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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 86
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska
Ciudades bajo ataque. En las últimas dos semanas, las fuerzas ucranianas liberaron 23 asentamientos en la región de
Kharkiv. El objetivo principal es hacer retroceder a las fuerzas rusas a la frontera oficial entre Ucrania y Rusia. Continúa el
bombardeo de la región de Luhansk. Según datos preliminares, 12 personas murieron y más de 40 resultaron heridas
debido al bombardeo ruso en Sieverodonetsk, región de Lugansk, el 19 de mayo. La Administración Militar-Civil Regional de
Luhansk afirma que el ejército ruso está disparando deliberadamente contra edificios residenciales. También continúa el
bombardeo de la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas destruyeron 19 casas: hay muertos y heridos, según la Policía
Nacional. 34 activos civiles en la región resultaron dañados. Trece asentamientos fueron atacados: Soledar, Bakhmut,
Siversk, Avdiivka, Lyman, Marinka, Romanivka, Bakhmutske, Khrestyshche, Donetsk, Kalinove, Sidorovo, Nueva York.
Hasta 15.000 personas permanecen en los refugios antiaéreos en Sieverodonetsk, región de Donetsk. El 70% de los
edificios de gran altura de la ciudad están destruidos o dañados. Muchos de ellos necesitan ser demolidos y reemplazados.
Todas las torres móviles están deshabilitadas.

Ciudades bajo ocupación. Las fuerzas rusas continúan interrumpiendo la evacuación de los territorios temporalmente
ocupados. En Vasylivka, región de Zaporizhzhia, frente al puesto de control de los ocupantes rusos, hay más de mil autos
que los invasores impiden acceder al territorio controlado de Ucrania. Hay mujeres y niños en el coche. En Energodar, los
bomberos de la región de Zaporizhzhia asistieron a una manifestación contra la ocupación rusa. Anteriormente, los soldados
rusos secuestraron al jefe de la unidad de bomberos de Energodar, Vitaly Troyan.

Azovstal. Alrededor de 1.730 soldados ucranianos abandonaron la planta siderúrgica de Azovstal, informó Reuters. El
Comité Internacional de la Cruz Roja registró a todos los soldados ucranianos que salían de 'Azovstal' y los transfirió a
territorios controlados por Rusia. En el registro realizado por el CICR, cada preso llena un cuestionario, indicando sus datos
personales, como nombre y fecha de nacimiento, así como el pariente más cercano. Esta información permite al CICR darle
seguimiento al destino de las personas capturadas y ayudarlas a mantenerse en contacto con sus familiares', – detalló la
Cruz Roja

Política exterior. El Parlamento Europeo apoyó la suspensión de los derechos de importación de la UE sobre todos los
productos de Ucrania durante un año. Ahora la decisión del Parlamento Europeo debe ser aprobada por el Consejo de la
UE. También el jueves, el Parlamento Europeo apoyó una resolución que insta a las instituciones de la UE, en particular a la
Comisión, a crear un tribunal especial para los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Además de eso, el Parlamento
Europeo votó para ampliar el mandato de Eurojust, la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Justicia Penal.
Bajo los nuevos poderes, la agencia podría almacenar y analizar pruebas relacionadas con crímenes de guerra, genocidio y
crímenes de lesa humanidad. La evidencia puede tratarse de perfiles de ADN, huellas dactilares, fotografías, videos y
grabaciones de audio. Las medidas permitirían enjuiciar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania.

POLITICO informa que Alemania prometió el jueves mil millones de euros en subvenciones no reembolsables, según
anunció durante una reunión de ministros de finanzas del G7 que continúa hoy.

El Senado de EE. UU. votó el jueves para entregar más de $40 mil millones en nueva asistencia militar y humanitaria a
Ucrania, enviando la medida a la firma del presidente Biden luego de una demora de una semana provocada por la objeción
de un senador solitario.

Suiza está reabriendo su embajada en Kiev, con cinco miembros de su personal, incluido el embajador, que regresarán a la
capital ucraniana en los próximos días, dijo el Departamento de Relaciones Exteriores de Suiza (FDFA). También esta
semana la Embajada de Israel regresó a Kiev, así como ayer el embajador de Finlandia reabrió su embajada.

Derechos Humanos. Si bien un número creciente de asentamientos en la región de Kharkiv regresan al control de Ucrania,
surgen más pruebas de los crímenes cometidos durante la ocupación rusa. La Defensora del Pueblo de Ucrania informa
sobre 56 llamadas recibidas en la línea directa especial en solo 24 horas que informaron sobre malos tratos por parte de
soldados rusos. En solo una hora, 10 personas aplicaron por violencia sexual, 8 de ellas menores violadas. La Defensora
del Pueblo Denisova denuncia casos de violación de hombres con edades de 67 y 78 años, así como la muerte de niños por
traumas sufridos a consecuencia de violencia sexual.

El New York Times publicó las imágenes de la masacre en Bucha. La grabación publicada y las pruebas recopiladas indican
cómo paracaidistas rusos ejecutaron al menos a ocho hombres ucranianos en un suburbio de Kiev el 4 de marzo, un posible
crimen de guerra.

The Associated Press publicó las grabaciones de laque Yulia Paievska (Taira), en las que testifica de primera mano el horror
de Mariupol. Yulia Paievska (Taira), de 53 años, es conocida en Ucrania como paramédica, atleta estrella y entrenadora de
la fuerza de paramédicos voluntarios del país. Fue capturada por las fuerzas rusas el 16 de marzo y supuestamente está
retenida en Rusia. Las campañas que piden su liberación están en marcha. "No se trata de salvar a una mujer en
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particular", dijo Oleksandra Chudna, quien se ofreció como médica voluntaria con Taira en 2014. "Taira representará a esos
médicos y mujeres que fueron al frente" informa Associated Press.

Seguridad ambiental. Ucrania reclama daños ambientales debido a las actividades militares de Rusia en Ucrania. Ruslan
Strilets, Ministro de Protección Ambiental y Recursos Naturales, informó de 245 casos de ecocidio y 1.500 casos de saqueo
de tierras ucranianas y destrucción de ecosistemas. La guerra ha destruido ecosistemas, privado a la vida silvestre de su
hábitat natural y contaminado la tierra de uno de los principales productores de cereales del mundo. En los últimos meses,
misiles rusos impactaron depósitos de petróleo, centrales térmicas y plantas químicas. Solo en Kiev, se registraron
alrededor de 1500 casos de destrucción de ecosistemas o contaminación de la tierra. Los combates cerca de la extinta
central atómica de Chernobyl, escenario del peor accidente nuclear del mundo en 1986, habían provocado incendios en casi
12.000 hectáreas de tierra, matando flora y fauna en un entorno único, informa Reuters refiriéndose al ministro Strilets.

Seguridad energética. El Gabinete de Ministros de Ucrania informa que, al 19 de mayo, debido a los daños causados   por
las hostilidades, alrededor de 696 asentamientos en Ucrania permanecen sin electricidad, lo que afecta a un total de
alrededor de 641,1 mil consumidores. En particular, la región de Donetsk – 331,9 mil consumidores, Lugansk – 128,3 mil,
Kharkiv – 91 mil. Más de 184 000 abonados se quedan sin suministro de gas. La situación más difícil con el suministro de
gas se observa en las regiones de Zaporizhia, Kyiv, Chernihiv, Mykolaiv y Kharkiv.

Seguridad alimentaria. Ucrania ha exportado 643.000 toneladas de cereales desde principios de mayo. Esto es
significativamente menor en comparación con el mismo período del año pasado cuando vendió 1,8 millones de toneladas en
el extranjero, dijo el jueves el ministerio de Agricultura. El principal desafío para la exportación son los problemas logísticos
causados por la guerra.

Cultura. El Festival de Cannes está en pleno apogeo. El Festival acogió el estreno del documental 'Mariupolis 2' del director
lituano Mantas Kvedaravicius, asesinado en Mariupol en abril. La película muestra la ciudad sitiada por constantes
explosiones y disparos.

La Agencia Estatal para el Desarrollo Turístico de Ucrania (SATD) se une a la Comisión Europea de Turismo. Hoy, la
Comisión Europea de Turismo (ETC) invitó formalmente a SATD a unirse a la organización. La membresía es válida por al
menos tres años de forma gratuita. Después de este período, se tomará una decisión adicional sobre la membresía
estándar. Esta membresía de ETC prevé el apoyo de la agencia de turismo de Ucrania al proporcionar acceso a todos sus
recursos y datos de investigación. Se espera que a través de esta membresía, SATD esté mejor posicionado para ayudar a
diseñar estrategias para la recuperación del sector de viajes de Ucrania una vez que termine la guerra.

Rincón de lectura.
● Opinión | La guerra de Rusia contra Ucrania demuestra que es fascista - The New York Times (nytimes.com) – “Si

Rusia gana en Ucrania, no será solo la destrucción de la democracia por la fuerza, aunque eso ya es bastante malo.
Será una desmoralización para las democracias en todas partes”. – Timothy Snyder.

● Rusia acusada de saqueo agrícola a escala industrial en Ucrania (Financial Times).
● Conozca a los ucranianos que documentan los crímenes de guerra rusos, en tiempo real – POLITICO – Periodistas

de investigación, activistas y ONG están uniendo fuerzas para documentar los crímenes de guerra del ejército ruso
en Ucrania.

● La guerra de Putin contra la historia: la lucha de los mil años por Ucrania (foreignaffairs.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 20 de mayo de 2022: personal: alrededor de 28 700, tanques: 1263, APV: 3090, sistemas de
artillería: 596, MLRS: 200, sistemas de guerra antiaérea: 93, aeronaves de ala fija: 204, helicópteros: 168, UAV de
nivel táctico operativo: 460, misiles de crucero: 103, barcos y lanchas ligeras: 13, vehículos de piel blanda y
camiones cisterna: 2162.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Este fin de semana te animamos a apoyar a la Organización Scout Nacional Plast de Ucrania. La

organización brinda apoyo a los soldados ucranianos en la línea del frente, organiza y entrega ayuda
humanitaria a los necesitados, así como suministros médicos a los hospitales. Consulta su último informe
de actividad.

● 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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