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2 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 3 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están concentrando fuerzas para tratar de rodear a las unidades 
ucranianas en el área de la Operación Fuerzas Aliadas y llegar a las fronteras 
administrativas de las regiones de Luhansk y Donetsk. Las principales batallas tienen lugar 
en Mariupol, en el distrito de Izyum y en las afueras de Sievierodonetsk. Las tropas rusas 
lanzan ataques con misiles contra infraestructura crítica en la retaguardia de Ucrania. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

La viceministra de Defensa, Hanna Maliar, dijo que la región de Kyiv ya había sido liberada 
de las tropas rusas. La amenaza de las minas sigue siendo relevante en los territorios 
liberados por las Fuerzas Armadas. Según el jefe de la sede humanitaria de la región de 
Kyiv, Oleksii Kuleba, se necesitarán al menos 10 días para eliminarlo. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Parte de las tropas rusas continúan bloqueando Chernihiv, pero según el Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania, el grupo principal se concentra para retirarse al territorio 
de la Federación Rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperan el control de los 
territorios temporalmente ocupados - El Comando Operativo "Norte" anuncia la liberación 
de Mykhailo-Kotsyubynske cerca de Chernihiv.  

El jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, dijo que una gran 
cantidad de tropas rusas ingresaron a la región desde Rusia. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las ciudades de 
Buryn y Putyvl en la región de Sumy están bloqueadas por tropas rusas. Están rodeados 
de puestos de control, se registra una gran concentración de equipo militar ruso. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas continúan bloqueando Kharkiv e intentan avanzar en el área de Izium. 

Oleh Synehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, dijo que el Parque 
Gorkyi en Kharkiv había sido bombardeado por Grad MLRS; 1 persona resultó herida. 
Derhachi también fue bombardeado. Como resultado del bombardeo ruso, el hospital del 
distrito de Balakliia resultó parcialmente dañado. Se está aclarando información sobre las 
víctimas. 

Las ciudades de Seivierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk y el pueblo de Toshkivka son 
bombardeadas diariamente con varios tipos de armas pesadas. Según Serhii Haidai, jefe 
de la Administración Militar Regional de Luhansk, 19 edificios resultaron dañados como 
resultado del bombardeo, incluidos 9 edificios de apartamentos y 7 casas privadas; 1 
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persona resultó herida. Después del bombardeo, el gasoducto cerca de Sievierodonetsk 
resultó dañado: 100,000 suscriptores se quedaron sin suministro de gas durante el día. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, las tropas rusas están atacando Troitske, Avdiivka, Marinka y 
Krasnohorivka. Las batallas por Mariupol continúan. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que una 
persona había muerto como resultado del bombardeo (en Bakhmut); cinco personas 
resultaron heridas (en Bakhmut, Odradnyi y Marinka). 

Dirección del Dnipro: 

Según el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, las 
vías del tren resultaron dañadas como resultado del ataque con cohetes en el distrito de 
Pavlohrad de la región de Dnipro. 1 persona resultó herida. 

El jefe de la administración miltar regional de Poltava, Dmytro Lunin, declaró ataques con 
cohetes contra la infraestructura de Myrhorod. Como resultado del bombardeo, la pista y la 
infraestructura del aeródromo local resultaron dañadas; se produjo un incendio en un 
almacén de combustibles y lubricantes. También dijo que como resultado del ataque ruso 
a Kremenchuk en la mañana del 2 de abril, la refinería y los depósitos de combustible y 
lubricantes fueron destruidos. 

Dirección sur: 

Las tropas rusas lanzaron ataques aéreos en Odesa, algunos misiles fueron derribados por 
la defensa aérea. 

Dirección Podillia: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, informa que 
las tropas rusas dispararon un misil contra una instalación industrial cerca del distrito de 
Shepetivka de la región de Khmelnytskyi. 

Confrontación de información 

Las tropas rusas están cerrando las comunicaciones en el Enerhodar capturado 
temporalmente. Ukrainska Pravda informa que Internet por cable y la comunicación 
telefónica han desaparecido en la ciudad. 

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, no proporcionó ningún dato oficial ni realizó 
ninguna investigación sobre la posible realización de ataques cibernéticos por parte de 
China contra los recursos militares de Ucrania en vísperas de la invasión de Rusia el 24 de 
febrero. Por lo tanto, la SSU es irrelevante para las conclusiones hechas el día anterior por 
los periodistas en The Times, que alegan ataques de piratería por parte del gobierno chino 
a los recursos ucranianos, citando fuentes de la SSU. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 
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El 2 de abril fueron evacuados 4.217 ciudadanos, según Iryna Vereshchuk, ministra para la 
Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente. Desde Mariupol y Berdiansk, 
1.263 personas (765 personas de Mariupol, 498 residentes de las ciudades de la región de 
Zaporizhzhia: Berdiansk, Melitopol, Polohy, Orikhiv y Vasylivka) viajaron a Zaporizhzhia en 
su propio transporte. Continúa la evacuación de los residentes de Mariupol en autobuses. 
En la región de Luhansk, casi 2.700 ciudadanos fueron evacuados de las ciudades de 
Sievierodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna, Popasna y el pueblo de Nyzhne. 

Al 2 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos registró 3.342 víctimas entre la población civil de Ucrania: 1.325 muertos y 2017 
heridos. La Oficina del Fiscal General dijo que al menos 158 niños habían sido asesinados 
y más de 254 heridos en Ucrania desde el 24 de febrero. 

La Oficina del Fiscal General ha publicado estadísticas sobre los delitos cometidos por el 
ejército ruso durante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Al 2 de abril 
se registraron 3.927 crímenes de agresión y crímenes de guerra. 3803 de ellos son 
violaciones de las leyes y costumbres de la guerra; 42 - planificar, preparar o resolver y 
librar una guerra de agresión; 8 - propaganda de guerra; 74 - otros. También se registraron 
2128 delitos contra la seguridad nacional. 1429 de ellos son usurpaciones de la integridad 
territorial y la inviolabilidad de Ucrania; 390 – alta traición; 56 - sabotaje; 253 - otros. 

El alcalde de Bucha, que fue liberado en la región de Kyiv el día anterior, informó de un 
gran número de víctimas civiles en la ciudad como consecuencia de la ocupación rusa. 
Decenas de personas asesinadas vestidas de civil yacían en las calles de Bucha, algunas 
de ellas con las manos atadas. Casi 300 personas están enterradas en una fosa común. 
Los cuerpos desnudos de 4-5 mujeres que intentaron ser quemadas fueron encontrados en 
la carretera cerca de Kyiv. Después de su liberación, los cuerpos de la alcaldesa local Olha 
Sukhenko y su esposo, quienes fueron secuestrados por el ejército ruso el 23 de marzo, 
fueron encontrados en el pueblo de Motyzhyn. 

Se informa que el director lituano Mantas Kvedaravičius murió en Mariupol. El cuerpo del 
famoso fotoperiodista ucraniano Maks Levin, que desapareció el 13 de marzo en la zona 
de guerra, fue encontrado en la región de Kyiv. 

Los equipos de rescate continúan desmantelando los bloqueos en el lugar del impacto del 
cohete en el edificio de la administración regional de Mykolaiv (29 de marzo). Según datos 
actualizados, 36 personas murieron como consecuencia del ataque. Una de las víctimas 
fue la líder de la comunidad bielorrusa en la región, Tetiana Demennikova. 

Continúan los secuestros de representantes del gobierno de la ciudad en territorios 
temporalmente no controlados. Las tropas rusas capturaron a Oleksii Shybaiev, subjefe de 
la OTG de Novoslobidsk en la región de Sumy, mientras escoltaba ayuda humanitaria. 
Hasta la noche del 1 de abril, no hay información sobre el paradero del alcalde de Tavriisk 
(región de Kherson) Mykola Rizak. En Melitopol, el jefe del Consejo del Distrito de Melitopol, 
Serhii Pryima, y 5 directores de escuelas han estado cautivos durante más de dos semanas. 
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El ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios, Oleksii Chernyshov, dijo que, según 
datos preliminares, 6.800 edificios residenciales en Ucrania fueron destruidos como 
resultado de las hostilidades. Mariupol, Kharkiv y Chernihiv sufrieron daños especiales. 

Resistencia 

Los residentes de la ciudad temporalmente ocupada de Enerhodar, Óblast de Zaporizhia, 
se reunieron el 2 de abril para una manifestación pro-ucraniana. El ejército ruso usó armas 
contra los manifestantes. Entre los lugareños hay heridos y detenidos. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

La OPU dijo que, según el Ministerio de Finanzas, Ucrania gasta unos 10.000 millones de 
dólares estadounidenses al mes en hostilidades. 

Según el Primer Viceministro de Economía de Ucrania, Denys Kudin, la previsión del 
Ministerio de Economía de reducir el PIB en el primer trimestre de 2022 es del 16 %, y la 
caída anual del PIB podría llegar al 40 %. 

El Fondo de Bienes del Estado informó que la Verkhovna Rada había aprobado el proyecto 
de ley № 7192, que establece un régimen especial para el arrendamiento de bienes del 
Estado durante la ley marcial. Faculta al Gobierno para introducir beneficios para los 
inquilinos. 

Según el presidente del Comité de Política Financiera, Tributaria y Aduanera de Verkhovna 
Rada, Danylo Hetmantsev, 150 empresas de diferentes regiones de Ucrania fueron 
reubicadas en las regiones occidentales como parte de un programa de evacuación de la 
zona de guerra; 57 de ellos ya han comenzado a trabajar. 

Dos importantes mercados ucranianos (ALLO y Rozetka) informaron recortes en gran parte 
de su personal, así como problemas significativos con pérdidas de activos y recortes 
significativos en la facturación mensual. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, discutió con el primer ministro del Reino 
Unido, Borys Johnson, el apoyo a la defensa de Ucrania, el fortalecimiento de las sanciones 
contra Rusia y las garantías de seguridad de la posguerra. Además, V. Zelenskyi sostuvo 
conversaciones con los presidentes de Colombia y Letonia sobre el apoyo humanitario a 
Ucrania, así como la situación en torno a la invasión rusa y sus crímenes de guerra. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Alemania, Annalena Berbok, tuvieron una conversación telefónica para 
discutir la situación actual en el frente. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania 
enfatizó la necesidad de imponer nuevas sanciones duras contra Rusia y fortalecer el apoyo 
de defensa de Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial, 
Oleksiy Chernyshov, dijo después de una reunión con la ministra federal de Cooperación 
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Económica y Desarrollo, Svenya Schulze, que Alemania proporcionará 49 millones de euros 
para viviendas para desplazados internos en Ucrania. 

Desde principios de abril, Lituania dejó de importar gas de la Federación Rusa por completo, 
convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en dar ese paso. El ministro lituano 
de Energía, Dainius Kreivis, declaró que este es un punto de inflexión en la historia de la 
independencia energética de Lituania. 

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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