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4 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 5 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están aumentando su potencial ofensivo en la dirección este, que se está 
convirtiendo en un teatro de operaciones clave. En el sur de Ucrania, las unidades rusas 
están reagrupando fuerzas y tratando de mejorar la situación táctica en ciertas secciones 
del frente. En el norte, se completó la retirada de las tropas rusas del territorio de las 
regiones de Chernihiv y Sumy. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Zhytomyr, Vitalii Bunechko, dijo que el 
territorio de la región fue completamente liberado de las tropas rusas. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El ejército ruso se retiró de Chernihiv y se organizó una ruta relativamente segura para la 
ayuda humanitaria y la evacuación a la ciudad. 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron el control de todo el territorio de la región de 
Sumy. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la región de Kharkiv, las tropas rusas se preparan para continuar las operaciones 
ofensivas cerca de la ciudad de Izium en dirección a Sloviansk y Barvinkove. El Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre los vuelos de vehículos 
aéreos no tripulados de reconocimiento rusos en dirección a Barvinkove y la captura de la 
aldea de Brazhkivka. 

Las tropas rusas continúan bloqueando y bombardeando Kharkiv. En la noche del 3 al 4 de 
abril, las áreas residenciales de la ciudad (Piatihatky, Oleksiivka, Saltivka) fueron 
bombardeadas. La ciudad de Derhachi también fue bombardeada: 3 personas murieron y 
otras 7 resultaron heridas. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas continúan atacando Rubizhne y Popasna, 
preparándose para atacar Sievierodonetsk. 

Dos sacerdotes resultaron heridos en Rubizhne. El Cuartel General de Operaciones de las 
Fuerzas Conjuntas informó sobre 3 heridos en el asentamiento de Heorhiivka. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

La lucha por la ciudad de Mariupol continúa en la región de Donetsk. Además, las tropas 
rusas llevaron a cabo operaciones de asalto en dirección a los asentamientos de Troitske, 
Novobahmutivka, Novoselivka. 
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Según la Administración Militar Regional de Donetsk, 2 personas murieron en Avdiivka 
como resultado del bombardeo; 9 personas resultaron heridas (4 en Avdiivka, 3 en 
Heorhiivka, 1 en Novoselivka y 1 en Vozdvyzhenka). A su vez, el cuartel general de la 
Operación Fuerzas Conjuntas reporta 1 herido en Novosilka. 

Según Ivan Arefiev, portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, el 
pueblo de Komyshuvakha fue bombardeado con artillería durante la noche y la mañana del 
4 de abril. 

Dirección del Dnipro: 

Mykola Lukashuk, jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, anunció el 
bombardeo de un asentamiento en el distrito de Kryvyi Rih de la región de Dnipro. Se aclara 
información sobre las víctimas. 

Dirección sur: 

Durante el día, las tropas rusas golpearon la ciudad de Mykolaiv. El alcalde Oleksandr 
Senkevych anunció el uso de municiones en racimo. El bombardeo mató a 10 personas e 
hirió a otras 61. 

Confrontación de información 

Funcionarios de alto rango rusos y los medios están lanzando una nueva campaña de 
desinformación. Están tratando de refutar las acusaciones de crímenes de guerra en los 
territorios temporalmente ocupados, acusando a Ucrania y Occidente de escenificación. En 
cambio, las imágenes satelitales publicadas en The New York Times confirmaron los 
crímenes de guerra de Rusia. 

El Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa 
Nacional informó sobre la seguridad de los mensajes recibidos en los teléfonos de los 
ciudadanos de los suscriptores de Ucrania. El Centro para Contrarrestar la Desinformación 
enfatizó que esta cuenta pertenece al Servicio Especial del Estado y no representa una 
amenaza para los ucranianos. Siga el enlace proporcionado en el mensaje para ir al sitio 
donde los ciudadanos pueden dejar sus testimonios personales sobre el conflicto ruso-
ucraniano. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados 
Temporalmente, el 4 de abril 3.376 personas fueron evacuadas a través de corredores 
humanitarios. Sin embargo, los acuerdos fueron violados por la parte rusa: una columna de 
7 autobuses para evacuar a las personas de Mariupol, que avanzaba por la ruta acordada, 
acompañada por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, fue bloqueada 
en Manhush. 

Volodymyr Zelenskyi dijo que aún era imposible ponerse de acuerdo con la parte rusa sobre 
la deportación de personas de Mariupol y la entrega de alimentos, agua y medicinas a la 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

ciudad a través de corredores humanitarios. Como resultado, unas 150.000 personas 
siguen bloqueadas en Mariupol. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
informado que desde el comienzo de la invasión a gran escala de la Federación Rusa a las 
00:00 horas del 4 de abril de 2022 en Ucrania se registraron 3527 bajas civiles (1430 
muertos y 2097 heridos). 

Según la Oficina del Fiscal General, al 4 de abril, 425 niños resultaron heridos en la agresión 
armada de la Federación Rusa (161 niños fueron asesinados y 264 resultaron heridos). 

El jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, informó sobre tres 
personas torturadas encontradas en el distrito de Konotop. 

La fiscal general Iryna Venediktova dijo que equipos conjuntos de investigación compuestos 
por representantes de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de la Oficina Estatal 
de Investigación estaban registrando crímenes cometidos por tropas rusas cerca de la zona 
de combate. En la región de Kyiv, la peor situación en términos de víctimas civiles se 
encuentra en el pueblo de Borodianka. La Oficina del Fiscal General dijo que los fiscales 
junto con los oficiales de policía del Óblast de Kyiv encontraron una cámara de tortura en 
Bucha. En el sótano de uno de los sanatorios infantiles, la policía encontró los cuerpos de 
cinco hombres con las manos atadas. 

En el pueblo de Zaliznyi Port, distrito de Skadovsk, región de Kherson, los rusos 
secuestraron al jefe de la comunidad de Bekhter, Mykhailo Burak. Según las autoridades 
de la ciudad de Kherson, el ejército ruso continúa secuestrando ilegalmente a ciudadanos 
ucranianos. Los soldados rusos están tratando de dispersar todas las manifestaciones en 
apoyo de Ucrania. La ciudad se está quedando sin alimentos, medicinas y combustible. 

El Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania informó que durante los 40 
días de la guerra en Ucrania, 18 representantes de los medios (15 hombres y 3 mujeres) 
fueron asesinados. Las tropas rusas también secuestraron a ocho periodistas; 3 periodistas 
más están desaparecidos. 

El jefe del Servicio Especial del Estado, Yurii Shchyhol, dijo que, según datos preliminares, 
durante el mes de la guerra, Rusia dañó la infraestructura de telecomunicaciones de 
Ucrania por un monto de más de 600 billones de hryvnias. 

Resistencia 

Los residentes de Rubizhne, que fueron deportados por la fuerza a la Luhansk ocupada 
temporalmente, organizaron una manifestación para exigir que se les diera la oportunidad 
de regresar al territorio controlado por Ucrania. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmygal, las pérdidas diarias de Ucrania 
debido a la guerra, incluidas las pérdidas de infraestructura, ascienden a unos 4,2 billones 
de dólares al día. Además, dijo que las fuentes de financiación para la reconstrucción de 
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Ucrania después de la guerra serán congeladas y confiscadas fondos y propiedades de 
Rusia, así como fondos de socios occidentales. 

El vicepresidente del Banco Nacional, Yaroslav Matuzka, dijo que los depósitos de personas 
jurídicas y personas físicas desde el comienzo de la guerra hasta el 31 de marzo 
aumentaron en 28,1 billones de hryvnias. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

Los canales de televisión ucranianos "Priamyi", "Piatyi" y "Espresso" han afirmado que el 
Grupo de Radiodifusión, Radio y Televisión los desconectó ilegalmente de la transmisión 
digital T2. 

Volodymyr Zelenskyi aprobó la composición de la delegación ucraniana encabezada por 
Davyd Arakhamiia para participar en las negociaciones con Rusia sobre la elaboración y 
aprobación de un proyecto de acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, pronunció un discurso en el Parlamento 
rumano. Una vez más se centró en los crímenes de guerra de Rusia en Bucha y pidió a 
Rumania que suspenda la cooperación económica con Rusia y apoye nuevas sanciones de 
la UE. Zelenskyi dijo que creía que el liderazgo de Rumania sería uno de los factores 
decisivos para restablecer la justicia y proteger la vida normal en la región y en Europa en 
general. 

V. Zelenskyi también tuvo una conversación con el Canciller Federal de Austria, Karl 
Negammer, informándole sobre los crímenes de las tropas rusas en la región de Kyiv en 
Ucrania. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó a los crímenes del ejército ruso 
en Bucha, llamando a Putin un "criminal de guerra" y advirtiendo sobre nuevas sanciones 
contra Rusia. 

La jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Liz Trass, pidió la exclusión de 
Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dada la fuerte evidencia de crímenes 
de guerra por parte de las tropas rusas en Ucrania. La embajadora de Estados Unidos ante 
la ONU, Linda Thomas-Greenfield, adopta una posición similar. 

Además, Reino Unido, que preside el Consejo de Seguridad de la ONU este mes, está 
convocando una reunión del Consejo de Seguridad el 5 de abril para discutir las masacres 
en Bucha. 

El Alto Comisionado de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep 
Borrell, dijo que las bajas civiles y la destrucción de la infraestructura civil mostraban el 
verdadero rostro de la brutal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y su pueblo. Él 
cree que las autoridades rusas deberían ser responsables de las masacres en la ciudad de 
Bucha y otras ciudades de Ucrania que estaban bajo el control de las tropas rusas. 
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Los países europeos están reduciendo el número de diplomáticos rusos en su territorio. 
Francia envía 30 diplomáticos rusos cuyas actividades van en contra de los intereses de 
seguridad del país. El Gobierno Federal de Alemania ha reconocido a 40 empleados del 
personal diplomático de la Embajada de Rusia como non grata. Además, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Lituania anunció la decisión de reducir el nivel de las relaciones 
diplomáticas con Rusia.La República de Lituania retira al embajador de Moscú, expulsa al 
embajador ruso y cierra la misión diplomática rusa en Klaipeda. Letonia está planeando 
medidas similares para reducir el nivel de las relaciones. 

Polonia, Letonia, Lituania y Estonia podrían imponer pronto un bloqueo de transporte a 
Rusia y Bielorrusia, cerrando sus fronteras a los vehículos rusos. 

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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