se reagrupara, entrenara más personal y obtuviera más
armas de los países aliados.

Según el Estado Mayor de Ucrania, en Mariupol el principal esfuerzo de las tropas rusas se concentró en bloquear y derrotar a
las unidades ucranianas cerca de la planta 'Azovstal'. Rusia continúa bombardeando masivamente con artillería y aviación la
siderúrgica. Mientras tanto, en Mariupol, los invasores intentan penetrar o bloquear la salida de los búnkeres de Azovstal.
Todas las operaciones terrestres son realizadas por rusos a lo largo del perímetro de la planta. Quince mujeres murieron en
'Azovstal'.

Ciudades bajo ataque. Una serie de explosiones golpearon Lviv y la región de Lviv la madrugada del martes. La mayor parte
del sistema de defensa aérea se activó en Lviv, pero el bombardeo dañó la infraestructura ferroviaria en la región de Yavoriv. El
alcalde de la ciudad de Lviv dice que ha sido el mayor ataque en términos de misiles lanzados sobre la región. Las fuerzas
rusas bombardearon dos aldeas en la región de Chernihiv, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Cinco misiles alcanzaron
infraestructura civil en Ohtyrka, región de Sumy. El bombardeo regular de las fronteras, como las poblaciones de Chernigiv y
Sumy, es práctica común de las autoridades rusas para mantener en alerta a las fuerzas ucranianas en esas regiones. En la
región de Kharkiv, el ejército ruso hizo estallar un almacén con nitrato de amonio. La explosión formó una nube roja.

El ministerio de Defensa del Reino Unido estima que aproximadamente 3.500 edificios en la región de Chernihiv fueron
destruidos o dañados durante el fracasado avance de Rusia hacia la capital ucraniana. El 80% de los daños se han producido
en edificios residenciales. La mayoría de los daños fueron causados   por diferentes tipos de artillería, lo que confirma que los
mismos estaban deliberadamente dirigidos a las zonas habitadas.

Ciudades bajo ocupación. Las fuerzas rusas recibieron instrucciones de preparar el Enerhodar ocupado temporalmente en la
región de Zaporizhzhia un "referéndum". Enorhodar es conocida por la central nuclear Zaporizhzhia, que es una de las
centrales nucleares más grandes de Europa. Ukrainska Pravda, refiriéndose a la Administración Militar del Óblast, informa que
los rusos quieren crear una imagen que sugiera que los residentes de la ciudad, hogar de una importante planta de energía
nuclear, desean unirse a Rusia. En realidad, las fuerzas rusas desean conectar la central nuclear de Zaporizhzhia con Rosatom
y destruir el sistema energético de Ucrania. Según los residentes locales, en Enerhodar, el ejército ruso requisó las viviendas el
lunes para recoger a los hombres, a quienes ató de manos y se los llevó a un lugar desconocido. Al menos seis personas han
sido secuestradas. Mientras cometían estos crímenes, los rusos sometían a punta de pistola a todos los que vivían en los
apartamentos.

Región de Jersón. La crisis humanitaria está creciendo en la región ocupada de Jersón. Todas las salidas de entrada/salida
están controladas por las fuerzas rusas, por lo que los residentes de la región no tienen oportunidad de viajar al territorio
controlado por Ucrania y su capacidad de movilización por la región es muy limitada. Las fuerzas rusas a menudo frustran y
saquean la entrega de ayuda humanitaria. En los primeros días de la ocupación, los ocupantes saquearon tiendas de alimentos
y farmacias. Dado que los productos ucranianos se exportaron a Crimea y Rusia, los rusos distribuyen productos caducados
hace 5 años y medicamentos vencidos como ayuda humanitaria, por la que requieren datos de pasaporte, listas de
pensionados, trabajadores sociales y se distribuye solo entre personas que viven en una comunidad en particular. Según el
alcalde de la ciudad, Igor Kolykhaev, en Jersón los medicamentos se acabarán en dos semanas; no hay suficientes
medicamentos para las enfermedades cardiovasculares y falta oxígeno. También se registra una drástica falta de alimentos.
Actualmente unas 500.000 personas, del 1 millón que allí habitaban, permanecen en la región. Las tropas rusas robaron los
medios públicos de Jersón 'Suspilne' para crear ahora propaganda en su lugar. El ejército ruso instaló uno de sus cuarteles
generales en la oficina de la emisora.

Derechos Humanos. Rusia reabrió los campos de reubicación establecidos en varias partes del país para albergar a los
ucranianos deportados por la fuerza. Rusia deportó a 65.000 ciudadanos ucranianos solo de Mariupol a estos campos,
incluidos niños y ancianos. En la región marítima del lejano oriente de Rusia, que está más cerca de Tokio que de Moscú, un
periódico local informó a fines de abril que 300 personas, incluidos 86 niños, mujeres embarazadas y jubilados, llegaron a
Vladyvostok, luego de un agotador viaje de siete días en el ferrocarril trans-expreso siberiano. Los recién llegados, incluidos los
que sobrevivieron al asedio de Mariupol, fueron llevados al complejo hotelero 'Vostok' en la costa, cerca de Nakhodka. Los
medios rusos afirmaron que los ucranianos habían "elegido" vivir en el Lejano Oriente ruso y agregaron que "casi todo el
mundo disfruta de la belleza del mar". Un asesor del alcalde de Mariupol dijo que los ucranianos no tienen documentos ni
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dinero, y se les prometió solo trabajos mal pagados en el borde del mundo.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. 42 investigadores de la Corte Penal Internacional llegarán a Ucrania para investigar
los crímenes de guerra cometidos por los ocupantes rusos, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan. El equipo de
investigadores incluye a 30 especialistas de los Países Bajos, entre ellos expertos forenses y analistas, que 'encontrarán los
hechos y establecerán la verdad'. Mientras tanto, los agentes del orden ucranianos identificaron a 45 rusos que, según los
investigadores, cometieron atrocidades en Ucrania. 'Tres personas ya están en la corte. Esta es una persona acusada de
asesinar a un civil, y dos personas más han sido llevadas ante los tribunales (se encuentran físicamente en Ucrania). Estas son
las personas que bombardearon la infraestructura civil en la región de Kharkiv', – declaró la Fiscal General Iryna Venediktova.

En Bucha, la policía de la región de Kiev encontró enterrados los cuerpos de tres hombres vestidos de civil que fueron
baleados por las tropas rusas.

Crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional, fiscales de todo el mundo y el fiscal general de Ucrania están investigando
más de 8.000 informes de posibles crímenes de guerra en Ucrania que involucran a 500 sospechosos. Muchos están acusados
  de apuntar deliberadamente a estructuras civiles como hospitales, refugios y barrios residenciales. En los casi tres meses
desde que Rusia invadió Ucrania, The Associated Press y la serie 'Frontline' de PBS han verificado de forma independiente 57
escuelas que fueron destruidas o dañadas de una manera que indica un posible crimen de guerra. La contabilidad
probablemente representa solo una fracción de los posibles crímenes de guerra cometidos durante el conflicto y la lista se
actualiza diariamente.

Pruebas de crímenes de guerra. El sitio web del Museo Virtual de la Memoria, ha lanzado este recurso que ofrece la
oportunidad de realizar recorridos en 3D por las ciudades rusas bombardeadas de la región de Kiev.

Política exterior. Suecia ha decidido formalmente solicitar su ingreso a la OTAN luego de una decisión similar de su vecino
Finlandia, que puso fin a más de 200 años de no alineación militar tras la invasión rusa a Ucrania. La solicitud de ingreso se
presentará junto con Finlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, comenzó su visita oficial al parlamento europeo en Bruselas
para impulsar el sexto paquete de sanciones, el apoyo de ayuda militar y la discusión sobre la concesión del estatus de
candidato potencial a Ucrania en junio. 'Conozco países que apoyan mucho esta decisión, y conozco a aquellos que están
monitoreando los desarrollos y tomarán su decisión más cerca de la fecha', – dijo el ministro de Relaciones Exteriores. En su
discurso ante el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, Kuleba se centró en las siguientes áreas de sanciones prioritarias:
embargo de petróleo y energía, desconexión de los bancos ruso y bielorruso del sistema SWIFT, reconsideración de las
conexiones comerciales y la posibilidad de cortarlas, prohibición a medios de comunicación rusos para cortar el flujo de
propaganda, así como para aumentar las sanciones individuales.

La UE acordó 500 millones de euros en ayuda a Ucrania. Sin embargo, aún no acuerdan el sexto paquete de sanciones, que
prevé un rechazo a los recursos energéticos rusos. Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE no pudieron llegar a un
consenso para persuadir a Hungría de que levante su veto a un embargo petrolero propuesto a Rusia, mientras Lituania dijo
que el bloque estaba siendo "rehén de un estado miembro".

Las encuestas de opinión. El Centro Razumkov realizó una encuesta sociológica de los ciudadanos ucranianos que
abandonaron Ucrania al comienzo de la guerra rusa en Ucrania y ahora regresan al país. Actualmente, los Servicios Estatales
de Fronteras de Ucrania reportan una alta ola de retornos de ciudadanos ucranianos a Ucrania. Los hallazgos muestran que los
ciudadanos de Ucrania que tienen hijos menores tienen menos probabilidades de regresar a Ucrania (o, como dijeron algunos
de ellos a los entrevistadores, dejar a sus hijos con otros parientes y regresar ellos mismos al país).

Rincón de lectura.
● La dura voz de Estonia sobre Ucrania insta a no comprometerse con Putin: The New York Times (nytimes.com)
● Una ciudad ucraniana bajo un nuevo régimen violento: cómo la ocupación rusa transformó la vida en Melitopol

– The New Yorker (newyorker.com)
● Planificación en Ucrania independiente: comprensión de sus estadísticas de transformación y consolidación

(tandfonline.com)

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 17 de mayo de 2022: personal: alrededor de 27 900, tanques: 1235, APV: 3009, sistemas de
artillería: 578, MLRS: 198, sistemas de guerra antiaérea - 90, aviones de ala fija - 201, helicópteros - 167, vehículos de
piel blanda y camiones cisterna de combustible - 2109, barcos y lanchas ligeras - 13, UAV de nivel operacional-táctico -
436, equipo especial - 43, misiles de crucero – 97.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoya a 'Blood Agents' una ONG que durante los últimos 6 años ha sido una activa promotora de las

donaciones de sangre. Durante los tiempos de guerra, la ONG está realizando campañas de recaudación de
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fondos para botiquines de primeros auxilios para soldados de Defensa Territorial, bomberos y voluntarios que
participan en la evacuación de personas. El objetivo principal es la compra de gasas hemostáticas, sellos
torácicos, vendajes y torniquetes.

● 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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