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26- 29 de mayo de 2022 

La situación a las 8:00 del 30 de mayo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan las operaciones ofensivas activas para capturar toda la región 
de Luhansk. Están atacando la ciudad de Sievierodonetsk, mientras intentan aislar al grupo 
ucraniano que la protege. Los ataques continúan en el norte de la región de Donetsk y cerca 
de la ciudad de Donetsk. En cambio, las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de 
contraatacar en dirección a Kherson. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El ejército ruso continúa bombardeando sistemáticamente con morteros y artillería los 
asentamientos fronterizos con Rusia. Los golpes más intensos se infligen en el territorio de 
la región de Sumy. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Después de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania al norte de Kharkiv, la 
intensidad de los bombardeos de la ciudad disminuyó. Pero el ejército ruso está tratando 
de mantenerse firme en esta dirección y continúa atacando el centro regional. El 26 de 
mayo, Kharkiv fue bombardeado con armas de gran calibre y MLRS. 9 personas murieron 
y 19 resultaron heridas en la ciudad. 

La lucha por Sievierodonetsk continúa en la región de Lugansk. El jefe de la administración 
militar y civil de la ciudad, Oleksandr Striuk, dijo que el ejército ruso había ocupado dos 
tercios del perímetro de la ciudad. Según el jefe de la Administración Militar Regional de 
Luhansk, Sievierodonetsk aún no está aislado. Cabe señalar que en los últimos días se han 
producido hostilidades activas alrededor de la carretera Bakhmut-Lysychansk. Durante los 
días 27 y 28 de mayo, las tropas rusas se acercaron más a la ruta y tuvieron la oportunidad 
de disparar una conexión clave, lo que dificultó la provisión de unidades de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y el suministro de artículos humanitarios. El 29 de mayo, el jefe de la 
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dijo que con la ayuda de los 
refuerzos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta área, las fuerzas armadas rusas se 
habían desviado de esta ruta. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En el norte de la región de Donetsk, las tropas rusas capturaron la ciudad de Lyman. Las 
unidades ucranianas se trasladaron a nuevas posiciones de manera organizada. El ejército 
ruso continúa su ofensiva en dirección a Bakhmut para interrumpir la logística de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania en Sievierodonetsk. Los combates continúan en el área de 
Avdiivka, donde las tropas rusas están utilizando activamente la artillería y los aviones para 
atacar los asentamientos. En total, al menos 14 civiles murieron y más de 12 resultaron 
heridos en la región del 26 al 29 de mayo. 
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El bombardeo de infraestructura civil continúa en la línea del frente en el óblast de 
Zaporizhzhia. 

Dirección del Dnipro: 

Las tropas rusas continúan atacando instalaciones militares en el centro de Ucrania. El 27 
de mayo, un misil Iskander impactó en el cuartel de la Guardia Nacional en la región de 
Dnipropetrovsk. Según el jefe de la Defensa Territorial de Dnipro, Hennadіі Korban, 10 
personas murieron y unas 35 resultaron heridas en el ataque. El 28 de mayo, se lanzó un 
ataque con misiles en Kryvyi Rih. Dos misiles destruyeron una planta industrial en la ciudad. 
A pesar de los ataques con misiles, las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando 
exitosos contraataques al sur de Kryvyi Rih. 

Dirección sur: 

Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una ofensiva en la dirección de 
Kherson. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, obligaron a 
las tropas rusas a retirarse a algunas partes del frente. 

Continúan los ataques de los asentamientos cerca de la línea del frente, incluso, los barrios 
residenciales de Mykolaiv y otras ciudades del área. También en la noche del 30 de mayo, 
las tropas rusas dispararon dos misiles contra un puente que cruza el estuario del Dnister 
en la región de Odesa, que había sido dañado previamente por los ataques. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, al 27 de mayo, el número de víctimas civiles en Ucrania desde el inicio de la 
invasión rusa a gran escala era de 8.766 (4.031 muertos y 4.735 heridos). Hasta la mañana 
del 29 de mayo, más de 682 niños resultaron heridos en la agresión armada de la 
Federación Rusa en Ucrania (242 niños murieron y 440 resultaron heridos). 

Debido a las hostilidades activas en algunas regiones de Ucrania, las condiciones 
humanitarias se están deteriorando. En el este y el sur de Ucrania hay interrupciones a gran 
escala en el suministro de electricidad, agua y gas. Los oblasts del sur y del este tienen el 
porcentaje más alto de hogares que experimentan escasez de alimentos. 

La situación humanitaria en Mariupol temporalmente ocupada sigue siendo crítica, incluida 
la falta de un suministro estable de energía, agua y gas. La ciudad está al borde de una 
catástrofe medioambiental y de un brote de enfermedades infecciosas. 

La situación en Sievierodonetsk, en torno a la cual se desarrollan hostilidades activas, es 
crítica. El 20 de mayo había unos 15.000 civiles en la ciudad. Un informe de la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que el hospital de 
la ciudad había sido atacado repetidamente y, como resultado, solo podía brindar atención 
médica limitada en un momento en que la demanda crecía debido a los constantes 
bombardeos. La entrega de ayuda humanitaria a la ciudad y la evacuación de civiles se ven 
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obstaculizadas por la destrucción de un importante puente sobre el que se hacían 
conexiones de transporte. 

La situación de los derechos humanos en los territorios temporalmente ocupados de 
Ucrania sigue siendo difícil. Falta información sobre las condiciones de estancia y el respeto 
de los derechos de los civiles ucranianos deportados a Rusia. Durante la semana pasada, 
el ejército ruso deportó por la fuerza a casi 3.000 residentes de Mariupol, incluidos más de 
300 niños. Tras filtrar medidas, está previsto que sean deportados a Rusia. 

Entre el 24 de febrero y el 29 de mayo, la OMS registró 263 ataques contra instalaciones 
de atención médica de Ucrania (incluidos ataques contra instalaciones de atención médica, 
transporte, personal, pacientes y almacenes). Como resultado, 59 personas resultaron 
heridas y 75 murieron. El problema es especialmente relevante en las regiones de Luhansk, 
Chernihiv, Kherson y Donetsk. 

Las instituciones educativas de Ucrania también continúan siendo destruidas por las 
hostilidades. El acceso al aprendizaje en línea es difícil en las regiones afectadas por 
conflictos. 

El ejército ucraniano liberado del cautiverio ruso informó de torturas y malos tratos por parte 
de las fuerzas armadas rusas (incluidas palizas, descargas eléctricas y drogas 
desconocidas, falta de primeros auxilios, etc.). 

Resistencia 

El 29 de mayo, varias docenas de residentes de Melitopol temporalmente ocupado, en el 
óblast de Zaporizhzhia, organizaron una manifestación a favor de Ucrania. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según el asesor presidencial Oleh Ustenko, Ucrania tiene suficientes reservas de cereales 
para satisfacer la demanda nacional y mundial a finales de 2022, siempre que cesen todas 
las hostilidades en el Mar Negro. 

Estados Unidos está ayudando a restaurar el potencial económico de la industria 
metalúrgica de Ucrania. El 27 de mayo, el servicio de prensa de la Casa Blanca informó 
que Joe Biden había firmado un decreto que abolía un arancel adicional del 25 por ciento 
impuesto por la administración anterior a las importaciones de acero ucraniano. 

Según el Ministerio de Economía de Ucrania, entre las empresas que participaron en el 
programa de reubicación, 601 instituciones ya han completado la reubicación; 390 de ellos 
ya han reanudado trabajos en nuevos sitios en las regiones occidentales del país. 

El Ministerio de Economía está tratando de aumentar la estabilidad macrofinanciera en 
Ucrania atrayendo ingresos adicionales de divisas. En particular, luego de una reunión con 
la Secretaria de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, 
la Ministra de Economía de Ucrania, Yuliia Svyrydenko, espera que la tasa aduanera cero 
sobre las exportaciones de productos ucranianos al Reino Unido entre en vigencia a 
principios de junio.  
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EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

Los representantes de las autoridades ucranianas continúan manteniendo un diálogo 
político y diplomático activo con los socios sobre el fortalecimiento del apoyo internacional 
a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelenskyi mantuvo conversaciones telefónicas con el 
primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y 
el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. El Presidente informó a sus 
interlocutores sobre la situación en el frente. Las partes discutieron el fortalecimiento del 
apoyo de defensa, el suministro de combustible, la prevención de la crisis alimentaria 
internacional y la membresía de Ucrania en la UE. 

El 26 de mayo, la Primera Ministra de la República de Finlandia, Sanna Marin, realizó una 
visita oficial a Kyiv. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió con ella y 
agradeció al Gobierno y al pueblo de Finlandia las sanciones contra Rusia, así como la 
ayuda de defensa, financiera y humanitaria. Las partes discutieron aspectos clave de la 
futura membresía de Ucrania en la UE, el trabajo integral sobre la reconstrucción de 
Ucrania, así como la política de sanciones contra Rusia. Además, Sanna Marin se reunió 
con el Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. Las partes firmaron un acuerdo sobre 
el apoyo financiero para la reforma educativa en Ucrania por parte de Finlandia. 

El Ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba mantuvo una conversación telefónica con 
la Ministra de Asuntos Exteriores de Francia Catherine Colonna. Durante la conversación, 
los ministros discutieron el aumento de las sanciones a Rusia, incluido el embargo de 
petróleo, y otorgar a Ucrania el estatus de candidato a miembro de la UE. Dmytro Kuleba 
también discutió nuevas sanciones europeas contra Rusia en una conversación telefónica 
con el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell. 

Ucrania continúa recibiendo apoyo militar de socios occidentales. Polonia ha entregado 18 
unidades de artillería autopropulsada Krab a las Fuerzas Armadas de Ucrania y ya ha 
entrenado a 100 artilleros ucranianos para trabajar con el equipo. Se están realizando 
negociaciones para suministrar MLRS de EE. UU. a Ucrania. Según The Wall Street Journal 
y The New York Times, ya se llegó a un acuerdo sobre este tema, y las armas 
correspondientes se incluirán en el próximo paquete de asistencia militar. 

La asistencia financiera directa de los socios sigue llegando. Alemania ha anunciado una 
subvención de 1 billones de euros a Ucrania. 

La población de los países socios de Ucrania participa en la recaudación de fondos para 
las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En tres días, Lituania logró recaudar 
5 millones de euros, que se utilizarán para comprar un UAV Bayraktar TB2. 

Ucrania ha lanzado una campaña de comunicación "Abraza a Ucrania. Fortalece la Unión", 
cuyo objetivo es brindar apoyo en el proceso de integración europea, en particular, obtener 
el estatus de candidato a miembro de la UE. El Gabinete de Ministros de Ucrania apoyó el 
proyecto de enmiendas al Código de Aduanas, que son necesarias para el uso del sistema 
de tránsito computarizado NCTS en el camino hacia la "aduana sin visado" con la UE. 
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Por primera vez desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, el presidente de 
Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, abandonó la región de Kyiv y realizó una visita de trabajo a 
Kharkiv. Zelenskyi sostuvo reuniones con las autoridades de la ciudad y de la región de 
Kharkiv, donde escuchó informes sobre la situación en la región, donde continúan las 
hostilidades activas. También despidió al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en la 
región de Kharkiv por negligencia en el desempeño de sus funciones oficiales. 

En medio de las crecientes críticas de los creyentes que condenan el apoyo del Patriarcado 
de Moscú a la agresión de Rusia contra Ucrania, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del 
Patriarcado de Moscú celebró una reunión en desacuerdo con la posición del Patriarca 
Kyrylo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La decisión del Consejo enfatiza la independencia de 
la iglesia, que opera en Ucrania. Pero en la práctica, esto no significa un cambio en su 
estatus frente a Moscú. Por lo tanto, busca apaciguar al público y detener la intensificación 
del proceso de transición de sus propias parroquias a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. 

El grupo de música ucraniano Kalush Orchestra vendió en una subasta la copa que ganó 
Eurovisión-2022. Como resultado, los músicos pudieron recaudar 900 mil dólares 
estadounidenses, que se utilizarán para comprar vehículos aéreos no tripulados para las 
Fuerzas Armadas de 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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