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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 90
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

La guerra rusa contra Ucrania entra en su cuarto mes.

Ciudades bajo ataque. Todos los edificios de gran altura en el distrito de Pivnichna Saltivka en Kharkiv han sido dañados o
destruidos por los bombardeos rusos, dice Kyrylo Tymoshenko, Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania. La región
de Sumy continúa bajo fuego constante. Por fuego de mortero, se incendió una antigua granja en la comunidad de Krasnopilli.
En la región de Dnipropetrovsk, cuatro ataques con misiles alcanzaron la infraestructura ferroviaria. Se escucharon
explosiones en Mykolaiv. Ochenta y siete personas murieron en un ataque aéreo ruso en Desna, región de Chernihiv, el
martes pasado. Este es considerado el ataque con mayor número de muertes militares ucranianas en un solo golpe hasta el
momento. Desna es conocida por su base de entrenamiento y cuarteles militares para militares.

Las fuerzas ucranianas liberaron 24 asentamientos en la región de Kharkiv que ahora se encuentran bajo control ucraniano.

Donbás. Los continuos bombardeos en las regiones de Donetsk y Luhansk dañaron el principal gasoducto y cortaron el
suministro de gas a las regiones de Donetsk y Luhansk.

Las autoridades ucranianas informan de bombardeos a lo largo de toda la línea del frente. La situación se está agravando en
Avdiivka, Lyman, Raigorodka. La evacuación de la zona del frente continúa a pesar de los bombardeos. Ucrania se ve obligada
a detener la importación de sal debido a que una fábrica masiva en Donbas, Artemsil, una de las empresas de sal más grandes
del mundo, había cerrado en abril debido a la guerra. Artemsil extrae más del 70% de la sal del país.

En la región de Luhansk, las tropas rusas bombardearon un autobús de evacuación con los residentes de la comunidad de
Hirska. Debido a los constantes bombardeos, solo un autobús por día puede salir de la región, si acaso es posible. Sin
embargo, muchas veces las personas tienen que permanecer en refugios por el alto riesgo de sufrir lesiones. Severodonetsk
sigue siendo un objetivo constante de los bombardeos rusos. Seis casas en Severodonetsk y Lysychansk han sido destruidas,
así como cuatro casas más en Zolote y tres en Novodruzhesk.

Mariúpol. Rusia quiere organizar un pseudo-tribunal para los combatientes ucranianos de 'Azovstal'. Denis Pushilin, el
representante de las autoridades de ocupación, dice que todos los prisioneros de guerra de 'Azovstal' están en el territorio de la
llamada 'RPD', región ocupada por Rusia. Por lo tanto, se establecerá un 'tribunal internacional' en el territorio de la llamada
república.

Ciudades bajo ocupación. Las autoridades rusas están desarrollando la red de sus 'oficinas de comandante'. En las regiones
de Kherson y Zaporizhzhia, los rusos ya han establecido 19 de esas oficinas.

Región de Jerson. La situación sigue siendo crítica. El problema más grave son las provisiones y el suministro de
medicamentos a las aldeas que bordean las regiones de Mykolaiv y Dnipropetrovsk. Los territorios se utilizan como bases para
el bombardeo. En la mayoría de los asentamientos, no es posible entregar ayuda humanitaria y organizar un corredor verde.
Además, los ocupantes rusos continúan destruyendo los símbolos ucranianos en Kherson y cuelgan sus símbolos tricolores y
soviéticos por la ciudad. La administración designada por Rusia de la región ucraniana de Kherson le pedirá a Moscú que
establezca una base militar en su territorio para que sea "garante de seguridad" para la población local y la región en general.
Ver también el párrafo 'Derechos humanos' para encontrar más información sobre la región.

Región de Zaporizhzhia. La situación humanitaria en los territorios temporalmente ocupados de Zaporizhzhia sigue siendo
difícil. El jefe de la administración militar de Zaporizhzhia declaró que los ocupantes rusos están tratando de obligar a las
personas a cumplir con sus demandas, como pagar tarifas adicionales o gastos generales de sus ingresos para obtener la
licencia para operar. Se reportan casos de secuestro de los empresarios, exigiendo dinero y reteniéndolos en sótanos.
Además, los ocupantes se dedican al robo y extorsión sistemática de la población y los empresarios locales: han sacado
decenas de unidades de equipamiento y robando grano de los graneros. Este grano iba a ser vendido a socios internacionales
responsables de la seguridad alimentaria en el mundo. En su mayoría, los ocupantes se llevan todo a Crimea. Debido a tales
acciones en la región, cada vez menos civiles aceptan cooperar con los ocupantes.

La situación en la central nuclear de Zaporizhzhia también es complicada. Aunque la planta de energía nuclear todavía está
operativa y conectada a la red de energía de Ucrania, sus trabajadores no han sido rotados. El 23 de mayo, los ocupantes
dispararon contra Serhiy Shvets, un empleado del departamento de reparación de energía de la central nuclear de
Zaporizhzhya. Las fuerzas rusas irrumpieron en su apartamento y abrieron fuego. Sobrevivió, pero está en la clínica con
heridas graves.

Los rusos exigen dinero a los civiles que intentan abandonar Melitopol. En los puestos de control, las fuerzas rusas exigen
entre 3000 y 5000 UAH. Quienes no pueden pagar el soborno, se ven obligados a permanecer en la ciudad bajo las
condiciones impuestas por las autoproclamadas autoridades locales.

Derechos Humanos. La defensora del pueblo de Ucrania, Denisova , informa 700 a 800 llamadas diarias para reportar
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crímenes de guerra rusos en línea directa con el comisionado. 1.500 ciudadanos llamaron a la línea de atención psicológica y
denuncian agresiones sexuales y torturas. En las últimas 24 horas, la línea de ayuda psicológica del Comisionado fue
contactada por personas de Oleksandrivka, Kherson Oblast, informando sobre hechos de violencia sexual. Los informes se
referían a violaciones y asesinatos de niños menores de edad. Algunos de los niños murieron a causa de las heridas obtenidas.

El criminal de guerra ruso Vadim Shishimarin, comandante de la 4ª División Panzer Kantemirov de la región de Moscú, fue
condenado a cadena perpetua. El Tribunal de Distrito de Solomyansky de Kiev condenó de conformidad con la Parte 2 del
Artículo 438 (violación de las reglas y costumbres de la guerra) del Código Penal de Ucrania por el asesinato premeditado del
pacífico ucraniano Oleksandr Shepilov de 62 años.

En los territorios ocupados de la región de Mykolayiv, fuerzas rusas dirigieron a áreas minadas, a los civiles que estaban
tratando de evacuar. Los que sobrevivieron fueron asesinados a tiros. Entre los muertos, hay dos niños.

Política exterior. El Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania se reunió para la segunda reunión el 23 de mayo en formato
virtual. Los ministros de Defensa de 44 países, presididos por el Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, discutieron una
mayor coordinación de la ayuda militar para apoyar a Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, y su
equipo, se unieron a la reunión, así como representantes de la UE y la OTAN. La reunión incluyó un intercambio sobre el
estado de las maniobras en el terreno, así como una actualización sobre los nuevos suministros de ayuda a Ucrania, tales
como el lanzador Harpoon y los misiles proporcionados por Dinamarca, helicópteros, tanques y sistemas de cohetes,
proporcionados por la República Checa, etc. 20 países han anunciado nuevos paquetes de ayuda de seguridad para Ucrania,
incluida la transferencia de municiones y sistemas de artillería. La próxima reunión presencial del grupo de contacto tendrá
lugar en Bruselas el próximo mes.

Lituania, Letonia, Estonia y Eslovaquia presentarán una carta conjunta a la UE pidiendo el uso de activos rusos sancionados
para la reconstrucción de Ucrania.

Mientras tanto, Lituania pide la creación de una coalición naval para desbloquear los puertos de Ucrania. El ministro de
Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, propuso una operación de escolta naval, no dirigida por la OTAN,
que podría proteger a los barcos de granos mientras se dirigían a través del Mar Negro y los buques de guerra rusos. La
iniciativa ya recibió el respaldo del Reino Unido.

Polonia rescinde el acuerdo sobre el suministro de gas ruso antes de lo previsto. Anna Moskva, Ministra de Clima y Medio
Ambiente de Polonia, tuiteó 'Polonia denuncia el acuerdo intergubernamental de gas de 1993 sobre Yamal. La agresión de
Rusia contra Ucrania confirmó la determinación del gobierno polaco de independizarse completamente del gas ruso. Siempre
hemos sabido que Gazprom no es un socio fiable'.

El diplomático ruso Boris Bondarev, de la misión de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, renunció a causa de la guerra
con Ucrania. En su declaración indicó que durante su carrera diplomática nunca se había sentido tan avergonzado de su país y
de su trabajo. 'Putin desató la guerra de agresión con Ucrania, pero de hecho con todo el mundo occidental, no solo es un
crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia'.

Foro Economico Mundial. El Foro Económico Mundial regresó a Davos el lunes con más de 2000 líderes empresariales y
económicos, así como expertos de todo el mundo. Ucrania es uno de los temas clave que se debaten en la serie de eventos. El
presidente Zelensky habló en el Foro Económico Mundial en Davos. En su discurso, subrayó que el mundo se enfrenta a un
punto de inflexión sobre si la fuerza bruta gobernará el mundo. Llamó a continuar con más sanciones contra Rusia en la
máxima medida, incluido el embargo de petróleo, el bloqueo de todos los bancos rusos y la terminación de todo el comercio.
Las empresas extranjeras deberían retirarse por completo de Rusia y la industria de TI rusa debería aislarse de Occidente.
Ucrania necesita las armas solicitadas, no cualquier arma, para resistir la ofensiva rusa.

La primera viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, pidió apoyo para garantizar el paso seguro de los buques de
exportación de alimentos en un corredor que sale de la ciudad portuaria de Odesa. El Viceprimer Ministro dijo que se
necesitarían entre 5 y 7 años para exportar todos estos rendimientos agrícolas por ferrocarril o carretera. Por lo tanto, es de
vital importancia desbloquear los puertos marítimos lo antes posible.

Los hermanos Klitschko pidieron sanciones contra los deportistas rusos y señalaron que Ucrania está luchando por cada vida
humana en este momento.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advirtió que la economía mundial se encuentra en su peor estado desde la
Segunda Guerra Mundial. La invasión de Rusia a Ucrania ha "agravado" los efectos de la pandemia de Covid-19, pesando
sobre la recuperación económica y avivando la inflación a medida que aumenta el costo de los alimentos y el combustible.
afirma CNN.

Seguridad cibernética. El equipo de Microsoft apoyará a la industria digital durante el proceso de reconstrucción en Ucrania.
Esto se acordó en Davos en una reunión del Ministro de Transformación Digital con el presidente de Microsoft, Brad Smith.
Durante la guerra, el equipo de Microsoft facilita la documentación de los crímenes de guerra rusos en Ucrania y coopera con el
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equipo de la ONU en el intercambio de información sobre las pérdidas de la guerra en Ucrania. La compañía estima que se ha
proporcionado un total aproximado de $ 242 millones en soporte digital a Ucrania. Esto incluye subvenciones financieras,
campañas promocionales, acceso gratuito a los productos y servicios de la empresa.

Cultura. Se considera que los libros de propaganda, incluidos los clásicos rusos, se retiran de las bibliotecas públicas de
Ucrania. Según estimaciones preliminares por el director del Instituto del Libro de Ucrania, Oleksandra Koval, su número podría
alcanzar los 100 millones de copias, aproximadamente la mitad de todos los libros en las bibliotecas. Los criterios para la
eliminación de los libros incluyen contenido antiucraniano con narrativas imperiales, literatura que promueve la violencia, libros
con políticas prorrusas y chovinistas.

La presidenta de la Academia de Cine Europeo, Agnieszka Holland, criticó al Festival de Cine de Cannes por dar la bienvenida
a una película rusa a la competencia principal. "Si fuera por mí, no incluiría películas rusas en el programa oficial del festival;
incluso si Kirill Serebrennikov fuera un artista talentoso', dijo.

Arte. Para el Día de Europa, el artista Andriy Ermolenko creó carteles que mostraban la solidaridad entre Ucrania y diferentes
países. En sus obras, integró símbolos de diferentes países en el escudo de armas de Ucrania. Con estos carteles, Andriy
llama a compartir la gratitud con los europeos por apoyar a Ucrania durante este momento difícil.

TIME 100. La revista Time publicó la lista de las personas más influyentes del mundo en 2022. Tres ucranianos están en la
lista: el presidente Zelenskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valeriy Zaluzhnyy, Sevgil Musaieva,
editor en jefe del principal sitio de noticias independiente Ukrainska Pravda.

Guerra por la libertad. Olha Kryzhanivska es una activista civil y fundadora de un gimnasio que huyó de Ucrania al comienzo
de la guerra y se convirtió en refugiada en Berlín, Alemania. Ella y su hijo de 5 años estaban rodeados por soldados y tanques
rusos en los suburbios de Kiev, con poca comida y sin servicio móvil. Al final, lograron llegar a un lugar seguro. Mira cómo en la
historia.

Rincón de lectura.
● Pan en Ucrania: por qué una hogaza significa vida | Economista (economist.com)
● ¿Son las Naciones Unidas aptas para su propósito? | Economista (economist.com) – En medio de la guerra en

Ucrania, Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EE. UU. ante la ONU, habla con Anne McElvoy sobre el papel de la
organización en la prevención de conflictos mortales.

● La guerra no terminará hasta que Putin pierda | The Atlantic (theatlantic.com) – Anne Applebaum argumenta que
ofrecer al presidente ruso un compromiso para salvar las apariencias solo permitirá futuras agresiones.

● ¿El error clave de Putin? Sin entender la floreciente identidad nacional de Ucrania, incluso en el sureste amistoso con
Rusia | The Conversation (theconversation.com) – 'En la medida en que los ucranianos y los rusos en Ucrania se ven a
sí mismos como un solo pueblo, lo hacen cada vez más como parte de una identidad nacional ucraniana multiétnica
anclada en una ciudadanía compartida y un amor compartido por el país que las fuerzas de Putin continúan agresión.
A largo plazo, los ataques en curso reforzarán aún más la identidad nacional cívica de Ucrania y solidificarán lo que
Putin más teme de Ucrania: un amplio deseo de mirar hacia el oeste, en lugar de hacia el este, para su futuro”.

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 24 de mayo de 2022: personal: alrededor de 29 350, tanques: 1302, APV: 3194, sistemas de
artillería: 606, MLRS: 201, sistemas de guerra antiaérea - 93, aeronaves de ala fija - 205, helicópteros - 170, UAV de
nivel operacional-táctico - 480, misiles de crucero - 112, barcos y lanchas ligeras - 13, vehículos de piel blanda y
camiones cisterna de combustible - 2213, equipo especial – 43.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye al 'Movimiento de mujeres veteranas de Ucrania', que proporciona a las mujeres en servicio equipo

esencial, además de brindar apoyo a los veteranos. En este momento, la ONG está recaudando fondos para
transmisores de radio, pero también para suministros médicos y alimentarios.

● 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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