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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 95-96
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

Ciudades bajo ataque. Las regiones de Sumy y Chernihiv siguen siendo objetivo de los bombardeos transfronterizos
rusos. El domingo, las fuerzas rusas dispararon 10 veces en las áreas fronterizas de los oblasts de Chernihiv y Sumy
desde su territorio. Durante el fin de semana, un avión ruso bombardeó una iglesia y un jardín de infancia en la región de
Sumy. Las fuerzas rusas bombardearon el distrito residencial de Mykolyiv, dañando alrededor de 3 bloques de
apartamentos. Debido al bombardeo, una persona murió y dos resultaron heridas. Kryvyi Rih estaba bajo ataque: el jefe
de la Administración Militar Regional de Kryvyi Rih informó que una instalación de producción en la zona industrial de
Kryvyi Rih fue "casi completamente destruida" después de un bombardeo de misiles rusos. En la región de Donetsk,
Bahmut y Kramatorsk quedaron sin electricidad debido al daño de las líneas eléctricas de alto voltaje. Además, 115
mineros de Toretsk han sido bloqueados bajo tierra porque no había electricidad, dice Pavlo Kyrylenko, jefe de la
Administración Militar Regional de Donetsk. En la región de Luhansk, las fuerzas rusas han destruido toda la
infraestructura vital de la ciudad ucraniana de Severodonetsk. La central térmica de Slovyansk, en la región de Donetsk,
ha dejado de funcionar debido a los continuos bombardeos. Personal del TPP y sus familiares tuvieron que ser
evacuados por riesgo a sus vidas. Continúa el bombardeo de la región de Kharkiv. El domingo, se escucharon
detonaciones en Kharkiv una vez más. En la región, los rusos bombardearon una planta de energía solar en el pueblo de
Merefa. La estación está fuera de servicio en este momento. El lunes por la mañana, las fuerzas rusas bombardearon
Odesa desde el distrito de Bilhorod-Dnistrovsky dejando al puente nuevamente fuera de servicio.

Ciudades bajo ocupación. Región de Zaporizhzhia. Las autoridades rusas han anunciado el inicio del proceso de
preparación y distribución de pasaportes rusos. Mientras tanto, continúa la resistencia en los territorios ocupados. En
Melitopol, región de Zaporizhzhia temporalmente ocupada, los lugareños organizaron una manifestación en apoyo de
Ucrania. Varias decenas de personas salieron a las calles cantando el himno ucraniano, sosteniendo banderas y carteles
nacionales. Región de Jerson. En algunas de las aldeas de la comunidad Tyagyn, las autoridades de ocupación
nombraron "nuevas autoridades" en lugar de las legítimas autoridades ucranianas. Asimismo, proceden a realizar un
censo y ofrecer distribuir ayuda humanitaria desde Rusia. En las tres aldeas del distrito de Henichesk, los maestros se
negaron a trabajar según el programa ruso, dijo Serhii Danilov, subdirector del Centro de Estudios de Medio Oriente. En
el distrito, las autoproclamadas 'autoridades' también se preparan para celebrar una temporada turística bajo los cañones
de las ametralladoras. Militares rusos armados irrumpieron en los centros recreativos privados 'White Swan' y
'Arabatka.club' en el pueblo de Genicheska Gorka en Arabat arrow. Los ocupantes obligan a los guardias locales a
permitir que los militares entren en las bases, amenazando con que "en un futuro próximo estos territorios se convertirán
en propiedad rusa". Debido al bombardeo de la aldea de Chornobayivka, una persona murió y seis resultaron heridas. La
oficina del fiscal regional abrió procedimientos sobre los hechos del bombardeo, incluida la violación de las leyes y
costumbres de la guerra por parte del ejército de la Federación Rusa en Chornobayivka.

Derechos humanos. El ejército ruso llevó la semana pasada a casi 3.000 residentes de Mariupol a un campo de
filtración en Bezymennyi, región de Donetsk. Según la defensora del pueblo, Lyudmila Denisova, después de la filtración
los ucranianos serán llevados por la fuerza a Taganrog y luego a otras regiones de Rusia. Al menos el 10% de los no
filtrados se consideran 'peligrosos para el régimen ruso': son arrestados en la antigua colonia penal №52 en el pueblo de
Olenivka o en la prisión 'Izolyatsia'.

Las autoridades de ocupación de la federación rusa utilizan la educación como herramienta para destruir la identidad
nacional de los ucranianos. En la región de Jerson, los ocupantes rusos obligan a los profesores a cambiar al programa
de enseñanza ruso. Los ocupantes rusos exigen que los directores de las escuelas presenten listas de maestros que
estén listos para enseñar bajo dicho programa a partir del 1 de septiembre. En el verano, los maestros de los territorios
ocupados de las regiones de Zaporizhzhia y Jerson serán enviados a la República Autónoma de Crimea para recibir
reorientación en base a los estándares rusos. Los maestros que se opongan se enfrentan al despido.

Los canales prorrusos de Telegram comenzaron a distribuir vídeos diarios de los residentes de las regiones de Jerson y
Zaporizhia arrepentidos de la deslealtad a los rusos. Los videos presentaban confesiones escenificadas, monólogos,
culpaban al ejército ucraniano y la influencia de la propaganda.

Política exterior. La cumbre del Consejo Europeo está a punto de comenzar esta tarde. El apoyo sin precedentes a
Ucrania sigue siendo uno de los temas clave en la mesa. Sin embargo, hasta el domingo por la noche no se ha llegado a
ningún acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones, es decir, sobre un embargo de petróleo ruso. El lunes por la
mañana, los embajadores se reunirán en otra ronda para discutir el contenido del sexto paquete de sanciones. La Unión
Europea propuso prohibir el transporte marítimo de petróleo desde Rusia y retrasar las restricciones a las importaciones
de un oleoducto clave, en un esfuerzo por satisfacer las objeciones húngaras y lograr un acuerdo sobre un paquete de
sanciones estancadas que apuntaría a Moscú por su guerra en Ucrania, informa Bloomberg. Sin embargo, la UE
anunciará su respaldo a un paquete de préstamos de la UE por 9.000 millones de euros, con un pequeño componente
de subvenciones para cubrir parte de los intereses, de modo que Ucrania pueda mantener su gobierno en
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funcionamiento y pagar los salarios durante unos dos meses, informa Reuters.

El ministro de Relaciones Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, visitó Kiev e Irpin. Durante la reunión con su
contraparte, el ministro Kuleba, Osmani expresó que brindarían más apoyo a Ucrania. Durante el fin de semana, la
embajada de Macedonia del Norte reanudó sus funciones en Kyiv.

Los parlamentos de Estonia, Letonia, Canadá, Polonia, Lituania y la República Checa apoyaron el reconocimiento de las
acciones de las tropas rusas en Ucrania como genocidio de ucranianos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó la complicidad de Lukashenko en la guerra de
Rusia contra Ucrania en el Día de la Solidaridad con Bielorrusia.

Iglesia. La iglesia ucraniana dirigida por Moscú no está de acuerdo públicamente con el patriarca Kirill sobre la guerra de
Rusia. La 'Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú' había emitido una declaración oficial diciendo que
'condena la guerra' y 'acuerdo con el Patriarca Kirill sobre la guerra en Ucrania'. La iglesia dijo que actuaría
independientemente de Moscú, pero no declaró oficialmente su autocefalia. La iglesia dirigida por Moscú también negó el
acercamiento a la Iglesia ortodoxa independiente de Ucrania.

Desinformación. Rusia está difundiendo noticias falsas de que los refugiados ucranianos supuestamente causan
molestias a los residentes de la UE, mientras que los europeos apoyan cada vez menos a Ucrania, informó la defensora
del pueblo Lyudmila Denisova. Los medios rusos difunden información sobre la "fatiga" de los europeos de los
ucranianos, las molestias que causan a los ciudadanos de los países europeos y a los rusos que viven en Europa, y
dicen que el apoyo de los ciudadanos ucranianos en Europa es cada día menos activo.'

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la desinformación y la propaganda a favor de Rusia circularon
significativamente en la UE. Hasta ahora, nos enfocamos principalmente en la desinformación difundida en los idiomas
de la UE, pero en una investigación reciente, la red de verificación de hechos EDMO ha investigado la desinformación
que circula en ruso, especialmente en los países bálticos y en Bulgari. En general, los investigadores informan que las
principales narrativas de desinformación en ruso se diferencian muy poco de las detectadas en otros idiomas de la UE.
Esto no es sorprendente, considerando que la desinformación a menudo se hace eco de los gritos de guerra del Kremlin.
Esta alineación no es sorprendente, considerando que las principales narrativas de desinformación pro-Rusia provienen
directamente del gobierno ruso, sus medios de comunicación y su aparato de propaganda. Por ejemplo, el ministro de
Relaciones Exteriores Sergei Lavrov habló sobre las simpatías nazis en Ucrania y afirmó que las masacres en Bucha
fueron un montaje. Por su parte Maria Zakharova, una oficial de prensa rusa, escribió que Rusia no comenzó la guerra,
sino que intervino para detener un genocidio de 8 años en la región de Donbass. La diferencia más interesante es que en
ruso hay una línea importante de noticias falsas destinadas a exagerar el apoyo a la invasión de Moscú, que aún no
hemos detectado como relevante en los idiomas de la UE. Por ejemplo, la exageración sobre el apoyo que el mundo
árabe brindaría a la invasión rusa de Ucrania.

Seguridad alimentaria. La Unión Europea está considerando lanzar una misión marítima especial para desbloquear los
puertos ucranianos. Como se ha mencionado en numerosas ocasiones, la misión no tendrá ningún carácter militar, sino
que tendrá como único objetivo la escolta de buques de carga, granos primarios, desde el puerto de Odesa por buques
de guerra. A pesar de que los buques de la OTAN podrían ser una opción para escoltar a los barcos, es fundamental
realizar la remoción de minas en primer lugar para garantizar un paso seguro. Además, también requeriría un acuerdo
con Turquía, que protege la entrada al Mar Negro, para relajar la Convención de Montreux y permitir que los barcos
naveguen a través del Estrecho de Turquía y poder defender la navegación en el área, informa EuroActiv.

Uno de los tres barcos que han estado cargando granos en el puerto de Sebastopol en Crimea llegó a Siria, informa
CNN. Fue visto por última vez en Sebastopol el 19 de mayo y posteriormente fue rastreado en tránsito por el estrecho del
Bósforo y hacia el sur a lo largo de la costa turca. Se estima que el barco puede transportar unas 30.000 toneladas de
grano.

Ciencias económicas. Debido a la guerra en Ucrania, el 35% de la economía no funciona, dice el primer ministro Denys
Shmygal. Según diversas estimaciones de diferentes expertos, a día de hoy se ha perdido del 30% al 50% de la
actividad económica. Se espera una caída del 30-50% del PIB en un futuro cercano. Según el Primer Ministro, el
presupuesto estatal se ejecuta al nivel del 50-70% del nivel anterior a la guerra.

Cultura. El Premio Especial del jurado en el Festival de Cine de Cannes fue para el cineasta lituano Mantas
Kvedaravicius' por su filme 'Mariupolis 2', una continuación de su película de 2016 'Mariupolis'. 'Mariupolis 2' fue
completado por la socia ucraniana de Kvedaravicius, Hanna Bilobrova, después de que éste fuera asesinado por el
ejército ruso. El jurado dijo: 'Nuestro premio especial es para ésta película, imposible de comparar con ninguna otra de la
competencia. A su afirmación radical, valiente, artística y existencial de “Mariupolis 2”. El director Matras Kvedaravicius

2

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-pledge-support-ukraine-not-ready-with-new-russia-sanctions-2022-05-30/
https://twitter.com/Bujar_O/status/1530108932232028161?s=20&t=mW779kyIVGyfv0OTje01OQ
https://twitter.com/SecBlinken/status/1530911844885360640
https://edmo.eu/2022/05/24/disinformation-in-russian-language-spreading-through-the-eu/
https://edmo.eu/2022/05/03/russian-foreign-minister-lavrovs-false-claims-aired-by-italian-television/
https://archive.ph/xqHht
https://elpais.com/internacional/2022-05-28/la-ue-sopesa-activar-una-mision-naval-para-liberar-las-exportaciones-agricolas-de-ucrania.html
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/global-europe-brief-unblocking-the-black-sea-might-not-fly/
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-29-22/index.html
https://youtu.be/9KRgNdJ0LQ8?t=1
https://variety.com/2022/film/asia/all-that-breathes-mariupolis-cannes-awards-1235280416/
https://variety.com/t/mariupolis-2/


10:00, 29-30.05.2022.

se encuentra entre los miles de civiles asesinados por el ejército ruso desde el comienzo de la invasión de Putin a
Ucrania.

Lectura de la descolonización. El domingo Kyiv estaba celebrando cumpleaño. Las primeras fotos de Kyiv captadas
por una cámara aparecieron en 1870. Los paisajes fotográficos pomposos y, a menudo, principalmente urbanos
impedían que el espectador viera la verdadera Kyiv, un centro multicultural donde la vida estaba en auge y que
compartían las comunidades ucraniana, polaca, judía y rusa. Gennadii Kazakevych, PhD en Historia, exploró la historia
de Kyiv a través de la perspectiva de los archivos fotográficos de diferentes colecciones. Consulte nuestro nuevo artículo
de la serie dedicada a Kiev: 'Kiev como función: la capital de Ucrania en las narrativas fotográficas del Imperio
Ruso y la URSS'.

Rincón de lectura.

● El rompecabezas de Putin: ¿Por qué el dictador ruso está tan obsesionado con Ucrania? Por Bohdan
Vitvitsky | Atlantic Council (atlanticcouncil.org) – Durante años, Putin ha negado el derecho de Ucrania a
existir mientras insiste en que los ucranianos son realmente rusos (“un solo pueblo”). Ha acusado repetidamente
a la Ucrania moderna de ocupar tierras históricamente rusas y ha descartado toda la noción de una identidad
nacional ucraniana separada como un invento artificial creado por fuerzas externas que buscan debilitar a Rusia
desde adentro.

● Descolonizar Rusia por Casey Michel | The Atlantic (theatlantic.com) – Para evitar más derramamientos de
sangre sin sentido, el Kremlin debe perder el imperio que aún conserva.

● Carta abierta al New York Times de un grupo de analistas y economistas académicos ucranianos |
Escuela de Economía de Kyiv – Carta abierta al editorial del NYT La guerra en Ucrania se está complicando y
Estados Unidos no está listo (19 de mayo de 2022) de un grupo de analistas y economistas académicos
ucranianos.

● El elefante en la habitación de Kateryna Botanova – Kateryna Botanova describe los conceptos básicos de la
política de identidad de Europa del Este atrapada en una carrera paradójica para ponerse al día entre aceptar el
pasado y un imperativo neoliberal de reforma. Desde su punto de vista, una cosa está clara: Occidente se ha
entregado a una arrogancia de estilo colonial, denunciando los intentos de los pueblos de Europa del Este de
llegar a un acuerdo con la historia como nacionalistas y, por lo tanto, privándolos de agencia.

Estadísticas.
● Del 24 de febrero al 26 de mayo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (ACNUDH) registró 8.691 bajas civiles como resultado de la invasión total de Ucrania por parte de
Rusia: 3.998 muertos, incluidos 260 niños; 4.693 heridos, incluidos 404 niños, en su mayoría causados   por
bombardeos y ataques aéreos. Los números reales son mucho más altos.

● 1.888 instituciones educativas ucranianas han sufrido bombardeos y bombardeos, 180 de ellas destruidas desde
el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia.

● Se han neutralizado 123 385 artefactos explosivos desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia,
incluidas 1 983 bombas aéreas. Los Servicios de Emergencia del Estado informan que se revisó la superficie de
23.772 hectáreas.

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército
ruso a las 10 a. m. del 30 de mayo de 2022: personal: alrededor de 30 350, tanques: 1349, APV: 3282, sistemas
de artillería: 643, MLRS: 205, sistemas de guerra antiaérea – 93, aeronaves de ala fija – 207, helicópteros – 174,
UAV de nivel operacional-táctico – 507, misiles de crucero – 118, barcos y lanchas ligeras – 13, vehículos de piel
blanda y camiones cisterna de combustible – 2258, equipo especial – 48.

¡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 la época de guerra, la ONG realizó campañas de recaudación de
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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