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5- 8 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 9 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan la ofensiva para establecer el control sobre los territorios de las 
regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania, así como para proporcionar un corredor 
terrestre a la Crimea temporalmente ocupada. Los esfuerzos de Rusia tienen como objetivo 
destruir la infraestructura del aeródromo para evitar las acciones de los aviones ucranianos 
en el este de Ucrania y en la zona operativa del Mar Negro. 

En cambio, las Fuerzas Armadas de Ucrania contraatacaron en dirección a Kharkiv y 
lanzaron ataques intensivos contra las posiciones rusas en la isla de Zmiiinyi en el Mar 
Negro, utilizando vehículos aéreos no tripulados y aviones. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

A pesar de la retirada de las tropas rusas de las regiones de Chernihiv y Sumy, el 
lanzamiento de cohetes continúa en estas regiones. En particular, el Servicio Estatal de 
Guardia Fronteriza de Ucrania informó que el 8 de mayo, las tropas rusas atacaron los 
pueblos fronterizos del territorio de la Federación Rusa. El bombardeo también dañó un 
cementerio judío en la ciudad de Hlukhiv. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la región de Kharkiv, continúa una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 
que expulsa a las tropas rusas del centro regional. Las Fuerzas Armadas de Ucrania 
recuperaron el control de varios asentamientos al este y al norte de Kharkiv. Las tropas 
rusas intentan detener la ofensiva ucraniana. En particular, el 5 de mayo intentaron 
recuperar el terreno perdido cerca del pueblo de Staryi Saltiv. Además, las tropas rusas 
volaron tres puentes de carretera en la región de Kharkiv para retrasar el avance de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania. 

En la dirección de Izium, las tropas rusas se preparan para continuar la ofensiva para 
retirarse a las unidades ucranianas en el área de la operación de las Fuerzas Conjuntas. 

El bombardeo de la región de Kharkiv continúa, pero con menor intensidad. Al menos siete 
personas murieron y 13 resultaron heridas en la región del 5 al 8 de mayo. Los sitios del 
patrimonio cultural están siendo destruidos: el museo del filósofo ucraniano del siglo XVIII 
Hryhorii Skovoroda fue destruido como resultado de un ataque con cohetes. 

La lucha continúa en la región de Luhansk. Los enfrentamientos más feroces se están 
produciendo en las ciudades de Rubizhne y Popasna, que el ejército ruso pretende ocupar 
para un nuevo ataque a Sievierodonetsk. El ejército ucraniano en el área de Popasna se ha 
trasladado a nuevas posiciones que están mejor preparadas para la defensa. También el 6 
de mayo, la Administración Militar Regional de Luhansk informó que las tropas rusas 
estaban tratando de forzar el río Siverskyi Donets cerca de la aldea de Kreminna. 
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Además, continúan los ataques aéreos y con misiles masivos a lo largo de toda la línea del 
frente. Entonces, en la tarde del 7 de mayo hubo un ataque aéreo en la escuela en 
Bilohorivka. Como resultado, según información preliminar, murieron más de 60 personas 
que se escondían en la escuela. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, la lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente. En el norte 
de la región, las tropas rusas continúan atacando Lyman. En el sur de la región, las tropas 
rusas continúan bombardeando y asaltando la planta de Azovstal en Mariupol. En los 
últimos días, al menos 9 civiles han muerto y al menos 20 han resultado heridos en la región 
de Donetsk. 

Según la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, las tropas rusas intensificaron los 
ataques aéreos y de artillería en la región. La situación más aguda se encuentra en la parte 
oriental de la región, en el área de Huliaipole, cerca de las fronteras administrativas de la 
región de Donetsk. Un portavoz de la Administración Militar Regional, Ivan Arefiev, dijo que 
las tropas rusas estaban tratando de frenar las acciones de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania y destruir las unidades de artillería ucranianas. 

Dirección del Dnipro: 

Las tropas rusas continúan atacando en el centro de Ucrania para destruir infraestructura 
crítica. Entonces, el 7 de mayo, lanzaron un ataque con misiles contra una instalación de 
infraestructura en la región de Poltava. 

Dirección sur: 

El bombardeo continúa en las direcciones de Mykolaiv y Kryvyi Rih. El ejército ucraniano 
responde a las acciones de Rusia utilizando artillería y vehículos aéreos no tripulados en el 
sur. En particular, en el área de Mykolaiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el 
almacén enemigo con municiones y unas 20 unidades de equipo militar. 

El ejército ucraniano lanzó varios ataques contra posiciones rusas en la isla Zmiinyi. Con la 
ayuda de vehículos aéreos no tripulados, una lancha de desembarco rusa y dos sistemas 
de misiles antiaéreos Thor fueron atacados, y aviones ucranianos también asaltaron 
Zmiinyi. Las tropas rusas no pueden usar el potencial de la isla, que está estratégicamente 
ubicada cerca de la desembocadura del Danubio, sin el apoyo de defensa aérea adecuado. 
Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania tampoco pueden controlar la isla, ya que en 
este caso se convertirán en un blanco fácil para los ataques rusos. 

Las tropas rusas continúan bombardeando la región de Odesa. Los días 6, 7 y 8 de mayo 
dispararon misiles contra la región, dañando infraestructura civil y viviendas. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 6 de mayo, el número de víctimas civiles ucranianas como resultado de la 
invasión rusa a gran escala era de 6.802 (3.330 muertos y 3.493 heridos). Hasta la mañana 
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del 8 de mayo, más de 638 niños resultaron heridos en Ucrania. Según cifras oficiales, 225 
niños murieron y más de 413 resultaron heridos. 

Hasta el 6 de mayo, más de 5,8 millones de refugiados habían huido de Ucrania, según las 
Naciones Unidas. Más de 3 millones de ucranianos se fueron a Polonia; más de 800.000 a 
Rumania; más de 400.000 - a la República de Moldavia; más de 500.000 - a Hungría; más 
de 1 millón - a otros estados. 

A pesar de las grandes dificultades, se evacuó la evacuación de civiles que se encontraban 
en la planta metalúrgica de Azovstal y las áreas circundantes de Mariupol. La operación, 
realizada en coordinación con la ONU y el CICR, comenzó el 29 de abril. Hasta el 6 de 
mayo, unas 500 personas habían sido evacuadas de la zona de guerra. El ejército ruso no 
cumplió con el alto el fuego durante la evacuación, como resultado de las medidas de 
evacuación, 3 soldados del Regimiento Azov murieron. que estaban ayudando a los civiles. 
Actualmente, el Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados 
llama a la organización médica internacional Médicos Sin Fronteras a formar una misión de 
evacuación para rescatar a los defensores de Azovstal. Las condiciones en que se 
encuentran los militares, la falta de acceso a la atención médica y el deterioro de su 
condición física y psíquica violan el inciso 55 del Artículo 55 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

El 6 de mayo, como resultado de otro intercambio de prisioneros del cautiverio ruso, fue 
liberado 28 militares ucranianos y 13 civiles. En total, ya han sido liberados más de 360 
ucranianos, 72 de los cuales son civiles. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció la deportación forzosa de unos 
500.000 ucranianos a regiones remotas de Rusia. La defensora del pueblo, Liudmyla 
Denisova, informó sobre el registro forzoso de la ciudadanía de los llamados "LDNR" para 
los ucranianos en los territorios ocupados. Las personas son amenazadas de que si lo 
abandonan perderán todo medio de subsistencia y serán reprimidas. También en la región 
de Kherson, la administración de ocupación está tratando de poner en circulación 
pasaportes rusos y reemplazar los símbolos estatales ucranianos por los suyos. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, dijo que el número de víctimas civiles de 
las hostilidades en Mariupol podría llegar a 20.000. Según el Regimiento de Azov, solo en 
las afueras de la ciudad puede haber más de 10.000 muertos en fosas comunes. Según el 
primer ministro Denys Shmyhal, más del 95% de los edificios de Mariupol fueron destruidos 
como resultado de la agresión rusa. 

El Instituto Ucraniano de Medios de Comunicación ha registrado 85 crímenes cometidos 
por el ejército ruso contra los medios y periodistas en Ucrania. Estos incluyen asesinatos, 
bombardeos de periodistas y oficinas de medios, amenazas, hostigamiento, secuestro de 
periodistas, ataques cibernéticos en sitios de medios ucranianos, incapacidad para trabajar 
e imprimir periódicos debido a la destrucción de la infraestructura y más. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
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En la Conferencia Internacional de Donantes en Varsovia, el primer ministro Denys Shmyhal 
dijo que Ucrania había recibido más de $ 12 billones en asistencia militar y financiera desde 
el comienzo de la invasión rusa a gran escala. También dijo que la UE está discutiendo 
activamente la transferencia de activos rusos incautados a favor de Ucrania. 

Según el Ministerio de Política Agraria y Alimentación, Ucrania ha sembrado 7,1 millones 
de hectáreas de tierra con cultivos principales, lo que representa el 49,3% de los 14,4 
millones de hectáreas previstos para la temporada actual. 

La NBU informa que en abril, las reservas internacionales de Ucrania cayeron un 4%. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

La comunidad internacional sigue apoyando a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. 
Se están acordando nuevos formatos de asistencia financiera y el fortalecimiento de las 
sanciones contra Rusia. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se unió a la reunión de los Jefes de Estado 
del G7, que se llevó a cabo en formato de videoconferencia. Se puso en contacto con Kyiv 
junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se encontraba de visita oficial 
en Ucrania. Después de la reunión, los jefes de estado del G7 acordaron una declaración 
especial en la que se comprometieron a continuar con la defensa, el apoyo económico y 
humanitario de Ucrania, aumentar las sanciones a Rusia y eliminar gradualmente la 
dependencia de la energía rusa al imponer una prohibición a las importaciones de petróleo 
de Rusia. 

Se están endureciendo las restricciones impuestas a Rusia y la República de Bielorrusia en 
respuesta a la agresión contra Ucrania. Por ejemplo, el gobierno británico ha anunciado un 
aumento de los aranceles sobre las importaciones de bienes por un total de 1.4 billones de 
libras y la prohibición de exportaciones de bienes por valor de 250 millones de libras. 

Demostrando el apoyo internacional y la solidaridad con el pueblo ucraniano, los 
funcionarios del gobierno y los políticos europeos están visitando activamente Kyiv en 
visitas oficiales. En particular, los ministros de Relaciones Exteriores de Estonia, Lituania, 
Letonia, los primeros ministros de Croacia y Canadá y el presidente del parlamento noruego 
se reunieron con funcionarios ucranianos para discutir la asistencia de defensa, la 
rehabilitación de infraestructura y el fortalecimiento del apoyo de seguridad de Ucrania. 
Zelenskyi también sostuvo conversaciones televisadas con el primer ministro israelí Naftali 
Bennett, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el 43º presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush, y se dirigió al parlamento islandés. Ucrania recibió la visita de la 
Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden, quien se reunió con Olena Zelenska en 
Uzhgorod. En el Día del Recuerdo y la Reconciliación, el presidente del Bundestag alemán, 
Bärbel Bas, visitó Kyiv. 

Ucrania continúa recibiendo asistencia financiera y militar de la comunidad mundial. El 5 de 
mayo, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki dijo que la Conferencia Internacional 
de Donantes sobre Recaudación de Fondos para Ucrania había recaudado 6.5 billones de 
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dólares. El 7 de mayo se anunció que Ucrania recibiría 1.5 billones de dólares del Banco 
Mundial, que se utilizarían para reembolsar los gastos del presupuesto estatal para pagar 
a los empleados de las agencias gubernamentales y las instituciones presupuestarias en el 
campo de la educación. 

El Reino Unido ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 
unos 1.6 billones de dólares. 

Además, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció la creación de una nueva 
plataforma para apoyar a Ucrania: United24. Esta iniciativa permite a personas de todo el 
mundo transferir fondos para apoyar a Ucrania (gastos de defensa y desminado, atención 
médica y humanitaria y reconstrucción del estado). 

El Ministerio de Infraestructura de Ucrania y el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo de 
Polonia acordaron un formato no autorizado para los transportistas que se dedican al 
transporte internacional de combustible. La iniciativa está diseñada para ayudar a Ucrania, 
que puede enfrentar escasez de combustible debido a los ataques de Rusia a los depósitos 
y refinerías de petróleo. 

A petición de colegas ucranianos, las fuerzas del orden españolas detuvieron al bloguero 
Anatolii Sharii, conocido activista y provocador prorruso. El Servicio de Seguridad de 
Ucrania cree que llevó a cabo actividades ilegales en detrimento de la seguridad nacional 
de Ucrania en el ámbito de la información. 

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. 

 

 

 

https://intsecurity.org/en/war2022/

