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Ciudades bajo ataque. El presidente Volodymyr Zelenskyy informó que la situación en Donbás es extremadamente difícil. El
ejército ruso continúa en su intento de avanzar sobre Sloviansk y Sievierodonetsk. Durante el fin de semana, los rusos
dispararon contra una escuela de música en Svyatogorsk, en la región de Donetsk. En un solo día, los invasores rusos
bombardearon 12 asentamientos en la región de Donetsk, lo que provocó muertos y heridos, y 58 objetos civiles resultaron
dañados. En la región de Lugansk, el puente entre Severodonetsk y Lysychansk fue destruido por los rusos por segunda
vez. Anteriormente lo volaron en 2014. Las fuerzas rusas intentan interrumpir por completo la conexión logística en la región.
En Severodonetsk, el hospital funciona con solo tres médicos y cinco enfermeras asistiéndolos. Hay 20 pacientes en el
hospital. Al menos 70 edificios resultaron dañados en la región de Luhansk en un solo día debido al bombardeo ruso. En la
región de Zaporizhzhia, misiles rusos impactaron este domingo objetos de infraestructura civil en una de las aldeas del
distrito de Vilniansk. Igualmente este domingo, los ocupantes rusos bombardearon durante más de una hora asentamientos
en la región de Sumy con cohetería MLRS Grad. Los asentamientos fronterizos en la región de Chernihiv siguen siendo
bombardeados desde el territorio ruso, mientras que la ciudad de Mykolayiv también fue atacada con bombas de racimo este
domingo.

Ciudades bajo ocupación. Las autoproclamadas autoridades de los territorios ocupados de la Zaporizhzhia siguen
amenazando a los propietarios de negocios de Zaporizhzhia que se niegan a comerciar con rublos. Continúa el movimiento
de resistencia en los territorios ocupados: en la mañana del 22 de mayo, en la ciudad temporalmente ocupada de Enerhodar,
una persona desconocida voló la puerta principal donde vivía el protegido de los ocupantes. En la región de Kherson,
Oleshkivsky Pisky, el macizo de arena más grande en la estepa seca de Europa, con un área de 11 mil hectáreas, se
encuentra actualmente bajo la ocupación

Región de Kharkiv. El gobernador Oleh Synehubov informó que Halyna Turbaba, alcaldesa de la población ocupada por
Rusia de Dvorichne, ha sido detenida ilegalmente por los rusos durante cuatro días.

Mariúpol. El presidente Zelenskyi informó que espera que los defensores de Azovstal sean intercambiados dada la
oportunidad. Nuestros muchachos recibieron una señal de los militares de que tienen derecho a salvar sus vidas. Estamos a
la espera de opciones para su intercambio. Todos los defensores de Mariupol volverán a casa. Se han evacuado civiles y
médicos gravemente heridos. Actualmente se sigue evacuando gente. Me parece que en las próximas horas culminará la
evacuación de todos.

Ahora los hombres de Mariupol patrullarán la ciudad junto con el ejército ruso y la 'Milicia del Pueblo de la RPD'. Según los
informes, el verdadero propósito de tal 'patrulla' es fortalecer las búsquedas de activistas. Las autoproclamadas autoridades
están comenzando a buscar no solo activistas, sino sobre todo servidores públicos, maestros y otros profesionales.

La Defensora del Pueblo de Ucrania, Ludmyla Denisova, informó que Mariupol está al borde de una catástrofe por epidemias
y desastres ambientales. Durante casi tres meses de combates y ocupación de la ciudad, los residentes de la ciudad
enterraron a familiares y vecinos, asesinados por las tropas rusas, en patios cercanos a sus casas y cerca de los suministros
de agua y alcantarillado. La mayoría de las tumbas no son muy profundas, casi superficiales. Una vez reparados los sistemas
de suministro de agua dañados, el flujo de agua comenzó a erosionar los lugares de los entierros. Como resultado, existe un
alto riesgo de enfermedades por la contaminación del agua. Además, las tropas rusas convirtieron la ciudad en un vertedero
de basura, por la inhabilitación del sistema de gestión de residuo. La gente tira la basura cerca de las casas, pero nadie se la
lleva. Parte de la basura se inunda con el agua de las tuberías de agua dañadas y la lluvia, lo que provoca el crecimiento de
bacterias patógenas. Además, debido a la explosión de misiles y bombas de aire, los suelos y las aguas subterráneas de la
ciudad también están contaminados con productos químicos y metales pesados. Esto amenaza con un envenenamiento
masivo y una epidemia de enfermedades infecciosas para la gente de Mariupol.

Campos de filtración. Los ocupantes están aumentando la tasa de deportaciones de hombres de Mariupol a 'campos de
filtración'. Hay unas 4.000 personas en estos campos en Bezymenny y Kozatsky, distrito de Novoazovsk, región de Donetsk.
Su número se ha duplicado en las últimas dos semanas. Ninguno de los detenidos en los campos ha regresado. Los hombres
están en condiciones horribles, durmiendo en el piso, asfixiados e insalubres, torturados y maltratados. Los ocupantes
afirman que en julio-agosto serán 'movilizados' a las filas de los grupos armados ilegales de la L/DPR.

Crimea. Las fuerzas rusas no permiten que los camiones ucranianos vayan más allá del territorio de Crimea. Los bienes
saqueados en los camiones se llevan primero a la península, donde se venden a bajo precio a comerciantes de Rusia,
quienes luego transportan los bienes a otros mercados para ser vendidos a mayor precio.

Parlamento de Ucrania. El parlamento ucraniano votó por la extensión de la ley marcial y la movilización general en Ucrania
por otros 90 días, hasta el 23 de agosto. También el parlamento prohibió medicamentos provenientes de Rusia y Bielorrusia,
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así como canceló varios acuerdos con la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Entre ellos, se encuentran la
denuncia del acuerdo entre Ucrania y la Federación Rusa para evitar la doble imposición, el acuerdo 'sobre la perpetuación
de la memoria del coraje y el heroísmo de los pueblos de la Comunidad de Estados Independientes en la Gran Guerra
Patriótica', un mercado agrícola conjunto y la lucha contra la inmigración ilegal. Después de regresar con las propuestas del
presidente, la Verkhovna Rada volvió a promulgar una ley que reconoce a Rusia como un estado terrorista, su régimen como
nazi y prohíbe los símbolos de la invasión rusa.

Negociaciones. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania están paralizadas. El asesor presidencial Mykhailo Podolyak dijo a
Reuters que Ucrania no hará ninguna concesión, ya que solo sería contraproducente para Ucrania. 'La guerra no se detendrá
(después de cualquier concesión). Simplemente se pondrá en pausa durante algún tiempo'. Podolyak subrayó que Rusia
tiene que abandonar el territorio de Ucrania para poder reanudar cualquier proceso de paz.

La política exterior. El presidente polaco Duda visitó Kiev para dirigirse al parlamento ucraniano. El presidente Andrzej Duda
llegó a Ucrania el 21 de mayo y fue el primer jefe de un estado extranjero en pronunciar un discurso ante la Verkhovna Rada
de Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia. Como seguimiento de la visita, Ucrania y Polonia
acordaron establecer un control aduanero fronterizo conjunto y trabajar en una empresa ferroviaria compartida para facilitar el
movimiento de personas y aumentar el potencial de exportación de Ucrania.

El primer ministro de Portugal, António Costa, visitó Kiev e Irpin. Como continuación de la visita, Portugal expresó su
disposición a ayudar a Ucrania a reconstruir escuelas y jardines de infancia arruinados por la guerra. Además, proporcionará
250 millones de euros de apoyo macrofinanciero. La primera transferencia por valor de 100 millones de euros se realizará
este año.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia presentó una 'lista negra' de políticos y empresas estadounidenses a los que
se les prohibió la entrada a Rusia. La lista incluye a 963 personas, incluido el presidente de los EE.UU. Joe Biden, el
vicepresidente Harris y secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin.

Foro Económico Mundial. WEF comienza el 23 de mayo con Ucrania dominando la agenda. El evento comenzará con un
discurso virtual del presidente ucraniano Zelenskyi. La delegación ucraniana, incluido el ministro de Relaciones Exteriores
Kuleba, varios parlamentarios ucranianos, así como el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, se unirán a la reunión. Entre las
figuras internacionales, el evento contará con la presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dará
algunas ideas sobre los próximos pasos militares que Occidente puede tomar para apoyar a Ucrania. Sin duda, se pedirán
más sanciones a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al canciller alemán Olaf Scholz y al líder
polaco Mateusz Morawiecki. Por primera vez en tres décadas, los representantes del Estado y las empresas rusas no fueron
invitados a participar en el Foro y, lo que durante varios años había sido la Casa Rusa en Davos, ahora será la Casa de los
Crímenes de Guerra de Rusia. Este proyecto presentará una exposición sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.
Únase a la transmisión de la ceremonia de apertura de la exposición.

Sanciones. El ministro de Transporte de Rusia, Vitaly Savelyev, dice que las sanciones occidentales han provocado serios
problemas con la logística en toda Rusia. El diario The New York Times, reporta que el el Sr. Savelyev dijo que los
funcionarios rusos se habían visto obligados a “buscar nuevos corredores logísticos” para mover mercancías, incluida una
ruta norte-sur que pasaría por Astrakhan y dos puertos en el Mar Caspio, Olya y Makhachkala. Esta es una de las raras
ocasiones en que los funcionarios rusos comentan sobre el impacto de las sanciones globales sobre Rusia. Después de la
invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones impusieron una variedad de sanciones a Rusia y
sus negocios, incluido el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos, el corte de los bancos de los mercados occidentales y
la prohibición a barcos rusos de entrar en los puertos de la UE.

Seguridad energética. Lituania detiene las importaciones rusas de gas, petróleo y electricidad. Lituania se convirtió en el
primer país báltico en dejar de importar productos energéticos rusos.

Desinformación. YouTube elimina más de 70.000 videos y 9.000 canales que difunden historias falsas sobre la guerra en
Ucrania, informó The Guardian. En particular, se eliminaron videos en los que la guerra en Ucrania se calificaba como "misión
de liberación".

Cultura. El Instituto Ucraniano emitió un comunicado sobre la participación del director de cine ruso Kirill Serebrennikov en el
Festival de Cine de Cannes. Kirill Serebrennikov pronunció un discurso en una conferencia de prensa en el Festival de Cine
de Cannes el 19 de mayo, donde abogó por levantar las sanciones al oligarca ruso Roman Abramovich, cercano a Putin;
defendió a uno de los ideólogos clave del Kremlin; y pidió el apoyo de los soldados rusos junto con las víctimas ucranianas de
la guerra. El Instituto Ucraniano condena la gestión del festival por proporcionar un escenario para un defensor sin reservas
del imperialismo ruso. La comunidad cultural de Ucrania también condena el discurso del director Sergei Loznitsa contra el
boicot a la cultura rusa que pronunció en el Festival de Cine de Cannes tras recibir el premio France Culture. Al igual que
Serebrennikov, Loznitsa insiste en que la cultura rusa no tiene nada que ver con los crímenes del régimen de Putin y que
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siempre se ha opuesto a la barbarie. Loznitsa separa la cultura de la sociedad, como si una y otra existieran en espacios
estériles, sin nunca entrar en contacto.

Hoy, Netflix ha estrenado la película. Rhino / Носоріг del director ucraniano Oleg Sentsov. La película describe la vida en una
ciudad regional ucraniana durante los años 90. La percepción ucraniana en estos tiempos se ha visto ensombrecida por la
narrativa rusa dominante. La industria cinematográfica rusa tendía a crear películas y series que retrataran los '90 enseñados
y crueles' de la manera más universal (léase ruso) para todos los espacios postsoviéticos. Por lo tanto, contribuye a la
creación del mito de 'una sola nación', junto con muchos otros mitos. De esta manera, 'Rhino' es casi una película única, ya
que ofrece una perspectiva ucraniana de los años 90, un período interesante y poco investigado que explica los orígenes de
dos revoluciones ucranianas en Maidan y la guerra ruso-ucraniana 2014-2022.

Consulta también la opinión y la ficha técnica '5 datos sobre la cultura rusa' de Olga Birzul, comisaria de cine y gestora
cultural, ex-programadora de Docudays UA de Cine del Instituto Ucraniano.

Lectura de descolonización. El estado imperial afectó significativa y profundamente el sistema de valores de los
empresarios, dice Tetiana Vodotyka. Los valores de supervivencia y auto-preservación dominan este sistema. La
autorrealización, el desarrollo, la innovación, la implementación de ideas y sueños audaces, e incluso la creación de
empresas destinadas a durar generaciones, rara vez se consideraron. El Imperio Ruso (simplificando las cosas, por
supuesto) tenía una regla no escrita: lealtad a cambio de ganancias. Lea más en el artículo 'El camino hacia el cambio: el
espíritu empresarial ucraniano entre la presión imperial y la independencia'

Fortaleza de Mariupol. El último día de Azovstal'. BABYLON 13 publicó las grabaciones en vídeo de 'Orest' (Dmytro
Kozatsky), un combatiente del Regimiento Azov que pasó 84 días en la planta siderúrgica. El video captura los momentos
finales en la planta antes de que los últimos soldados fueran llevados al cautiverio.

Rincón de lectura.
● Documentando atrocidades en la guerra en Ucrania | New York Times (nytimes.com) – Desde que Rusia invadió

Ucrania el 24 de febrero, The New York Times ha estado recopilando evidencia de brutalidades. El 19 de mayo, The
New York Times publicó testimonios de testigos y videos que muestran cómo los paracaidistas rusos ejecutaron al
menos a ocho hombres ucranianos en un suburbio de Kiev el 4 de marzo, todos posibles crímenes de guerra. La
información ofrece la evidencia más clara hasta el momento de que las víctimas estaban bajo custodia rusa justo
antes de que les dispararan fatalmente. Contradice las afirmaciones del Kremlin de que los crímenes fueron
inventados por Ucrania para presentar falsamente a los rusos como los asesinos.

● Los niños vuelven a la escuela después de la limpieza en una aldea ucraniana traumatizada | Ucrania | The Guardian
–niños regresan a la escuela en Novyi Bykiv en la región de Kiev. Es posible que aún no tengan ventanas,
electricidad o libros de texto, pero las lecciones se reanudan en la escuela de esta aldea. El ejército ruso saqueó la
mayoría de las casas en Novyi Bykiv, lo que significa que ni los maestros ni los estudiantes tenían computadoras o
tabletas para continuar con el aprendizaje a distancia, por lo que la escuela optó por continuar estudiando en formato
fuera de línea.

Estadísticas.
● A partir de la mañana del 21 de mayo, Rusia había deportado a 1 377 925 personas, incluidos 232 480 niños, según

la Defensora del Pueblo de Ucrania.
● A día de hoy, alrededor de 700 000 militares ucranianos y mujeres militares están luchando contra Rusia.
● Alrededor de 22 millones de toneladas están bloqueadas en los puertos ucranianos debido a la guerra rusa, dice el

presidente Zelenskyi.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso

a las 10 a. m. del 23 de mayo de 2022: personal: alrededor de 29 200, tanques: 1293, APV: 3166, sistemas de
artillería: 604, MLRS: 201, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 204, helicópteros - 170, UAV de
nivel operacional-táctico - 476, misiles de crucero - 110, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel blanda y
camiones cisterna de combustible - 2206, equipo especial – 43.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoyo Kriivka Vilnykh” (Refugio de los libres)' : una organización benéfica que ayuda con apoyo humanitario

en Kiev, región de Cherniv, además de centrarse en este momento en el apoyo al este de Ucrania. Aquí están
los detalles de su cuenta bancaria.

● 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 nuestrasactualizaciones diarias en Twitter, LinkedIn 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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