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30 de abril - 1 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 2 de mayo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan atacando en las regiones de Donetsk, Luhansk y Kharkiv. No 
lograron romper las defensas de las unidades ucranianas y entrar en el espacio operativo. 
Cerca de Kharkiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron varios asentamientos. 

El ejército ruso se está intensificando en el sur, concentrando fuerzas en la dirección de 
Kryvyi Rih; golpeando la infraestructura de Odesa. Todavía existe una amenaza de 
agresión rusa en Moldavia como resultado de la desestabilización de Transnistria. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las tropas rusas continúan bombardeando las zonas fronterizas de Ucrania desde su 
propio territorio. En particular, el puesto de control ucraniano en la frontera estatal en la 
región de Chernihiv fue bombardeado nuevamente. 

Direcciones de Kharkiv y Luhansk: 

Como resultado de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron liberar 
cuatro asentamientos cerca de Kharkiv.  Esto condujo a una disminución en la intensidad 
de los bombardeos de artillería de la ciudad.  Al mismo tiempo, como resultado de los 
bombardeos del 1 de mayo en el área, 3 personas perdieron la vida, 8 resultaron heridas. 

 Rusia continúa su ofensiva desde el distrito de Izium (región de Kharkiv), intentando 
retirarse a la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la operación 
de las Fuerzas Conjuntas. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas están llevando a cabo hostilidades activas a lo 
largo de toda la línea del frente para capturar las fronteras de defensa ucranianas en 
Rubizhne y Popasna y desarrollar aún más la ofensiva en Sievierodonetsk.  El bombardeo 
provoca daños importantes en las viviendas.  Prosigue la evacuación de civiles de los 
asentamientos cercanos a la zona de hostilidades activas.  Serhii Haidai, jefe de la 
Administración Militar Regional de Luhansk, insta a la población a no posponer las cosas 
y abandonar la región. 

Continúan los incidentes en instalaciones militares y de infraestructura en las regiones 
fronterizas de la Federación Rusa. El 1 de mayo, se registró un incendio en un depósito 
de municiones cerca de Bielhorod; el puente ferroviario en la región de Kursk también fue 
destruido. 

Direcciones de Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, las tropas rusas continúan atacando para rodear a las unidades 
ucranianas en la zona de Operación de Fuerzas Conjuntas.  El Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania informa de intensos bombardeos de posiciones 
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ucranianas en la región de Lyman en el norte de la región, donde las tropas rusas se 
preparan para atacar Sloviansk. Continúan los ataques aéreos en la ciudad de Mariupol. 

Como resultado de los bombardeos en la región de Donetsk entre el 30 de abril y el 1 de 
mayo, 4 civiles murieron y 20 personas resultaron heridas (incluidos 4 niños). 

 Como resultado del bombardeo en la región de Zaporizhzhia el 1 de mayo, 2 civiles 
murieron y 4 resultaron heridos. 

Dirección del Dnipro: 

Las tropas rusas continúan atacando empresas estratégicas, tratando de crear una 
escasez de los recursos necesarios en Ucrania.  En particular, la Administración Militar 
Regional de Dnipro informó que el 1 de mayo, misiles rusos apuntaron a los depósitos de 
granos de la empresa agrícola. 

Dirección sur: 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que las tropas rusas 
estaban luchando para afianzarse en las fronteras administrativas de la región de Kherson 
y crear condiciones favorables para el ataque a Mykolaiv y Kryvyi Rih.  Los principales 
esfuerzos de la Federación Rusa se concentran en la dirección de Kryvyi Rih. 

El 30 de abril, se lanzó un ataque con misiles en el aeropuerto de Odesa.  La pista está 
dañada en el sitio.  El ataque tuvo lugar en el contexto de una declaración de un portavoz 
de la Administración Militar Regional de Odesa sobre la recepción de nuevos sistemas de 
defensa aérea. 

Confrontación de información 

Según el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información 
de Ucrania, el 1 de mayo, las fuerzas de ocupación rusas desconectaron los oblasts de 
Kherson y Zaporizhzhia de los proveedores de telefonía e Internet ucranianos, lo que 
indica el intento de Rusia de monopolizar las fuentes de las que la población recibe 
información en los territorios temporalmente ocupados. 

Ukrzaliznytsia informó sobre ataques de piratas informáticos en sus propios servicios en 
línea el 1 de mayo. 

 

SITUACIÓN HUMANITARIA: 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que 
hasta el 29 de abril, 5.468.629 personas habían huido de Ucrania como resultado de la 
agresión rusa. 

La Fiscalía General informó que al 1 de mayo, más de 623 niños resultaron heridos en la 
agresión armada de la Federación Rusa en Ucrania (219 fueron asesinados y al menos 
404 resultaron heridos). 
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Como resultado de otro intercambio de prisioneros el 30 de abril, 7 militares ucranianos y 
7 civiles fueron liberados. 

 La Oficina del Defensor del Pueblo registró la deportación forzosa de residentes del 
Óblast de Kharkiv a Rusia. 

 Se siguen informando datos sobre la violación por parte de Rusia de las normas 
internacionales para el tratamiento de los prisioneros de guerra.  La defensora del pueblo, 
Liudmyla Denisova, habló sobre la brutal tortura y el asesinato de prisioneros de guerra 
ucranianos en Rusia. Sí, uno de los hombres fue brutalmente asesinado luego del abuso, 
luego de lo cual a la madre de la fallecida le enviaron una foto del cuerpo. Volodymyr 
Khropun, voluntario de la Cruz Roja, dijo que en la región de Kyiv, el ejército ruso mantuvo 
cautivos a ciudadanos ucranianos en el sótano de una fábrica donde los golpearon y 
torturaron. En el área de Kherson, debido a las torturas de los ocupantes rusos, se perdió 
el veterano de la operación antiterrorista Nazar Kahalnyak. La Policía de la Región de 
Kyiv dijo que el 29 de abril se encontraron los cuerpos de tres hombres torturados por el 
ejército ruso en los territorios liberados. Hasta la mañana del 30 de abril, los 
investigadores examinaron un total de 1.202 cuerpos de civiles asesinados durante la 
ocupación del territorio por parte de las fuerzas armadas rusas. 

Ha comenzado la evacuación de civiles del territorio de la planta de Azovstal en Mariupol.  
El 30 de abril, el subcomandante del regimiento de Azov, Sviatoslav Palamar, anunció la 
liberación de 20 civiles de los escombros de la planta y su traslado para su evacuación al 
territorio controlado por Ucrania. El 1 de mayo se anunció una operación a gran escala 
para sacar a la gente de la zona de guerra.  Se realiza con la participación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció el 
comienzo de la evacuación del primer grupo de unas 100 personas que fueron enviadas a 
Zaporizhzhia. 

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas rusas interrumpieron la evacuación de personas de 
la ciudad de Popasna, región de Luhansk.  Según el jefe de la Administración Militar 
Regional, Serhii Haidai, dos autobuses que transportaban civiles fuera de la ciudad fueron 
atacados por las tropas rusas durante la evacuación;  los conductores de autobús están 
actualmente fuera de contacto. 

El secuestro de civiles por parte del ejército ruso continúa. Durante la fase activa del 
conflicto ruso-ucraniano, se registraron 213 secuestros en el óblast de Zaporizhzhia. Al 
mismo tiempo, 88 personas continúan secuestradas. Una situación similar ocurre en la 
región de Kherson. La comunidad territorial de la ciudad de Kakhovka anunció el 
secuestro del director de la escuela, Viktor Pendalchuk.  También se supo sobre el 
secuestro por parte del ejército ruso del diputado del ayuntamiento de Nova Kakhovka, 
Ihor Protokovylo. 

La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia proporcionó información sobre 594 
hogares que habían sido destruidos o parcialmente dañados en la región como resultado 
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del bombardeo ruso desde el comienzo de la invasión a gran escala. Hay 37.313 
suscriptores sin suministro eléctrico en 85 asentamientos de la región de Zaporizhzhia. 

La Agencia Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa de una 
falta total de acceso a los servicios médicos básicos para la población que actualmente se 
encuentra en los territorios ocupados por las tropas rusas (en particular, en las regiones 
de Luhansk, Kharkiv, Zaporizhizhia, Kherson). 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 

El Ministerio de Infraestructura de Ucrania ha emitido una orden para cerrar 4 puertos 
comerciales marítimos: Mariupol, Berdiansk, Kherson y Skadovsk, en relación con la 
ocupación de estas ciudades por parte de las tropas rusas. Los puertos estarán cerrados 
hasta que Ucrania recupere el control de estos territorios. 

Según el primer viceministro de Política Agraria y Alimentación, Taras Vysotskyi, el 
ejército ruso ya ha exportado varios cientos de miles de toneladas de cereales por valor 
de cientos de millones de dólares estadounidenses desde los territorios ocupados 
temporalmente en las regiones de Luhansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS: 

Se sigue proporcionando a Ucrania un amplio apoyo diplomático y práctico para socios 
estratégicos internacionales clave. El 30 de abril llegó a Kyiv una delegación del Congreso 
de los Estados Unidos encabezada por la presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi. Se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi. Durante las 
conversaciones, las partes discutieron la asistencia macrofinanciera, la política de 
sanciones y la cooperación política entre Ucrania y Estados Unidos. 

El presidente de Ucrania continúa informando a los líderes internacionales sobre la 
situación en Ucrania. El 30 de abril, Volodymyr Zelenskyi mantuvo una conversación 
telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.  Las partes discutieron la 
situación en el frente, en particular en Mariupol. El primer ministro británico señaló que 
Londres continuará brindando ayuda militar y humanitaria a Kyiv. El mismo día, V. 
Zelenskyi conversó con el presidente de Suiza, Ingazio Cassis, y destacó los preparativos 
para la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania, que se llevará a cabo en la 
ciudad suiza de Lugano los días 4 y 5 de julio.  Los presidentes de Ucrania y Francia 
también discutieron los temas de la cooperación en defensa y la cooperación en el camino 
hacia la integración europea de Ucrania. 

Existe un consenso creciente entre los países de la comunidad democrática internacional 
para fortalecer las sanciones contra Rusia. El Ministro de Relaciones Exteriores de 
Ucrania, Dmytro Kuleba, discutió la próxima ronda de sanciones de la UE con el Alto 
Representante de la UE, Josep Borrell, y mantuvo conversaciones con el Secretario de 
Estado de los EE. UU., Anthony Blinken, para imponer más restricciones a Rusia. 
Además, Alemania apoyó la idea de imponer sanciones a las importaciones de uranio de 
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Rusia y otros productos de la industria nuclear de Rusia en respuesta a la invasión rusa 
de Ucrania. 

Cada vez más países se unen a Ucrania para armarse.  Dinamarca se está preparando 
para entregar vehículos blindados de transporte de personal Piranha III y morteros 
pesados M10 a Ucrania. 

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el primer ministro de Vietnam, Pham Ming 
Chin, condenaron los ataques a la población civil en Ucrania y las amenazas de Rusia de 
utilizar armas de destrucción masiva.  Las autoridades pidieron un alto el fuego inmediato 
en Ucrania. 

La información se recopila de fuentes oficiales: informes de las autoridades estatales de 
Ucrania, agencias de noticias ucranianas e internacionales. El equipo del proyecto verifica 
cuidadosamente la precisión de los datos y los corrige en caso de noticias falsas. 
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