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16-18 de mayo de 2022
La situación a las 8:00 del 19 de mayo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
La lucha en el frente se está volviendo posicional, a pesar de los éxitos tácticos locales del
ejército ruso en el este de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan liberando
algunos asentamientos al norte y al este de Kharkiv, a veces empujando a las tropas rusas
hacia la frontera estatal. Las tropas rusas están atacando instalaciones de infraestructura
en Ucrania, intensificando los ataques en los campos de entrenamiento militar.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Continúa el bombardeo de los distritos fronterizos de las regiones de Chernihiv y Sumy.
Según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, solo el 18 de mayo se registraron siete
bombardeos de los territorios relevantes por parte de la Federación Rusa.
Además, en la mañana del 17 de mayo, las tropas rusas atacaron el pueblo de Desna en la
región de Chernihiv, que alberga el centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de
Ucrania. Como resultado del bombardeo, 11 personas murieron y 14 resultaron heridas. En
la región de Sumy, varios objetivos civiles fueron alcanzados por ataques con misiles el 17
de mayo. En particular, el ejército ruso bombardeó la ciudad de Okhtyrka, en la que al
menos 5 personas resultaron heridas.
El 17 de mayo, en el norte de la región de Sumy, un grupo de reconocimiento y sabotaje
ruso intentó cruzar la frontera estatal. El incidente atestigua las maniobras de distracción
de las fuerzas armadas rusas, que están tratando de evitar la transferencia de reservas de
las Fuerzas Armadas de Ucrania a áreas de hostilidades activas en el este.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa en el territorio de la región
de Kharkiv. Las tropas rusas intentaron evitar que las unidades ucranianas cruzaran la
frontera estatal y forzaran el río Siverskyi Donets. A pesar de esto, las unidades de las
Fuerzas Armadas de Ucrania lograron liberar al menos un asentamiento en la región de
Kharkiv.
En dirección a Izium, el ejército ruso reanudó los ataques para llegar a la ciudad de
Sloviansk, la retaguardia de las fuerzas ucranianas que se defendían en las regiones de
Luhansk y el norte de Donetsk.
En la región de Luhansk, los combates continúan a lo largo de toda la línea del frente. Las
tropas rusas han centrado sus esfuerzos en la ofensiva, que tiene como objetivo capturar
la ciudad de Sievierodonetsk, que, tras la captura de Luhansk en 2014, sirve como centro
regional. Continúa el bombardeo intensivo de la ciudad, como resultado de lo cual mueren
civiles (solo el 16 de mayo de 2022 en Sievierodonetsk mató al menos a 10 personas).
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
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La lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente en la región de Donetsk. La lucha es
particularmente activa en la región de Lyman (en el norte de la región) y Avdiivka (cerca de
Donetsk). Continúa el bloqueo de la guarnición de Mariupol en el territorio de la planta
Azovstal y continúa el bombardeo de este objeto.
Las tropas rusas continúan realizando ataques aéreos y destruyendo la infraestructura civil
de la región. El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo
que una de las escuelas en la ciudad de Avdiivka había sido completamente destruida como
resultado del bombardeo. Del 16 al 18 de mayo, 26 civiles murieron y 19 resultaron heridos
en la región.
En la región de Zaporizhzhia, las tropas rusas no llevaron a cabo operaciones ofensivas
activas, pero continuaron disparando contra la infraestructura civil cerca de la línea del
frente. La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informa que las Fuerzas Armadas
de Ucrania han completado la construcción de dos líneas de fortificaciones para defender
la ciudad.
Dirección del Dnipro:
El 18 de mayo, la región de Dnipro fue nuevamente atacada por un ataque con misiles del
ejército ruso, que intenta destruir la infraestructura de transporte de la región. Se están
monitoreando las intenciones de las fuerzas armadas rusas de impedir la transferencia de
reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ayuda militar extranjera a la zona de
hostilidades activas.
Dirección sur:
Las tropas rusas continúan atacando la infraestructura de transporte y otros objetivos
estratégicos en la región de Odesa. Se realizaron nuevamente ataques con misiles en el
puente ferroviario sobre la desembocadura del estuario del Dnister, que ya había sido
dañado. El ataque del 16 de mayo también afectó instalaciones turísticas.
En la línea del frente cerca de la frontera administrativa de la región de Kherson con las
regiones de Mykolaiv y Dnipro, continúan los bombardeos. En particular, el 18 de mayo, un
convoy civil fue atacado a balazos, matando a 3 personas e hiriendo a otras seis. La ciudad
de Mykolaiv también sigue siendo el objetivo de los ataques. Las tropas rusas utilizan
municiones de racimo prohibidas para atacarlo.
Dirección oeste:
Las tropas rusas continúan atacando la infraestructura militar ubicada en el distrito de
Yavoriv de la región de Lviv. En la noche del 17 de mayo, una de las instalaciones militares
fue nuevamente bombardeada. Algunos de los misiles fueron neutralizados por las fuerzas
de defensa aérea de Ucrania, pero los restos de un misil dañaron la infraestructura
ferroviaria.
SITUACIÓN HUMANITARIA
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, al 18 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 7.964
personas (3.778 muertos y 4.186 heridos).
Hasta la mañana del 18 de mayo, más de 653 niños resultaron heridos en la agresión
armada de la Federación Rusa en Ucrania. Según cifras oficiales, 229 niños murieron y más
de 424 resultaron heridos.
La situación humanitaria en los territorios temporalmente ocupados por las tropas rusas se
mantiene estable. Hay escasez de medicamentos y alimentos (especialmente alimentos
para bebés) en la región de Kherson. La ayuda humanitaria de Ucrania llega con dificultad:
el ejército ruso la detiene en los puestos de control o se la lleva.
También se ven afectados los asentamientos que están directamente en la zona de
combate o ubicados cerca de la línea del frente. En algunas comunidades territoriales no
hay suministro de electricidad, gas y agua. En el área de Mykolaiv desde mediados de abril,
el problema de la falta de agua potable es agudo. Debido al daño al sistema de
abastecimiento de agua de Dnipro-Mykolaiv como resultado de las hostilidades, las
necesidades de la gente solo se satisfacen con agua importada.
La OMS ha expresado su preocupación por la situación epidemiológica en Mariupol. Las
enfermedades infecciosas como el cólera pueden propagarse debido a los daños en el
sistema de suministro de agua.
El secuestro de ciudadanos ucranianos continúa en los territorios temporalmente ocupados
de Ucrania. Solo en la región de Zaporizhzhia, 117 personas siguen siendo rehenes.
Ha comenzado una operación para evacuar a los soldados heridos de la guarnición de
Mariupol, que mantiene la defensa en el territorio de la planta de Azovstal. El 16 de mayo,
264 soldados ucranianos (incluidos 53 soldados gravemente heridos) fueron llevados al
territorio de ORDLO bajo el control de las fuerzas armadas rusas. Se espera que puedan
regresar al territorio controlado por Ucrania a través del procedimiento de canje de
prisioneros de guerra. La cuestión de las condiciones actuales de estancia y el posterior
intercambio de combatientes sigue abierta. La organización internacional de derechos
humanos Amnisty International ya expresó su preocupación por el desarrollo posterior de
los hechos con los evacuados que se encontraron prisioneros de guerra de facto en el
territorio temporalmente ocupado. Los representantes de las autoridades rusas quieren
excluir del posible intercambio de militares del Regimiento Azov, que se propone reconocer
como una organización terrorista.
El Ayuntamiento de Mariupol informó sobre la amenaza de un desastre ambiental en el Mar
de Azov. El bombardeo de Azovstal podría dañar una instalación técnica que contiene
decenas de miles de toneladas de solución concentrada de sulfuro de hidrógeno. La fuga
de este líquido puede causar daños irreparables a la flora y fauna del Mar de Azov, y luego
sustancias peligrosas pueden llegar a los Mares Negro y Mediterráneo. El alcalde de
Mariupol, Vadym Boichenko, pidió la admisión inmediata de expertos internacionales y
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representantes de la ONU para estudiar la situación y prevenir una catástrofe ambiental de
clase mundial.
Human Rights Watch está investigando ejecuciones, torturas y otros crímenes de guerra
cometidos por tropas rusas en las provincias de Kyiv y Chernihiv desde finales de febrero
hasta principios de abril de 2022. En abril, representantes de la organización visitaron 17
asentamientos en estas regiones, donde encontraron 22 ejecuciones, otros 9 homicidios
ilegales, 6 posibles desapariciones forzadas y 7 casos de tortura. 21 civiles informaron que
el ejército ruso los detuvo ilegalmente en condiciones inhumanas y degradantes.
Se actualiza la información sobre el número de víctimas entre la población civil de la región
de Kyiv que murieron durante la ocupación temporal de sus distritos separados. El jefe del
departamento principal de la Policía Nacional de la región de Kyiv, Andrii Niebytov, dijo que
hasta el 18 de mayo se encontraron los cuerpos de 1.288 civiles en la región. Agregó que
esta cifra no es definitiva, pues los agentes del orden continúan encontrando entierros de
personas durante la inspección de los territorios.
Resistencia
Se está desarrollando un movimiento guerrillero en los territorios temporalmente ocupados
de Ucrania. En la tarde del 18 de mayo se registraron tiroteos y explosiones en la Melitópol
temporalmente ocupada. La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informó que
personas desconocidas hicieron estallar una granada cerca de la oficina del comandante
ruso. El Dzerkalo Tyzhnia (Espejo de la semana) informó que un tren blindado ruso había
volado, lo que podría indicar sabotaje.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El Servicio Estatal de Estadísticas de Ucrania informó sobre la dinámica del comercio
ucraniano como resultado de la invasión rusa a gran escala. Este año, los volúmenes
desestacionalizados en marzo disminuyeron un 57,9 % en comparación con febrero, y las
importaciones, un 75,8 %.
Ucrania está trabajando para garantizar la exportación de cereales ante el bloqueo de los
puertos ucranianos. El 16 de mayo, el servicio de prensa del Ministerio de Política Agraria
y Alimentación informó que Ucrania y Polonia habían firmado una declaración conjunta
sobre la exportación de cereales ucranianos. Los estados acordaron simplificar el control
veterinario de los cargamentos con estos productos.
El gobierno está tratando de estabilizar el mercado de combustibles. El 17 de mayo, la
ministra de Economía, Yuliia Svyrydenko, dijo que el Cuartel General Operativo del
Gabinete de Ministros había decidido abandonar temporalmente la regulación estatal de los
precios de la gasolina y el diésel, lo que conduciría a un aumento proyectado en los precios
del combustible en un 50-60%.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
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La agresión de Rusia ha transformado todo el sistema de seguridad en el continente
europeo. A raíz de la amenaza rusa del 18 de mayo, Suecia y Finlandia, países que se han
mantenido neutrales durante mucho tiempo, solicitaron unirse a la OTAN.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, continúa informando a los líderes
extranjeros sobre la situación del país frente a la agresión rusa y está negociando para
resolver problemas comunes. Tuvo conversaciones telefónicas con el canciller alemán Olaf
Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron para discutir el endurecimiento de las
sanciones contra Rusia, las perspectivas del proceso de negociación y el apoyo de defensa
de Francia y Alemania. Durante una conversación telefónica con el recién elegido
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed ibn Zayed ibn Sultan Al Nahyan,
discutieron la posibilidad de suministrar combustible a Ucrania e involucrar a los EAU en la
reconstrucción del estado de posguerra. Zelenskyi también sostuvo conversaciones con la
Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre temas de
apoyo financiero a la economía ucraniana.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha lanzado un programa para recopilar y analizar
evidencia de crímenes militares rusos en Ucrania: el Observatorio de Conflictos. El
programa analizará y almacenará la información disponible (fotos satelitales, datos de redes
sociales) para su posterior uso como prueba en las investigaciones. Además, el 17 de mayo
llegaron a Ucrania 42 representantes de la Corte Penal Internacional para investigar los
crímenes cometidos por el ejército ruso.
Los socios internacionales están aumentando el apoyo a la defensa de Ucrania. Según los
resultados de la reunión del Ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, con la
Ministra de Defensa de los Países Bajos, Kaisa Ollongren, está previsto entregar armas
adicionales a Ucrania. Alemania está lista para entregar a Ucrania 7 cañones antiaéreos
Panzerhaubitz 2000, unidades de artillería antiaérea Gepard, lanzagranadas y otros
equipos militares. Portugal proporcionará otras 160 toneladas de ayuda a Ucrania, incluidas
las militares.
La asistencia financiera de la comunidad mundial también está aumentando. El Consejo de
Ministros de la Unión Europea aprobó la asignación de asistencia adicional a Ucrania por
un monto de 500 millones de euros para la compra de equipo militar. La presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el organismo ha propuesto
una nueva ayuda macrofinanciera a Ucrania por valor de hasta 9 billones de euros. La
Comisión Europea también propuso la creación de un mecanismo "RebuildUkraine", bajo
el cual la UE apoyará la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. La jefa de la
Agencia Nacional del Servicio Civil, Nataliia Aliushiyna, informó que el BIRF financiará el
trabajo del aparato estatal de Ucrania por un monto de 492 millones de dólares
estadounidenses. El 17 de mayo, el primer ministro Denys Shmyhal anunció que el gobierno
alemán proporcionaría 150 millones de euros para apoyar a Ucrania. Japón proporcionará
$ 300 millones adicionales en asistencia crediticia a Ucrania, por lo que el monto total de
los préstamos de este país será de $ 600 millones.
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Además, las economías más desarrolladas del Grupo de los Siete (G7) están preparando
un nuevo paquete de asistencia económica a gran escala a Ucrania por un monto de 15
billones de dólares estadounidenses para compensar las pérdidas de la invasión rusa.
Ucrania se prepara para un largo conflicto con Rusia. El presidente Volodymyr Zelenskyi ha
presentado varios proyectos de ley, según los cuales se propone extender la ley marcial y
el plazo de movilización general a partir del 25 de mayo por otros 90 días, es decir, hasta
principios de agosto.
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.

