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9- 11 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 12 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan atacando en las regiones de Donetsk y Luhansk. Sus esfuerzos 
se centran en forzar el río Siverskyi Donets, por donde pasa la línea del frente, y llegar a la 
retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los preparativos para una posible ofensiva 
rusa en el sur, en dirección a Mykolaiv y Kryvyi Rih, están arreglados. En cambio, como 
resultado de una contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron alejar a las 
unidades rusas de Kharkiv. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las tropas rusas continúan realizando ataques sistemáticos desde su propio territorio en 
los asentamientos fronterizos de Ucrania. Entre el 9 y el 11 de mayo, dispararon morteros 
y cohetes contra varias comunidades en las provincias de Chernihiv y Sumy. En la noche 
del 11 al 12 de mayo, se llevó a cabo un ataque aéreo en la infraestructura de la ciudad de 
Novhorod-Siverskyi, que se encuentra a 40 km de la frontera con Rusia. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Como resultado de una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas 
se vieron obligadas a retirarse de Kharkiv. La amenaza inmediata a la ciudad ha disminuido 
significativamente. En el área de Izium, las unidades rusas se están reagrupando y 
fortaleciendo en preparación para la reanudación de la ofensiva. Esto demuestra el fracaso 
de los cálculos previos del comando ruso para romper las defensas de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania e ir rápidamente a la retaguardia de las unidades ucranianas que operan en el 
área de operaciones de las Fuerzas Conjuntas. 

Al mismo tiempo, las tropas rusas continúan realizando ataques con misiles contra la 
infraestructura civil de la región de Kharkiv. En particular, el 11 de mayo como resultado de 
la huelga se destruyó el almacén de productos agrícolas, murió 1 persona. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas intentaron forzar el río Siverskyi Donets, lo que 
les dio la oportunidad de entrar en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que 
defienden la aglomeración Rubizhne-Sievierodonetsk-Lysychansk. Pero las unidades 
ucranianas se están defendiendo con éxito en esta área. Según el jefe de la Administración 
Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, destruyeron el cruce de pontones sobre 
Siverskyi Donets y continúan despejando el territorio de las fuerzas enemigas. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En el sur de la región de Donetsk, las tropas rusas continuaron lanzando ataques aéreos 
en el territorio de la planta de Azovstal en Mariupol. El asalto al objeto, que está custodiado 
por unidades ucranianas, continúa. En el norte de la región, las tropas rusas continuaron 
su ofensiva en dirección a la ciudad de Lyman, forzando el río Siverskyi Donets; tampoco 
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dejan de intentar avanzar sobre otras partes del frente. Continúa el bombardeo de ciudades 
en la región de Donetsk. Las tropas rusas asestaron varios golpes a la ciudad de Sloviansk. 

Las tropas rusas continúan disparando contra los asentamientos en la región de 
Zaporizhzhia e intentan lanzar ataques con misiles contra Zaporizhzhia. El 11 de mayo, las 
fuerzas de defensa aérea derribaron un misil cerca de la ciudad, pero sus restos cayeron 
sobre la infraestructura y la dañaron. 

Dirección del Dnipro: 

Continúa el bombardeo de la región de Dnipropetrovsk, que limita con la región de Kherson 
en la margen derecha del Dnipro. En particular, entre el 10 y el 12 de mayo, las tropas rusas 
dispararon varios tiros contra los asentamientos en la dirección de Kryvyi Rih. 

En la región de Poltava, las tropas rusas lanzaron otro ataque con misiles, que dañó la 
infraestructura. 

Dirección sur: 

Continúa el bombardeo con cohetes de la región de Odesa. Una vez más, se realizó una 
huelga en el puente estratégicamente importante que cruza el estuario del Dnister, a través 
del cual pasa la carretera a Rumania. Las tropas rusas están tratando de aislar la parte de 
Besarabia de la región y bloquear las carreteras entre Ucrania y los países socios. Además, 
según la inteligencia británica, están trabajando para reforzar la guarnición en la isla 
temporalmente ocupada de Zmiinyi. Por lo tanto, las tropas rusas buscan asegurar el 
dominio en la parte noroeste del Mar Negro, mientras inflan la situación en Transnistria, 
donde el contingente ruso y las pandillas locales se preparan para el combate. Esto plantea 
una amenaza adicional para la seguridad de Odesa. 

Los ataques con misiles continúan en la propia Odesa. El 9 y 10 de mayo, el objetivo del 
misil se convirtió en objetos de infraestructura turística y civil, almacenes. En particular, uno 
de los centros comerciales y almacenes de alimentos de la ciudad sufrió los mayores daños. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció la preparación de 
las fuerzas armadas rusas para la construcción de pontones y cruces de puentes a través 
del Dnipro cerca de Nova Kakhovka en la región de Kherson. Esto puede significar la 
preparación para una nueva ofensiva en Mykolaiv o Kryvyi Rih. 

Confrontación de información 

El 9 de mayo se llevaron a cabo ataques de piratas informáticos en una cadena de televisión 
rusa. Como resultado, aparecieron declaraciones contra la guerra en las transmisiones de 
los canales de televisión satelital rusos. Además, se llevó a cabo un ataque cibernético en 
el alojamiento de videos Rutube, una alternativa rusa a YouTube. 

También el 9 de mayo, la página principal de la publicación en línea rusa Lenta publicó 
materiales criticando la agresión contra Ucrania. Varios periodistas se atribuyeron la 
responsabilidad del incidente, reemplazando deliberadamente los artículos de noticias 
contra la guerra y contra Putin ya publicados en el sitio. 
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SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 10 de mayo, el número de víctimas entre la población civil de Ucrania desde 
el 24 de febrero de 2022 - desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala - es de 
7.256 personas (3.496 muertos y 3.760 heridos). Estas cifras son solo preliminares: el 
número real de víctimas es mayor, ya que la información de algunos lugares donde 
continúan los intensos combates está retrasada y muchos informes aún esperan 
confirmación. La mayoría de las bajas civiles se debieron al uso de armas explosivas con 
un amplio rango de impacto, incluidos lanzamientos de granadas propulsadas por cohetes 
y artillería pesada, así como ataques con misiles y ataques aéreos. 

Hasta la mañana del 11 de mayo de 2022, más de 643 niños resultaron heridos en Ucrania 
como resultado de la agresión armada de la Federación Rusa. Según cifras oficiales, 226 
niños murieron y más de 417 resultaron heridos. 

La liberación del ejército ucraniano bloqueado en la planta de Azovstal sigue siendo un 
problema humanitario clave en Mariupol. Actualmente no es posible desbloquear la 
instalación por medios militares. Los defensores de la planta se niegan a rendirse. En 
cambio, el ejército ruso no está de acuerdo con el procedimiento de "extracción", aunque 
una petición al secretario general de la ONU, A. Guterres, para su uso ha obtenido más de 
1 millón de firmas en cuestión de días. La situación se complica por el hecho de que, a 
pesar de la evacuación de civiles, según diversas estimaciones, unos 100 civiles aún 
permanecen en la planta. Al mismo tiempo, las condiciones para ellos empeoran cada día. 
La ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna 
Vereshchuk, dijo que se estaban llevando a cabo negociaciones para intercambiar a los 
soldados gravemente heridos de la planta de Azovstal por prisioneros de guerra rusos. 

Las tropas rusas continúan deportando por la fuerza a la población ucraniana de los 
territorios temporalmente ocupados al territorio ruso. Según Iryna Vereshchuk, casi 460.000 
ucranianos fueron transportados a la fuerza a campos de filtración. Ya se han establecido 
más de 6.500 campos de este tipo en Rusia. Entre los deportados no solo hay adultos, sino 
también más de 10.000 niños, incluidos huérfanos y privados del cuidado de sus padres. 

Según Hans Kluge, jefe de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la 
Salud, al menos 3.000 personas han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran 
escala de Rusia debido a la falta de acceso a tratamientos para enfermedades crónicas 
(como el VIH/SIDA, cáncer, etc). 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha rebajado su previsión de caída 
de la economía de Ucrania debido a la guerra al 30%, aunque a finales de marzo la previsión 
era del 20%. 

El Servicio Estatal de Estadísticas informa que la inflación en Ucrania se está acelerando 
en abril, hasta un 16,4% anual. La NBU informó que los principales factores que aceleraron 
la inflación fueron la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los costos 
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comerciales, la destrucción física de activos y la demanda y oferta desiguales de bienes por 
región. 

La Oficina del Presidente dijo que el Grupo de Trabajo Internacional sobre Sanciones contra 
Rusia ha desarrollado recomendaciones, una hoja de ruta para las sanciones energéticas. 

Tras el foro energético polaco-ucraniano en Varsovia, la ministra de Economía, Yuliia 
Svyrydenko, dijo que gracias al tránsito polaco, Ucrania pronto podrá recibir combustible de 
los Estados Unidos, los Países Bajos y otros países. Esto reducirá la escasez de 
combustible dentro del país, que se ha observado en las últimas dos semanas después de 
la destrucción por el bombardeo de la refinería de Kremenchuh. 

Durante un viaje de trabajo a Odesa con el presidente de la Comisión Europea, Charles 
Michel, el primer ministro Denys Shmyhal dijo que Ucrania estaba perdiendo 170 millones 
de dólares al día debido al bloqueo de los puertos marítimos ucranianos por parte de las 
tropas rusas (se bloquearon hasta 90 millones de toneladas de productos agrícolas listos 
para la exportación). Este tema es especialmente relevante no solo desde el punto de vista 
económico sino también desde el humanitario, ya que puede provocar una crisis alimentaria 
en Oriente Medio y África, que son los principales importadores de productos agrícolas 
ucranianos. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 9 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley de lend-lease 
para brindar apoyo de defensa estratégica a Ucrania. Según la ley, en 2022-2023 Estados 
Unidos podrá tomar prestados o arrendar productos de defensa tanto a Ucrania como a los 
países de Europa del Este afectados por las consecuencias de la agresión armada de Rusia 
bajo un régimen acelerado y en condiciones preferenciales. Dichos productos pueden incluir 
modernos sistemas de defensa antimisiles, cazas, tanques, aeronaves, cañones 
antiaéreos, vehículos de combate de infantería, sistemas de defensa aérea, municiones, 
etc. La asistencia estadounidense pertinente podría desempeñar un papel clave para 
repeler aún más la ofensiva rusa y liberar los territorios temporalmente ocupados de 
Ucrania. 

Otros estados también continúan apoyando activamente a Ucrania, demostrando su 
solidaridad y condenando la agresión rusa. El Seimas de Lituania adoptó por unanimidad 
una resolución que reconoce la guerra de Rusia contra Ucrania como un genocidio del 
pueblo ucraniano y a Rusia como un país que apoya y lleva a cabo el terrorismo. Los 
diputados del Seimas también pidieron el establecimiento de un tribunal penal internacional 
especial para investigar y evaluar la agresión y el enjuiciamiento de Rusia. El Senado de la 
República Checa (Cámara Alta del Parlamento) también reconoció los crímenes cometidos 
por el ejército ruso en Ucrania como genocidio del pueblo ucraniano. 

Ucrania continúa siguiendo los procedimientos necesarios en el proceso de integración en 
la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció la transferencia 
de la segunda parte del cuestionario completado para que Ucrania reciba el estatus de 
candidato a miembro de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
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Leyen, dijo que la decisión de otorgar el estatus de candidato a Ucrania podría tomarse en 
junio. Al mismo tiempo, la Oficina del Presidente de Ucrania reaccionó negativamente a la 
propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de crear un nuevo formato europeo de 
cooperación para Ucrania; se percibe como un intento de reemplazar el proceso de 
integración real con iniciativas simbólicas ineficaces. 

Las autoridades ucranianas continúan trabajando activamente en el ámbito internacional 
para consolidar las fuerzas de sus socios a fin de contrarrestar la agresión rusa. El 
presidente Zelenskyi se dirigió a los parlamentos de Eslovaquia y Malta, pidiendo a esos 
estados que aumenten las sanciones y la presión económica sobre Rusia. También sostuvo 
conversaciones con el canciller alemán Olaf Scholz para discutir la ayuda de defensa y la 
cooperación energética. Zelenskyi también tuvo una conversación similar con la Primera 
Ministra del Reino de Suecia, Magdalena Andersson. 

Las visitas de funcionarios y políticos extranjeros de alto rango a Ucrania demuestran el 
nivel de atención de la comunidad mundial al conflicto ruso-ucraniano. El 9 de mayo, el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llegó a Odesa con el primer ministro 
ucraniano, Denys Shmyhal. Se reunió con funcionarios locales y mantuvo conversaciones 
en línea con Volodymyr Zelenskyi. El 10 de mayo, la Ministra Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y el Ministro de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos, Wopke Hoekstra, llegaron a Ucrania. Los ministros expresaron su apoyo a 
Ucrania en su camino hacia la membresía en la UE, y en una reunión con el presidente 
Zelenskyi discutieron el apoyo económico y la reconstrucción de la infraestructura 
devastada por la guerra de Ucrania. 

En condiciones de disminuir el nivel de peligro para la capital, las misiones diplomáticas 
extranjeras vuelven a trabajar en Kyiv. El presidente de Ucrania dijo que un total de 36 
misiones diplomáticas de países extranjeros habían reanudado el trabajo en la ciudad. 

El 11 de mayo, el presidente Zelenskyi presentó un decreto en la Verkhovna Rada para 
confiscar por la fuerza las propiedades rusas en Ucrania como medida para contrarrestar 
la influencia rusa y garantizar la estabilidad de la economía del estado. Se señala que los 
recursos confiscados deben utilizarse para proteger la soberanía estatal, la integridad 
territorial y la independencia de Ucrania, así como sus intereses nacionales en el contexto 
de la guerra a gran escala de Rusia contra 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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