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23 - 25 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 26 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas intensificaron la ofensiva en las regiones de Donetsk y Luhansk. En varias 
direcciones, lograron avanzar, ocupando ciertos asentamientos y amenazando el entorno 
de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que defienden Sievierodonetsk. Los intensos 
combates continúan en la línea del frente y, en algunas áreas, el ejército ucraniano se está 
reagrupando si es necesario y retirándose a posiciones de reserva. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las tropas rusas continúan atacando en las regiones de Sumy y Chernihiv, utilizando 
aviones, morteros y artillería. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas en la región de Kharkiv están concentrando sus esfuerzos en mantener 
sus posiciones, tratando de evitar que las Fuerzas Armadas de Ucrania lleguen a la frontera 
estatal. Continúan disparando en el territorio de la región de Kharkiv. Después de largos 
preparativos, hay intentos de reanudar la ofensiva en el área de Izium. 

En la región de Luhansk, los principales esfuerzos de las tropas rusas se concentran 
actualmente en los alrededores de Sievierodonetsk. Como resultado de la ofensiva desde 
el distrito de Popasna, pudieron avanzar, evitando a los defensores de la ciudad desde el 
sur. En la actualidad, tienen la oportunidad de disparar en la carretera clave Bakhmut-
Lysychansk, que brinda apoyo al grupo ucraniano en Sievierodonetsk. Sin embargo, según 
el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, el tráfico en la ruta 
aún no está bloqueado. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En el norte de la región de Donetsk, las tropas rusas reanudaron las operaciones ofensivas 
en la región de Lyman. Consiguieron entrar en el pueblo. Los intensos combates continúan 
alrededor de Donetsk, cerca de Avdiivka. La ciudad sufrió daños significativos como 
resultado de los bombardeos y la evacuación centralizada es imposible. 

Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania, debido a los éxitos locales de las tropas rusas 
que avanzaban al norte de Popasna en dirección a Bakhmut, se vieron obligadas a 
reagruparse y trasladarse a nuevas posiciones cerca de la ciudad de Svitlodarsk. Como 
resultado, las tropas rusas capturaron el pueblo. 

Se continúan realizando ataques de artillería y aéreos en los asentamientos de la región de 
Donetsk. Durante el período del 23 al 25 de mayo, 19 personas murieron y 28 resultaron 
heridas en la región. 
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El ejército ruso se está reagrupando cerca de Zaporizhzhia. Se están preparando para 
reanudar la ofensiva en esta dirección, o con sus preparativos demostrativos están tratando 
de desviar partes de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la dirección de Donetsk. 

Continúa el bombardeo de la región de Zaporizhzhia. El 25 de mayo, se lanzó un ataque 
con cohetes en Zaporizhzhia. Misiles de crucero alcanzaron infraestructura residencial y un 
centro comercial. La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informó que al menos 
60 casas resultaron dañadas, 1 persona murió y 3 resultaron heridas. 

Dirección del Dnipro: 

Las tropas rusas continúan atacando la infraestructura ferroviaria y las instalaciones 
industriales en la región de Dnipropetrovsk. Según el jefe de la Administración Militar 
Regional de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, el 23 de mayo, cuatro misiles 
impactaron en la infraestructura ferroviaria cerca del Dnipro. Por lo tanto, el ejército ruso 
busca complicar la logística de proporcionar unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
en la línea del frente. El 25 de mayo, se lanzaron tres ataques con misiles contra una 
empresa minera y el aeropuerto de Kryvyi Rih. 

Además, las tropas rusas continúan disparando artillería y MLRS en las zonas fronterizas 
de la región de Dnipropetrovsk que bordea la región de Kherson. 

Dirección sur: 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que las tropas rusas 
están desplegando divisiones de defensa aérea S-400 adicionales en Crimea. 
Probablemente de esta manera reaccionen a la información sobre la transferencia de 
misiles antibuque Harpoon a Ucrania, tratando de fortalecer la protección de la flotilla rusa 
en el Mar Negro. 

Prosigue el bombardeo de los asentamientos del área de Mykolaiv ubicada cerca de la 
frontera con la región de Kherson. A principios de esta semana, hirieron al menos a 15 
civiles. 

Confrontación de información 

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado un decreto sobre un régimen simplificado para 
la emisión de la ciudadanía rusa a la población de los territorios temporalmente ocupados 
de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia en Ucrania. Tales acciones dan testimonio de 
los planes agresivos de las autoridades rusas con respecto a estas regiones. En cambio, la 
Oficina del Presidente de Ucrania enfatizó una vez más que el tema de la soberanía y la 
integridad territorial del estado es una línea roja, por lo que no habrá compromisos. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 25 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 8628 
personas (3974 muertos y 4654 heridos). Hasta la mañana del 25 de mayo, más de 671 
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niños resultaron heridos en la agresión armada de la Federación Rusa en Ucrania. Según 
cifras oficiales, 238 niños murieron y más de 433 resultaron heridos. 

Hasta el 24 de febrero, más de 6,6 millones de personas han huido de Ucrania para 
convertirse en refugiados. 

Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelenskyi, publicó información sobre las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania como 
resultado de un ataque con misiles en el centro de entrenamiento en Desna en la región de 
Chernihiv, que tuvo lugar el 17 de mayo. Según él, los cuerpos de 87 víctimas fueron 
encontrados bajo los escombros en el territorio del objeto. 

Están apareciendo nuevos hechos de crímenes de guerra rusos en el territorio de Ucrania. 
En la región de Kiev se han encontrado 1.297 cuerpos de personas muertas durante la 
ocupación temporal de parte de la región por parte de las tropas rusas. El examen 
estableció que la mitad de los muertos fueron asesinados con armas pequeñas, es decir, 
fueron eliminados deliberadamente por las fuerzas armadas rusas. 

Se estima que la destrucción sistemática de la población civil y la infraestructura de Mariupol 
ha causado la muerte de más de 22.000 personas. Mariupol está al borde de una catástrofe 
humanitaria, sin luz, agua y comunicación. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk dijo que hubo dificultades con la 
evacuación de la población de la región y la entrega de artículos humanitarios como 
resultado de las hostilidades activas. Actualmente, no hay rutas de evacuación seguras 
desde la región de Luhansk. Rusia está tratando por todos los medios de complicar las 
conexiones de transporte en las regiones de Luhansk y Donetsk para empeorar la situación 
humanitaria en la región. Por ejemplo, el 23 de mayo, un autobús de evacuación que 
transportaba civiles fue atacado por el ejército ruso. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, dijo que el 
90% de los edificios destruidos y dañados en la región son viviendas. Por lo tanto, se puede 
argumentar que el ejército ruso apuntó a la destrucción de edificios residenciales. Además, 
se destruyeron más de 20 puentes en la región y se destruyó la infraestructura de 
transporte. 

Se hizo un daño significativo al medio ambiente ucraniano durante la guerra. Hasta el 24 
de mayo, se confirmaron 254 casos de ecocidio y se informaron 1.500 casos de destrucción 
del medio ambiente ucraniano. Tales actividades destructivas del ejército ruso amenazan 
la seguridad ambiental de Ucrania y los países vecinos de la región del Mar Negro. Un 
ejemplo de esto es la amenaza de fuga de sulfuro de hidrógeno de Azovstal al Mar de Azov. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Gobierno anunció que Ucrania comenzará la construcción gradual de una vía estrecha 
europea en los principales nudos ferroviarios y ciudades para conectar su vía férrea con la 
europea. Tales medidas están diseñadas para simplificar las rutas terrestres para el 
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transporte de mercancías ucranianas, que en las condiciones del bloqueo marítimo de los 
puertos del Mar Negro por parte de la flota rusa siguen siendo la única ruta para el comercio. 

El Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, en el Foro Económico Mundial en Davos, 
dijo que, como resultado de las hostilidades en Ucrania, más de 200 fábricas y grandes 
empresas fueron dañadas, destruidas o incautadas. También resultaron dañados unos 
25.000 km de carreteras, 40 millones de metros cuadrados de viviendas y 12 aeropuertos 
quedaron destruidos. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 23 de mayo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió a los participantes 
del Foro Económico Mundial en Davos. Llamó al punto de inflexión que vive actualmente 
Ucrania y el mundo, y pidió sanciones más duras contra Rusia: imponer un embargo a la 
compra de petróleo ruso, ampliar el bloqueo a los bancos rusos, abandonar el sector 
informático ruso y los productos rusos. Zelenskyi invitó a las empresas que abandonaron el 
mercado ruso a seguir trabajando en Ucrania y las instó a sumarse a la reconstrucción de 
la posguerra. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, continúa un intenso diálogo con los líderes 
occidentales. En los últimos días, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
discutiendo la asistencia a Ucrania y el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. 
Además, el Presidente de Ucrania discutió con el Presidente de Liberia, George Weah, las 
formas de superar la crisis alimentaria provocada por Rusia, y también tuvo la oportunidad 
de sostener conversaciones con el Canciller de Austria, Karl Nehammer. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, discutió con el Presidente 
de Suiza, Ignazio Cassis, la reconstrucción y restauración de Ucrania en la posguerra. 
También sostuvo conversaciones con el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, 
sobre el tema del posible desbloqueo de las exportaciones ucranianas. 

El bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro por parte de la flota rusa, que 
obstaculiza las exportaciones agrícolas y podría conducir a una crisis alimentaria mundial, 
se está discutiendo activamente a nivel internacional. Los socios de Ucrania actualmente 
están buscando formas de resolver la situación. Una de las opciones propuestas por 
Lituania y Estonia es proporcionar escoltas a los barcos que transportan grano ucraniano. 
Sin embargo, esto plantea una amenaza adicional de confrontación directa con la armada 
rusa. Rusia, por su parte, está utilizando el tema para chantajear a Occidente, exigiendo el 
levantamiento de las sanciones a cambio de abrir un corredor para los barcos de transporte. 

Ucrania sigue recibiendo apoyo militar de sus socios. El 23 de mayo tuvo lugar la segunda 
reunión del Grupo de Contacto sobre Ucrania a nivel de Ministros de Defensa. Alrededor 
de 20 países han ofrecido nuevos paquetes de asistencia militar a Ucrania. Según el jefe 
del Pentágono, Lloyd Austin, Italia, Dinamarca, Grecia, Noruega, Polonia y la República 
Checa estuvieron entre los que anunciaron nueva ayuda durante una reunión en línea en 
formato Rammstein. En particular, Dinamarca se ha comprometido a enviar sistemas de 
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misiles antibuque Harpoon a Ucrania, y la República Checa ya ha proporcionado 
helicópteros de ataque, tanques y sistemas de misiles Mi-24. El 25 de mayo, el ministro de 
Defensa de Lituania, Arvydas Anušauskas, anunció la preparación de un nuevo envío de 
carga para Ucrania, que incluye vehículos y vehículos blindados de transporte de personal 
M113. 

Al mismo tiempo, la asistencia crediticia financiera de los países socios está aumentando. 
En particular, Ucrania recibió 13 billones de yenes ($ 100 millones) en virtud de un acuerdo 
de préstamo firmado con Japón. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha 
transferido un tramo de préstamo concedido por los Países Bajos a Ucrania por un importe 
total de 79,5 millones de euros. El Ministerio de Finanzas ha firmado un acuerdo con el 
Banco Estatal de Desarrollo de Alemania para otorgar a Ucrania un préstamo de 150 
millones de euros para financiar gastos sociales. 

La UE continúa implementando medidas para apoyar la economía de Ucrania. En particular, 
el 24 de mayo, el Consejo de la Unión Europea adoptó una decisión que permite la 
supresión de todos los aranceles y cuotas sobre las exportaciones de Ucrania. 

El 25 de mayo, la Comisión Europea propuso que sea un delito evadir las sanciones contra 
Rusia, y también presentó un mecanismo para confiscar el producto de las sanciones de 
los infractores del régimen de sanciones. La Comisión también ha propuesto una Directiva 
sobre la devolución y el decomiso de activos, cuyo objetivo principal es garantizar que los 
delincuentes no reciban ganancias ilícitas ni cometan nuevos delitos. Unos días antes, 
Lituania, Letonia, Estonia y Eslovaquia pidieron la confiscación de los activos rusos 
congelados por la Unión Europea para utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania. Al mismo 
tiempo, el 23 de mayo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, firmó una ley que 
prevé la confiscación de bienes de personas que apoyen la agresión armada de Rusia 
contra Ucrania. 

Boris Bondariev, diplomático ruso y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia 
en la oficina de la ONU en Ginebra, confirmó la veracidad de su renuncia, en la que condenó 
la guerra de Rusia contra Ucrania y criticó el régimen de Putin. Este es el primer caso de 
desacuerdo demostrativo de un diplomático ruso con la política agresiva de Rusia hacia 
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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