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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 84
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska
Azovstal. Continúa la evacuación de los soldados de Azovstal. Ayer, otros 7 autobuses partieron de la planta de acero a los territorios
controlados por Rusia en la región de Donetsk. Preliminarmente se determinó que todos los soldados heridos necesitan recibir
tratamiento médico antes de proceder a un nuevo intercambio. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre la seguridad de los
soldados. El Comité de Investigación de Rusia interrogará a los militares ucranianos evacuados de Azovstal. Quieren identificarlos y
comprobar su implicación en 'crímenes contra civiles'. Algunos miembros de la Duma rusa (Parlamento ruso) están considerando aprobar
leyes que prohibirían el intercambio de prisioneros por personas acusadas de 'nazismo'. Por lo tanto, bajo las falsas acusaciones, Rusia
podría considerar que los defensores de Mariupol son acusados   de crímenes de guerra y no pueden ser canjeados por prisioneros de
guerra rusos. Las autoridades ucranianas piden evitar especulaciones sobre los detalles, ya que aún se están llevando a cabo
negociaciones por nuevas evacuaciones.

Los defensores de Mariupol cambiaron el curso de la guerra con Rusia al resistir durante 82 días, dijo el asesor presidencial ucraniano
Mykhailo Podolyak, y agregó que habían interrumpido la operación de Rusia para apoderarse de franjas de territorio en el este y sur de
Ucrania. Gracias a su resistencia, las fuerzas rusas no pudieron apoderarse de otras partes de las regiones, ni avanzar rápidamente en
su ofensiva.

Ciudades bajo ataque. Las fuerzas rusas continúan intensificando el bombardeo de artillería sobre los asentamientos fronterizos de
Ucrania en Chernihiv y la región de Sumy. El Instituto para el Estudio de la Guerra informa, que el Comando Operativo del Norte de
Ucrania reportó que las fuerzas rusas bombardearon la frontera entre la región de Sumy y Rusia más de 70 veces el 17 de mayo. El Jefe
de la Administración Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, dijo que los saboteadores rusos intentaron sin éxito atravesar la frontera con
Ucrania el 17 de mayo. Ocho personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque aéreo ruso sobre la población de Desna, en la
región de Chernihiv, dijo el servicio de emergencia regional. La ciudad de Bakhmut, región de Donetsk, fue atacada con misiles rusos que
impactaron un edificio residencial de cinco pisos que causó la muerte de una persona y dejó a un niño de 9 años gravemente herido. Un
misil ruso también alcanzó un edificio de la fábrica 'Knauf'. Por la mañana, se lanzaron dos misiles sobre la ciudad de Dnipro, que fueron
interceptados por el sistema de defensa antiaéreo. Sin embargo, una mujer aún resultó herida.

Región de Jerson. El viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, ha visitado la región de Jerson. RIA Novosti informó que Khusnullin dijo
que la región ocuparía un 'lugar digno en nuestra familia rusa'. El 1 de mayo, Moscú introdujo el rublo ruso como moneda oficial en la
región. Hace unos días, el gobierno local instalado por Rusia en Jerson dijo que planea apelar a Moscú por el derecho a formar parte de
la Federación Rusa. Jerson permanece aislado y sus funcionarios amenazados. Fuerzas rusas mantienen a la gente durante horas en
filas en los puestos de control en sus intentos de salir de la ciudad. Durante estos momentos, las personas son expuestas a propaganda
en la que se les conmina a no abandonar la región, o se les amenaza. Existe el temor de que las fuerzas rusas se apoderen de los
apartamentos de quienes abandonaron la ciudad. Ayer, un civil fue asesinado mientras entregaba ayuda humanitaria en la ciudad. El 16
de mayo, el ejército ruso secuestró a Oleksiy Vorontsov, ingeniero de la emisora   ucraniana 'Suspilne Kherson', en su propia casa en la
ocupada Jerson. Por el momento, se desconoce la ubicación del empleado'.

Política exterior. El Parlamento de Finlandia aprobó la propuesta para unirse a la OTAN por abrumadora mayoría después de un intenso
debate. La decisión concluye con una política de neutralidad por décadas en el país. Se espera que Finlandia y Suecia presenten sus
solicitudes de ingreso en la OTAN hoy miércoles.

El jefe de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, ha afirmado que la Unión Europea no permitirá que Ucrania se quede sin armas: el
conflicto se encuentra en una etapa crítica. No podemos permitir que se agoten el equipamiento y armamento militar de Ucrania', – dijo
Borrell tras una reunión del Consejo de Defensa de la UE. Mientras tanto, la Comisión Europea presentará un plan para ayudar a los
países miembros a coordinar su creciente gasto militar.

Durante la próxima reunión del G7, los ministros de Finanzas discutirán otro paquete de financiamiento a corto plazo por los próximos tres
meses, principalmente en forma de subvenciones que, a diferencia de los préstamos, no tienen que ser reembolsados, dijo un alto
funcionario que pidió no ser identificado, y agregó que la ayuda es necesaria ante el derrumbe de los ingresos de Ucrani. El valor total del
paquete equivale a unos 15.000 millones de euros (15.800 millones de dólares).

'Plan Marshall' para Ucrania. La secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen, hizo un llamado para asistir económicamente a gran
escala a Ucrania. La creciente necesidad de mayor apoyo financiero para reconstruir Ucrania está en consonancia con la evaluación
actual, cuando la nación lucha contra la devastación causada por la invasión rusa. Los Estados Unidos están por anunciar un paquete de
ayuda por $40 mil millones para Ucrania, que se espera sea finalmente aprobado en el Senado el miércoles.

La coalición gobernante de Alemania acordó que Berlín desempeñaría un papel constructivo en los debates sobre cómo canalizar miles
de millones de euros a Ucrania, informa Bloomberg. El tema será discutido en la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los Siete
en Bonn del 18 al 20 de mayo. La opción que prefiere Berlín sería movilizar fondos a través del Banco Europeo de Inversión para cubrir
las necesidades financieras a corto plazo de Ucrania, aproximadamente 5.000 millones de euros (5.200 millones de dólares) por mes, a
los que Alemania está dispuesta a contribuir, si otros países también añaden su parte.

Derechos Humanos. Más de 3000 civiles se mantienen en la 'prisión de filtración' de Mariupol, la antigua colonia correccional № 52 en
el pueblo de Olenivka, región de Donetsk. Entre los rehenes hay unos 30 voluntarios que intentaron llevar ayuda humanitaria a Mariupol y
salvar a los residentes. Antes de ser enviados a la colonia, los ocupantes sometieron a los detenidos a muchas horas de interrogatorios y
torturas con descargas eléctricas. La duración de la 'filtración', es decir, la estancia en la colonia, es de 30 días. Para los 'especialmente
poco confiables': activistas, ex militares, agentes de la ley, se prolonga un mes más.
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Negociaciones. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia han sido oficialmente suspendidas. En primer lugar, el viceministro de
Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Andriy Rudenko, declaró que las negociaciones entre los dos países no estaban en curso.
Más tarde, Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, confirmó esta tesis: 'El proceso de negociación entre
Ucrania y Rusia se ha suspendido. Sin embargo, se restablecerá, y me parece que Zelensky será el moderador'. Agregó que Ucrania no
iba a regalar nada 'para salvar la cara de Putin'.

Seguridad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud alerta que las enfermedades infecciosas pueden propagarse debido a que ell
sistema de suministro de agua en Mariupol ha sido destruido. 'Recibimos la información de organizaciones no gubernamentales que
trabajan allí, que en Mariupol las calles son solo un pantano, y el agua de alcantarillado se mezcla con agua potable. Esto representa un
gran peligro para la propagación de muchas infecciones, incluido el cólera. Recordamos que hubo casos de cólera en Mariupol antes de
2011', – dijo Dorit Nitzan, Directora Regional de Emergencias de la OMS. La OMS está preparando kits y vacunas contra el cólera y está
colaborando con otras organizaciones no gubernamentales para ayudar a los residentes en el territorio ocupado.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. Dos soldados rusos irán a juicio el jueves por presuntamente disparar cohetes contra la
infraestructura civil en la región de Kharkiv. El martes, la oficina del fiscal jefe de Ucrania tuiteó que había registrado 11.846 casos de
'crímenes de agresión y crímenes de guerra' y 5.644 'crímenes contra la seguridad nacional' que involucran a 623 sospechosos.

Seguridad cibernética. Por primera vez, Ucrania ha recibido dos importantes premios CYBERSEC en el campo de la ciberseguridad por
su heroica resistencia a la agresión rusa y por la protección de las fronteras digitales del mundo democrático, dice Mykhailo Fedorov,
ministro de Transformación Digital. Ucrania resistió una serie de ataques cibernéticos respaldados por Rusia contra recursos estatales,
sitios web, sistemas bancarios y medios de comunicación. Con el comienzo de una guerra a gran escala, Ucrania no solo comenzó a
defenderse, sino que lanzó un ejército de TI completo para defender el país.

Ciencia. Ucrania ha perdido sus existencias únicas de variedades de plantas, luego de que un ataque ruso dejara su biorepositorio
nacional en "cenizas". El ejército ruso ha destruido el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos de Kharkiv. Era el único banco genético
de plantas en Ucrania. El banco almacenó más de 160.000 variedades e híbridos de plantas de todo el mundo. La destrucción parece
haber sido deliberada, dice Serhiy Avramenko, líder del equipo de investigación del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos, y agrega
que los rusos atacaron la instalación con una precisión excepcional. La colección única, que logró salvarse de los fascistas alemanes en
la Segunda Guerra Mundial, no sobrevivió al ataque de los actuales agresores .

Crimea.   Los tártaros de los territorios ocupados están sufriendo allanamientos en sus propiedades y sus activistas están comenzando a
ser detenidos y arrestados. Decenas de activistas, abogados y ciudadanos tártaros de Crimea han sido blanco de los servicios de
seguridad rusos en la propia Crimea, mientras que muchos otros huyeron a la parte continental de Ucrania en busca de seguridad. La
invasión actual y los informes de una 'lista negra' han aumentado los temores sobre la seguridad de los tártaros de Crimea. La creciente
presencia militar que utiliza a Crimea como punto de partida para la guerra, ha hecho cada vez más difícil recibir información de esta
región. Sin embargo, se están publicando informes de Crimea sobre advertencias contra los defensores de derechos humanos para que
se eximan de participar en actividades, allanamientos por parte de la policía y confiscamiento de sus equipos informáticos. Además, el 10
de marzo de 2022, cinco tártaros de Crimea, Ramzi Bekirov, Riza Izetov, Shaban Umerov, Raim Aivazov, Farkhod Bazarov, fueron
condenados a penas de prisión de entre 15 y 19 años por participar en Hizb Ut-Tahrir, una organización de derechos islámicos muy activa
en Crimea antes de ser prohibida por Rusia después de la ocupación ilegal.

Lectura Descolonización – Deportaciones. Las deportaciones masivas soviéticas comenzaron en 1918 y duraron más de 30 años.
Afectaron a más de 6 millones de personas pertenecientes a diversos grupos étnicos, sociales y religiosos. En 2022, la historia se repite:
Rusia está empleando una vez más la deportación, el traslado por la fuerza, a los ucranianos de los territorios temporalmente ocupados
de Ucrania hacia los territorios rusos, en su mayoría aquellos económicamente deprimidos. Anna Yatsenko, investigadora de cultura
memorial de la ONG After Silence, presenta un análisis de las “directrices” rusas de deportaciones que se aplicaron hace más de 70 años
y se repiten una vez más en estos días. Lea más en el artículo Deportaciones masivas soviéticas: Directrices para la asimilación de
las autoridades rusas.

Rincón de lectura.
● La mayor amenaza para el control de Crimea por parte de Putin: The Atlantic: en mayo de 1944, en el transcurso de tres

días, Stalin deportó a toda la nación tártara de Crimea (unas 200.000 personas) de su tierra natal. En el idioma tártaro de
Crimea, la deportación se recuerda como Sürgün ('el Exilio'), un evento de despojo brutal y muerte en masa. En 2014, la historia
casi se repitió de nuevo: una vez que los rusos se anexaron la península, volvió la persecución contra los tártaros de Crimea.
Hoy conmemoramos el 78 aniversario de las deportaciones ilegales de la nación tártara de Crimea.

Estadísticas.
● Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, se deben desminar más de 300.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale

casi a la superficie total de Italia.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso a las 10 a.

m. del 18 de mayo de 2022: personal: alrededor de 28 300, tanques: 1251, APV: 3043, sistemas de artillería: 586, MLRS: 199,
sistemas de guerra antiaérea - 91, aviones de ala fija - 202, helicópteros - 167, vehículos de piel blanda y camiones cisterna de
combustible - 2137, barcos y lanchas ligeras - 13, UAV de nivel operacional-táctico - 441, 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 fondos para botiquines de
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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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