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3 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 4 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan atacando la infraestructura civil y las bases de almacenamiento 
de combustible y lubricantes. Los principales esfuerzos se centran en prepararse para la 
reanudación de las operaciones ofensivas y establecer el control sobre los territorios de las 
regiones de Donetsk y Luhansk. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anuncia la finalización de la 
retirada de las tropas rusas del territorio de la región de Kyiv. Los paracaidistas ucranianos 
tomaron el control de una sección de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia cerca de Prypiat. 

El comando aéreo "Centro" informó que se lanzó un ataque con misiles en la ciudad de 
Vasylkiv (región de Kyiv). Algunos misiles fueron derribados por los sistemas de defensa 
aérea. Según datos preliminares, varias personas resultaron heridas. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Continúa la retirada de las tropas rusas de las regiones de Chernihiv y Sumy. El ejército 
ucraniano liberó los asentamientos de Kolychivka, Yahidne, Ivanivka en la región de 
Chernihiv, donde se encuentran los intercambios en la carretera Kyiv-Chernihiv. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la dirección de Kharkiv, la peor situación se encuentra alrededor de Izium, donde las 
tropas rusas continúan atacando las posiciones ucranianas. Un avión ruso fue derribado 
cerca de la ciudad. 

El bombardeo de Kharkiv también continúa. El 3 de abril, el jefe de la Administración Militar 
Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, dijo que durante las últimas 24 horas, las tropas 
rusas habían disparado 21 tiros de artillería, morteros y tanques en la ciudad y sus 
alrededores. En la tarde del 3 de abril, el ejército ruso disparó contra edificios residenciales 
en el distrito Slobidskyi de Kharkiv. Según información preliminar, 7 personas murieron y 34 
resultaron heridas en el bombardeo (incluidos 3 niños). 

Además, el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv informó sobre el 
bombardeo de un convoy que se dirigía a evacuar a las personas del hospital destruido en 
Balakliia temporalmente ocupada. Según datos preliminares, el conductor de uno de los 
buses falleció. 

Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, informa que las Fuerzas 
Armadas de Ucrania ocupan posiciones en algunos barrios de las ciudades de Rubizhne y 
Popasna. Continúa el bombardeo de Sievierodonetsk, Rubizhne y Lysychansk. Como 
resultado de las hostilidades, 1 persona murió en Rubizhne; 3 personas (residentes de 
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Lysychansk y Novodruzhesk) resultaron heridas. Dos voluntarios ucranianos murieron en 
un ataque con mortero en Novodruzhesk. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las tropas rusas continúan tratando de establecer el control total sobre Mariupol. La lucha 
continúa en otras partes del frente. Como resultado del bombardeo en Avdiivka, Heorhiivka 
y Marinka, 5 personas resultaron heridas. 

Según Ivan Arefiev, portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, 
continúa el bombardeo de pueblos y ciudades pacíficas en el distrito de Polohy de la región 
de Zaporizhzhia. El ejército ruso coloca armas y equipo militar en las inmediaciones de la 
infraestructura de viviendas de los asentamientos, y también lleva a cabo medidas de 
filtración en los territorios temporalmente ocupados. 

Dirección sur: 

Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la batalla por 
Oleksandrivka de la región de Mykolaiv continúa en la dirección de Sud Buh. Las tropas 
rusas buscan obtener el control total de la región de Kherson. 

En Nikolaev se realizan ataques con cohetes. El jefe de la Administración Militar Regional 
de Mykolaiv Vitalii Kim informó que como resultado de los ataques de la ciudad environ 11 
personas sufrieron, 1 persona se perdió. La ciudad de Ochakiv también fue bombardeada, 
hay muertos y heridos. 

Según el portavoz de la Administración Militar Regional de Odesa, Serhii Bratchuk, en la 
noche del 3 al 4 de abril, las tropas rusas lanzaron otro ataque con misiles en una de las 
instalaciones de Odesa. 

Dirección oeste: 

En la noche del 3 de abril, el alcalde de Ternopil, Serhii Nadal, anunció un ataque con 
cohetes contra la ciudad. 

Confrontación de información 

El Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información dijo que 
durante el mes de la guerra hubo casi tres veces más ataques de piratería informática de 
diversa índole que durante el mismo período del año pasado. Los tipos de ataques más 
populares son los correos electronicos de suplantacion de identidad, la distribución de 
software malintencionado y los ataques DDoS. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según Iryna Vereshchuk, ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados 
Temporalmente, casi 2.700 personas fueron evacuadas a través de corredores 
humanitarios el 3 de abril. 
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo 
que hasta las 00:00 horas del 3 de abril, desde el inicio de la invasión a gran escala de la 
Federación Rusa en Ucrania, se han registrado 3455 bajas civiles (1417 muertos y 2038 
heridos). La Oficina del Fiscal General informa que hasta la mañana del 3 de abril, 158 
niños habían muerto en el ejército ruso; más de 258 resultaron heridos. 

La fiscal general Iryna Venediktova dijo que 410 cuerpos de civiles asesinados fueron 
sacados de los territorios de la región de Kyiv liberados de las tropas rusas en los últimos 
días para ser examinados. Reuters ha publicado imágenes de satélite, que probablemente 
representan una fosa común en Bucha (región de Kyiv), ubicada en el territorio de la Iglesia 
de San Andrés el Primero Llamado. 

La organización no gubernamental internacional de derechos humanos Human Rights 
Watch ha publicado un informe sobre una serie de crímenes de guerra (estupros, 
asesinatos y otros actos de violencia) cometidos por las tropas rusas contra civiles en las 
provincias de Chernihiv, Kharkiv y Kyiv controladas temporalmente por ellas. 

La jefa de la embajada británica en Ucrania, Melinda Simmons, acusó al ejército ruso de 
utilizar deliberadamente el estupro como arma militar, como "un acto deliberado de 
esclavización (de la población de los territorios ocupados)". 

La comisaria de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada de Ucrania, Lyudmyla 
Denisova, refiriéndose a las autoridades locales de Mariupol, dijo que casi 40.000 
residentes de la ciudad fueron deportados por las tropas rusas a los territorios 
temporalmente ocupados de la región de Donetsk o a Rusia. 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna 
Vereshchuk, dijo que a partir del 3 de abril, las tropas rusas mantenían cautivos a varios 
cientos de civiles, incluidos 11 jefes de comunidades locales de las provincias de Kyiv, 
Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv y Donetsk. 

El teniente de alcalde de Izium, Volodymyr Matsokin, dijo que la construcción de viviendas 
en la ciudad de Izium en la región de Kharkiv fue destruida en casi un 80%; no hay 
electricidad, calefacción o agua en la ciudad. Actualmente es imposible contar el número 
de víctimas entre los residentes de Izium. 

El alcalde de Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, dijo que Chernihiv fue destruido en un 70%. 
En la ciudad se han registrado problemas con el abastecimiento de productos alimenticios. 
Debido a la falta de electricidad, es difícil para los residentes almacenar y preparar 
alimentos. 

Resistencia 

Los residentes de la región de Kherson continúan las protestas públicas contra la ocupación 
temporal de la región por parte de las tropas rusas. Los residentes de Kherson y Kakhovka 
asistieron a mítines pro-ucranianos. En Kakhovka, las tropas rusas utilizaron armas y 
granadas de aturdimiento contra los manifestantes. Según datos preliminares, 2 personas 
resultaron heridas; 4 más fueron detenidos por el ejército ruso. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Ministerio de Economía informa que en marzo de 2022, las exportaciones de productos 
ucranianos se redujeron a la mitad y las importaciones, más de tres veces. La exportación 
de metales y productos agrícolas se vio particularmente afectada. 

El primer vicepresidente de Ukravtodor, Andrii Ivko, declaró que 23.000 kilómetros de 
carreteras y 273 estructuras artificiales (puentes, pasos elevados, etc.) fueron destruidos 
en Ucrania como resultado de las hostilidades. La cantidad total de pérdidas alcanza los 
874 billones de hryvnias. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente Volodymyr Zelenskyi ha decidido establecer un mecanismo de justicia 
especial para investigar y enjuiciar los crímenes militares rusos en Ucrania. El mecanismo 
involucra el trabajo conjunto de expertos nacionales e internacionales (investigadores, 
fiscales y jueces). 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, hizo un llamado a la Corte 
Penal Internacional y otras organizaciones internacionales para que visiten Bucha y otros 
asentamientos de la región de Kyiv para recopilar pruebas de crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas rusas. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ucrania ya envió una solicitud a la Corte Penal Internacional. 
Kuleba también dijo que el ejército ruso mató deliberadamente a civiles en Bucha y destacó 
la necesidad de la imposición inmediata de nuevas sanciones por parte del G7 (embargo al 
petróleo, gas y carbón rusos; cierre de todos los puertos para barcos y mercancías rusos; 
desconexión de todos los bancos de SWIFT). 

Los políticos extranjeros están indignados por los crímenes del ejército ruso en Bucha. El 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que estaba impactado por las fotos 
de la escena. Dijo que la UE ayudaría a Ucrania a reunir pruebas para llevar a Rusia ante 
la justicia en los tribunales internacionales. El primer ministro del Reino Unido, Boris 
Johnson, dijo que su país endurecerá las sanciones contra Moscú, aumentará la ayuda 
militar y humanitaria a Ucrania tras los "viles ataques contra civiles" cerca de Kyiv. La 
canciller británica, Liz Trass, calificó de repugnantes las acciones de los militares rusos y 
recordó que su país estaba trabajando con otros países para reunir pruebas para la Corte 
Penal Internacional. 

Las declaraciones de los líderes de Francia y Alemania sobre los eventos en Bucha 
enfatizan la necesidad de una mayor investigación internacional sobre los crímenes del 
ejército ruso contra civiles y llevarlos ante la justicia. La ministra de Relaciones Exteriores 
de Alemania, Annalena Burbock, dijo que Alemania endurecería las sanciones contra Rusia. 
La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha declarado el 4 de abril día de luto por los 
muertos en Ucrania. 

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, respondió a las noticias de las atrocidades 
militares rusas en Kiev pidiendo una cumbre de la UE, seguida de debates sobre nuevas 
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sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, Morawiecki afirmó que los crímenes del ejército 
ruso deberían llamarse actos de genocidio. Más tarde, el presidente polaco, Andrzej Duda, 
al comentar sobre los eventos en Bucha, declaró la necesidad crítica de proporcionar armas 
adicionales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. 

El canciller griego Nikos Dendias llegó a Odesa con un cargamento de ayuda humanitaria 
y también se reunió con el alcalde Hennadii Trukhanov. 

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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