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19- 22 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 23 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan la ofensiva para capturar la ciudad de Sievierodonetsk y llegar 
a las fronteras administrativas de la región de Luhansk. Después de más de dos meses y 
medio de lucha, se completó la heroica defensa de Mariupol: la guarnición ucraniana fue 
llevada a los territorios temporalmente ocupados; están en marcha negociaciones sobre el 
regreso de los militares ucranianos en el marco del intercambio. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Del 20 al 22 de mayo, las tropas rusas lanzaron ataques con misiles contra la ciudad de 
Malyn (región de Zhytomyr). El mayor daño fue causado por el primer golpe el 20 de mayo, 
como resultado del cual, según el alcalde Oleksandr Sitailo, más de 100 casas y la estación 
de tren resultaron dañadas; según información preliminar, 1 persona murió y otras 3 
resultaron heridas. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las tropas rusas continúan atacando las áreas fronterizas de las regiones de Chernihiv y 
Sumy, utilizando morteros y MLRS. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Después de varios días de calma, las tropas rusas reanudaron los ataques en Kharkiv el 19 
de mayo. También está en marcha el bombardeo de otros asentamientos en la región de 
Kharkiv. En particular, el 20 de mayo, un ataque con misiles destruyó un centro comunitario 
en el pueblo de Lozova. El bombardeo mató a civiles: una persona murió y 20 resultaron 
heridas en la región de Kharkiv el 20 de mayo. 

Cerca de Kharkiv, el ejército ruso está concentrando sus esfuerzos en mantener las 
fronteras ocupadas. En cambio, en el distrito de Izium continúa el reagrupamiento y 
reabastecimiento de unidades que se preparan para avanzar en dirección a la ciudad de 
Sloviansk, región de Donetsk. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas concentraron sus esfuerzos en la ofensiva para 
capturar la ciudad de Sievierodonetsk. En la sección sur del frente en el área de Popasna 
lograron lograr cierto éxito. Avanzando en esta zona, intentan aislar a las unidades 
ucranianas que defienden Sievierodonetsk. 

Continúa el intenso bombardeo de Sievierodonetsk. El 19 de mayo, al menos 12 civiles 
murieron y más de 40 resultaron heridos en la ciudad. Al día siguiente, las tropas rusas 
dispararon contra una escuela en Sievierodonetsk, donde se escondían los lugareños; 
como resultado 3 personas murieron. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 
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En la región de Donetsk, se están produciendo hostilidades activas cerca de Donetsk, en 
los distritos de Avdiivka y Marinka. En el norte de la región, las tropas rusas se preparan 
para continuar la ofensiva en dirección a Lyman. Las batallas por Mariupol terminaron en el 
sur. El ejército ruso está llevando a cabo medidas de filtración en la ciudad y tratando de 
desminar la infraestructura portuaria. 

Continúa el bombardeo de asentamientos en la región de Donetsk. Particularmente activas 
son las huelgas en Avdiivka, tanto en el parque de viviendas como en la infraestructura de 
la ciudad, y en la planta de coque de Avdiivka. Entre el 19 y el 22 de mayo, 20 civiles 
murieron y 32 resultaron heridos en la región. 

El bombardeo continúa en la línea del frente en la región de Zaporizhzhia. Los ataques con 
misiles también continúan: en la noche del 22 de mayo, las tropas rusas lanzaron un misil 
contra la infraestructura civil de una de las aldeas de la región. 

Dirección del Dnipro: 

El ejército ruso continúa disparando contra instalaciones de infraestructura en la región de 
Poltava. En particular, el 20 de mayo, se lanzó un ataque con misiles en la ciudad de Lubny, 
un importante centro de transporte. 

Durante el día 22 de mayo, el ejército ruso continuó disparando contra la región de 
Dnipropetrovsk y se registraron bombardeos en al menos tres asentamientos. 

Dirección sur: 

Las tropas rusas continúan bombardeando el sur de Ucrania. Se llevaron a cabo ataques 
con misiles en el territorio de la región de Odesa, como resultado de lo cual se dañaron las 
instalaciones industriales. También continúa el bombardeo de asentamientos cerca de la 
línea del frente, que pasa cerca de la frontera administrativa de la región de Kherson con 
las regiones de Mykolaiv y Dnipro. En la región de Kherson, el ejército ruso está 
fortaleciendo su posición, evitando carreteras y puentes. Así, bloquean la salida de civiles 
al territorio controlado por Ucrania. 

La Armada rusa continúa bloqueando los puertos ucranianos en el Mar Negro, amenazando 
con bombardear los barcos civiles que se acerquen a la costa de Ucrania. 

Dirección oeste: 

El 21 de mayo, se disparó un misil contra una instalación de infraestructura militar ubicada 
en la region de Rivne. Producto del golpe, 6 personas resultaron heridas. 

Confrontación de información 

Continúa el bloqueo a la difusión de la propaganda rusa en Internet. En particular, YouTube 
eliminó más de 70,000 videos y 9,000 canales relacionados con la guerra en Ucrania, 
incluidos aquellos que calificaron la invasión militar rusa de Ucrania como una "misión de 
liberación". 
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El ejército ruso está preparando desinformación sobre los eventos en Mariupol. Están 
tratando de obtener pruebas falsas de los residentes locales de que la ciudad fue destruida 
por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La provisión de tales pruebas es una condición para 
el registro de compensación por la pérdida de vivienda o miembros de la familia de los 
civiles locales. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 20 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 8.189 
personas (3838 muertos y 4351 heridos). 

Hasta la mañana del 22 de mayo, más de 662 niños resultaron heridos en la agresión 
armada de la Federación Rusa en Ucrania. Según cifras oficiales, 232 niños murieron y más 
de 430 resultaron heridos. 

Según el alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, la ciudad está experimentando una de las 
mayores catástrofes humanitarias y el mayor genocidio de Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Mariupol está prácticamente destruido: casas destruidas, infraestructura, 
escuelas, hospitales, negocios. Unos 100.000 civiles permanecen en la ciudad bloqueada; 
casi 40.000 personas fueron deportadas a Rusia y ORDLO. 

La Defensora del Pueblo, Liudmyla Denisova, anunció la continuación de la movilización 
forzada en el territorio de la ORDLO, que viola el artículo 51 de la Convención de Ginebra 
relativa a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra. El ejército ruso también 
está inspeccionando la población de Mariupol ocupada temporalmente. Casi 4.000 hombres 
de la ciudad están en "campos de filtración". Están en condiciones horribles, sometidos a 
torturas y abusos. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido que el bloqueo de los puertos 
ucranianos en el Mar Negro sigue amenazando la seguridad alimentaria mundial. Según el 
director ejecutivo del PMA, David Beasley, la guerra en curso conducirá a la hambruna y la 
desestabilización de las naciones. Al mismo tiempo, el ejército ruso continúa exportando 
granos ilegalmente desde los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Actualmente 
se sabe del saqueo de más de 400 mil toneladas de estos productos agrícolas. 

En los territorios temporalmente ocupados del sur y el este de Ucrania, las condiciones 
humanitarias para la población, que está perdiendo el acceso a las necesidades básicas, 
continúan deteriorándose. El alcalde de Kherson dijo que en dos semanas la ciudad se 
quedará sin medicamentos; también suministro limitado de oxígeno. Las autoridades 
regionales reportaron cortes de energía y agua, problemas de comunicación y escasez de 
alimentos en algunos lugares. Pide la creación de corredores seguros para la evacuación 
de civiles y la entrega de ayuda humanitaria. Sin embargo, como resultado de las acciones 
del ejército ruso, los residentes solo tienen una libertad de movimiento limitada dentro de la 
región, y los voluntarios con ayuda humanitaria tienen prohibido ingresar a su territorio. 
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Las tropas rusas continúan destruyendo la infraestructura civil. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha informado de 235 ataques a instalaciones sanitarias en Ucrania, en los 
que han muerto al menos 75 personas. Tales acciones privan a las personas de la atención 
que necesitan con urgencia, ponen en peligro a los trabajadores de la salud y socavan el 
funcionamiento del sistema de atención de la salud. El presidente Volodymyr Zelenskyi dijo 
que 1.873 instituciones educativas en Ucrania ya habían sido destruidas durante la guerra 
a gran escala. 

Según los datos recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, más de 6,4 millones de personas han abandonado Ucrania hacia 
países vecinos (el 53 %, incluida Polonia). En cambio, la Defensora del Pueblo, Liudmyla 
Denisova, informó sobre la deportación de más de 1,3 millones de ucranianos a Rusia. 

Resistencia 

El 20 de mayo, en la ciudad temporalmente ocupada de Energodar en la región de 
Zaporizhzhia, rescatistas de un cuerpo de bomberos organizaron una protesta después de 
que el ejército ruso secuestrara al jefe del equipo de rescate, Vitalyii Troyan. Las tropas 
rusas usaron la fuerza contra ellos y dispersaron la manifestación. El 22 de mayo, estalló 
una explosión en Energodar, hiriendo al jefe de la administración de ocupación de la ciudad, 
Andrii Shevchyk. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según analistas del Instituto KSE, la cantidad de daños directos a la infraestructura de 
Ucrania como resultado de una invasión a gran escala de las tropas rusas alcanzó los $ 
97,4 billones. 

La agencia calificadora Moody's rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Ucrania de 
Caa2 a Caa3 y cambió la perspectiva a negativa. 

El Ministerio de Infraestructura informó que Ucrania y Estados Unidos han firmado un 
Memorando sobre Cooperación en Transporte. 

El 21 de mayo de 2022, el Banco Nacional de Ucrania levantó las restricciones para fijar el 
tipo de cambio al que los bancos venden divisas en efectivo. Previamente, la tasa relevante 
no debe desviarse de la oficial en más del 10%. Según la NBU, esto evitará la retirada de 
capital y protegerá las reservas internacionales de Ucrania. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

Los líderes internacionales y los funcionarios gubernamentales continúan mostrando su 
apoyo a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa al visitar Kyiv. El presidente de la 
República de Polonia, Andrzej Duda, visitó la capital ucraniana. Sostuvo conversaciones 
con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, y se dirigió a la Verkhovna Rada de 
Ucrania, presentando iniciativas para concluir un nuevo acuerdo de buena vecindad entre 
Ucrania y Polonia y un acuerdo bilateral sobre control fronterizo y aduanero conjunto. 
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Los presidentes de las Cámaras Alta y Baja del Parlamento irlandés Mark Daly y Sean 
O'Farrell, el Primer Ministro de la República Portuguesa António Costa también visitaron 
Ucrania. Volodymyr Zelenskyi les pidió que aumenten la presión de las sanciones 
coordinadas sobre Rusia, en particular en el marco del sexto paquete de sanciones de la 
UE, e invitó a Irlanda y Portugal a unirse a los proyectos de reconstrucción de Ucrania. 

Volodymyr Zelenskyi también mantuvo conversaciones telefónicas con los primeros 
ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y el italiano Mario Draghi. Habló sobre el curso 
de las hostilidades; las partes discutieron propuestas de actualidad para reanudar las 
exportaciones de productos agrícolas ucranianos y las importaciones de combustible a 
Ucrania en el contexto del conflicto y el bloqueo ruso. 

La comunidad mundial apoya el deseo de Ucrania de responsabilizar a Rusia por su 
agresión. 42 estados se pusieron del lado de Ucrania en el caso contra Rusia en la Corte 
Internacional de Justicia de la ONU y anunciaron su intención de unirse a la demanda. 

Los socios de Ucrania están aumentando la ayuda financiera para apoyar la economía de 
Ucrania durante la guerra. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una ley para proporcionar a 
Ucrania ayuda militar, económica y humanitaria por un total de casi 40 billones de dólares. 
Además, la Casa Blanca anunció el 19 de mayo que Ucrania recibiría un paquete adicional 
de ayuda militar de 100 millones de dólares. 

La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, ha anunciado un préstamo de 250 
millones de dólares canadienses a Ucrania a través de una cuenta del Fondo Monetario 
Internacional. Portugal ha decidido proporcionar a Ucrania hasta 250 millones de euros en 
apoyo financiero. 

Funcionarios financieros del G7, así como representantes del FMI, el Banco Mundial y la 
OCDE, han anunciado la movilización de 19.800 millones de dólares en asistencia 
financiera a Ucrania para superar el déficit presupuestario y apoyar la economía del país. 
El Ministerio de Finanzas de Ucrania anunció que el estado recibió el tramo final de $ 600 
millones en el marco del programa de "emergencia" de asistencia macrofinanciera de la UE, 
que fue firmado por las partes el 3 de marzo de 2022. Los fondos están destinados a 
mantener la estabilidad financiera en Ucrania durante la guerra. El Parlamento Europeo 
también apoyó la abolición de los aranceles de importación de la UE sobre todos los bienes 
de Ucrania durante un año. 

Una forma importante de contrarrestar las acciones agresivas de Rusia es aumentar la 
presión de las sanciones. En particular, el Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones 
contra las principales aerolíneas rusas: Aeroflot, Ural Airlines y Rossiya. Canadá ha 
impuesto sanciones adicionales contra Rusia: se aplican a 14 oligarcas y empresarios 
rusos. Además de las sanciones personales, Canadá prohibió la exportación de artículos 
de lujo a Rusia y la importación de una serie de artículos de lujo de Rusia. 
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La bolsa de energía europea Nord Pool está suspendiendo el comercio de electricidad rusa 
de su único importador en los países bálticos, la empresa rusa Inter RAO. Así, a partir del 
22 de mayo de 2022, la República de Lituania detendrá por completo la importación de 
petróleo, electricidad y gas natural de Rusia. 

Ucrania se está preparando para una larga confrontación con Rusia. La Verkhovna Rada 
extendió la ley marcial y los términos de la movilización general en el país hasta el 23 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. 
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