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12- 15 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 16 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan atacando en el este de Ucrania. A pesar de numerosos ataques 
y algunos éxitos tácticos, no lograron romper las defensas de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania en áreas clave en las regiones de Kharkiv y Luhansk. Las tropas rusas sufrieron 
pérdidas particularmente grandes en un intento de forzar el río Siverskyi Donets. Después 
de la contraofensiva del ejército ucraniano cerca de Kharkiv, la amenaza de bombardeos 
constantes del centro regional ha disminuido significativamente. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

En las regiones de Chernihiv y Sumy, las tropas rusas continúan destruyendo la 
infraestructura civil. Continúa el bombardeo de las zonas fronterizas de las regiones del 
territorio de la Federación Rusa. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania obligaron a las tropas rusas a retirarse de Kharkiv. En 
algunas partes del frente llegaron a la frontera estatal en esa dirección. El mando ruso 
concentra sus esfuerzos en asegurar la retirada de las unidades de Kharkiv e impedir el 
acceso de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la retaguardia del grupo ruso que opera en la 
zona de la ciudad de Izium. Para detener el ritmo de la contraofensiva ucraniana, el ejército 
ruso voló tres puentes sobre el río Siverskyi Donets. 

La retirada de las tropas rusas de Kharkiv condujo al cese de los bombardeos de artillería 
sobre la ciudad. Al mismo tiempo, hay ataques con misiles contra la infraestructura civil de 
la región. En particular, el 13 de mayo fue atacada la Casa de la Cultura Derhachi, donde 
se ubicaba la sede humanitaria y se distribuía ayuda humanitaria a la población civil. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, declaró que las 
Fuerzas Armadas de Ucrania también ya habían lanzado una contraofensiva en la dirección 
de Izium. Las tropas rusas no pudieron atravesar las defensas de las Fuerzas Armadas 
aquí y rodear a las fuerzas ucranianas en el Donbas. 

Por lo tanto, las fuerzas armadas rusas están concentrando sus esfuerzos en una operación 
más pequeña en la región de Luhansk. Las tropas rusas buscan rodear y capturar 
Sievierodonetsk. Con este fin, continuaron los ataques a la ciudad de Rubizhne y se intentó 
forzar el río Siverskyi Donets y llegar a la retaguardia de las unidades ucranianas. Como 
resultado, las fuerzas armadas rusas no pudieron afianzarse en la cabeza de puente. 
Habiendo sufrido grandes pérdidas, se vieron obligados a retirarse a la orilla norte del río. 

En condiciones de fallas en el frente, continúa el bombardeo intensivo de Sievierodonetsk, 
como resultado de lo cual, entre otras cosas, resultaron dañadas la planta química Azot y 
el hospital local. 
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Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, la situación en Mariupol sigue siendo extremadamente difícil, 
donde militares y civiles ucranianos están bloqueados en el territorio de la planta de 
Azovstal. Las tropas rusas están bombardeando y atacando el sitio utilizando aviones 
estratégicos. Continúan los intentos de asaltar la planta. 

En el norte de la región, las tropas rusas continúan avanzando en dirección a Lyman. Los 
bombardeos civiles y de infraestructura continúan a lo largo de toda la línea del frente. Se 
hicieron muy intensos en la zona de Avdiivka, donde fue bombardeada la planta de coque 
más grande de Europa. Durante el período del 12 al 15 de mayo, 11 civiles murieron y 34 
resultaron heridos en bombardeos en la región. 

También las tropas de la Federación Rusa continúan atacando el territorio de la región de 
Zaporizhzhia. El 12 de mayo, un misil de crucero golpeó una parte protegida de la isla de 
Khortytsia dentro de la ciudad de Zaporizhzhia. El bombardeo continúa cerca de la línea del 
frente: la ciudad de Huliaipole ha sido atacada repetidamente. 

Dirección del Dnipro: 

Se han registrado ataques con municiones en racimo prohibidas en la región de 
Dnipropetrovsk, como resultado de lo cual se destruyó la instalación de infraestructura 
energética. 

También se están llevando a cabo ataques con misiles en otras regiones del centro de 
Ucrania. En la región de Poltava, las tropas rusas continúan destruyendo infraestructura. El 
12 de mayo, las refinerías de Kremenchuh fueron nuevamente bombardeadas con misiles 
de alta precisión, a pesar de haber sido dañadas por disparos de cohetes en abril. En la 
noche del 15 de mayo, se interceptó un cohete dirigido a la ciudad de Kropyvnytskyi. 

Dirección sur: 

A pesar de los continuos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas 
están reforzando sus posiciones en la isla temporalmente ocupada de Zmiinyi, que es de 
importancia estratégica para controlar la parte noroeste del Mar Negro y los accesos a 
Odesa. 

Continúan los ataques de Mykolaiv por parte de las tropas rusas. En cambio, las Fuerzas 
Armadas de Ucrania  están atacando sus posiciones en el territorio de la región de Kherson 
ocupada temporalmente (incluida Chornobaivka). 

Dirección oeste: 

En la mañana del 15 de mayo, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en el 
territorio de la región de Lviv. Aunque algunos de los misiles fueron derribados, se destruyó 
una instalación ubicada en el distrito de Yavoriv, cerca de la frontera con Polonia. El campo 
de entrenamiento militar de Yavoriv, uno de los más grandes de Ucrania, se encuentra en 
esta zona. 
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Confrontación de información 

El Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información informa 
que el grupo de piratas informáticos UAC-0010 (Armageddon), vinculado al FSB ruso, ha 
lanzado un nuevo ataque cibernético contra Ucrania, utilizando el tema de Kherson 
ocupado. Distribuyen correos electrónicos provocativos, cuya apertura conduce a la 
descarga de software malicioso en la computadora del usuario. Los piratas informáticos 
rusos también llevaron a cabo un ataque cibernético contra las autoridades locales en Lviv. 
Como resultado, se sustrajeron parte de los archivos de trabajo del ayuntamiento. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 13 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 7.389 
personas (3.573 muertos y 3.816 heridos). 

Hasta la mañana del 15 de mayo, más de 647 niños resultaron heridos en Ucrania como 
resultado de la agresión armada de la Federación Rusa. Según cifras oficiales, 227 niños 
murieron y más de 420 resultaron heridos. Según las autoridades ucranianas, más de 2.389 
niños ucranianos han sido secuestrados por el ejército ruso desde el comienzo del conflicto 
a gran escala. La Policía Nacional ha recibido llamamientos sobre 1.214 niños 
desaparecidos. La información es preliminar, el número de víctimas puede ser mayor, ya 
que se espera la confirmación de nuevos informes de los territorios temporalmente 
ocupados. 

La catástrofe humanitaria continúa en Mariupol. Unos 600 ucranianos heridos se 
encuentran en la planta sitiada de Azovstal sin agua, alimentos ni medicinas. El ejército 
ruso bombardea constantemente la planta con todo tipo de armas. Como resultado del 
bombardeo, la sala de operaciones quedó bloqueada, lo que impide que las personas 
reciban atención médica adecuada. La ciudad está amenazada por una epidemia a gran 
escala debido a la falta de suministro de agua, servicios médicos y víctimas a gran escala, 
ya que cientos de cuerpos aún están bajo los escombros. Las imágenes de satélite 
mostraron un aumento significativo en la escala de los entierros masivos en las afueras de 
Mariupol. Según diversas estimaciones, el ejército ruso está tratando de ocultar la muerte 
de más de 20.000 residentes de Mariupol enterrándolos en fosas comunes. 

En los territorios ocupados temporalmente, las tropas rusas continúan realizando 
movilizaciones forzadas, e incluso se registran mujeres de entre 18 y 45 años. La 
movilización forzada indica falta de recursos humanos en la ORDLO y viola el Convenio de 
Ginebra relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra. 

La evaluación de la destrucción infligida por el ejército ruso está en marcha. Como resultado 
de los bombardeos en Ucrania, 1.721 instituciones educativas resultaron dañadas, 139 de 
las cuales quedaron completamente destruidas. Entre las escuelas destruidas hay 25 
escuelas especiales para niños con necesidades educativas especiales. La Administración 
Militar Regional de Chernihiv informa de más de 3500 edificios destruidos y dañados en la 
región, de los cuales alrededor del 80% son edificios residenciales. 

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


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Ucrania estima las pérdidas y los costos causados por la agresión rusa. Según el ministro 
de Finanzas, Serhii Marchenko, el gasto forzoso de Ucrania en la guerra con Rusia es de 
aproximadamente $ 8,3 billones. 

El apoyo financiero de los socios ayuda a superar esa presión excesiva sobre la economía 
nacional y normalizar la situación económica. La Comisión Europea ha tomado la decisión 
necesaria para proporcionar el segundo tramo del programa de asistencia macrofinanciera 
de emergencia a Ucrania. Se espera que se transfieran 600 millones de euros a Ucrania 
antes del 20 de mayo. 

La Comunidad Europea también está interesada en fortalecer la seguridad alimentaria de 
Ucrania y está lista para apoyar su sector agrícola. En concreto, el 12 de mayo, el BERD 
anunció la asignación de 53,25 millones de euros en financiación de préstamos a dos 
bancos y una empresa para reforzar la seguridad alimentaria durante la guerra en Ucrania. 
La Comisión Europea, a su vez, presentó un plan de acción para ayudar a Ucrania a 
reanudar las exportaciones agrícolas ante el bloqueo de los puertos ucranianos por parte 
de Rusia. El Ministerio de Alimentación alemán ha expresado su intención de abrir su propia 
oficina de representación en Ucrania. 

Ante la agresión rusa, el gobierno ucraniano está tomando medidas urgentes para poner al 
servicio de los bienes y capitales estatales que están directamente relacionados con Rusia 
o sus agentes. El primer ministro Denys Shmyhal dijo que el Gabinete de Ministros había 
decidido transferir 172 gasolineras conectadas a la red Glusco de Viktor Medvedchuk a 
Naftogaz. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha decidido nacionalizar los 
derechos corporativos de los bancos ucranianos propiedad de instituciones bancarias rusas 
(Banco de Reserva Internacional - Sberbank de Rusia; Prominvestbank - 
Vnesheconombank de Rusia). 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

Representantes de las autoridades ucranianas continúan estableciendo un diálogo con 
socios extranjeros para coordinar y fortalecer acciones conjuntas destinadas a contrarrestar 
la agresión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo conversaciones 
telefónicas con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la presidenta de Eslovaquia, 
Zuzana Čaputová, discutiendo la cooperación en el ámbito de la defensa, la integración de 
Ucrania en la UE y el aumento de las sanciones a Rusia. El primer ministro de Ucrania, 
Denys Shmyhal, discutió la cooperación en el ámbito financiero y la integración europea 
con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de la 
Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, participó en la reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 en Alemania. Como resultado de 
la reunión, se adoptó un comunicado conjunto, en el que los países reafirmaron el apoyo 
inquebrantable de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa y llamaron a Rusia a poner 
fin a la guerra de agresión. La declaración también llama la atención sobre la crisis 
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alimentaria creada por el bloqueo de las exportaciones agrícolas de Ucrania. Ucrania ha 
propuesto la creación de la Organización de los Principales Países Exportadores de 
Cereales del Mundo. Además, el G7 planea proporcionar $ 30 billones en apoyo financiero 
a Ucrania durante la guerra. 

Dmytro Kuleba también confirmó que Alemania entregará armas pesadas a Ucrania, 
incluidas unidades de artillería autopropulsada, que ya están siendo entrenadas por el 
ejército ucraniano. 

Estados Unidos sigue siendo un socio importante de Ucrania. Una delegación de la cámara 
alta del Congreso de los Estados Unidos encabezada por el líder de la minoría republicana 
en el Senado, Mitchell McConnell, llegó a Kyiv. Los senadores se reunieron con el 
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, reafirmando el apoyo bipartidista a Ucrania 
por parte del Congreso de los Estados Unidos. En conversaciones con ellos, Zelenskyi pidió 
mayores sanciones contra Rusia y reconocer a Rusia como patrocinador del terrorismo. 

Las sanciones impuestas a la Federación de Rusia se están ampliando gradualmente. En 
particular, Letonia agregó otros 102 ciudadanos rusos a la lista de personas no gratas, 
incluidas figuras culturales que apoyan la invasión rusa de Ucrania. Reino Unido ha 
impuesto sanciones a familiares y colaboradores cercanos del presidente ruso, Vladimir 
Putin. 

La banda ucraniana Kalush Orchestra ganó el concurso de canciones "Eurovisión - 2022", 
obteniendo un número récord de puntos en la votación de la audiencia. Después de su 
actuación, los cantantes pidieron a la comunidad mundial que salve a los defensores de 
Mariupol, que han continuado la resistencia rodeados por tropas rusas durante dos meses 
y medio. 

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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