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

5 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 6 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están realizando operaciones destinadas a establecer el control total sobre
los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk. En el sur, están tratando de mejorar la
posición táctica de sus unidades.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Unidades del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza se dirigieron a la frontera estatal de
Ucrania en la región de Chernihiv. Se restableció el control sobre los asentamientos de
Nedanchychi y Dniprovske (ubicados cerca de la frontera con Bielorrusia), Hirsk (ubicados
cerca de la frontera con Rusia).
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
En la región de Kharkiv, las tropas rusas continúan formando un grupo de ataque cerca de
Izium. Según las estimaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, se están preparando para una ofensiva en dirección a los asentamientos de
Barvinkove (región de Kharkiv) y Sloviansk (región de Donetsk).
Las tropas rusas continúan con los bombardeos caóticos en la región de Kharkiv. Según el
jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, en la mañana del 5
de abril, Kharkiv (distritos de Saltivka, Piatykhatky, Oleksiivka, Kholodna Hora) y otros
asentamientos en la región (Derhachi, Barvinkove, Chuhuiv) habían sido bombardeados.
Como resultado del bombardeo, 6 personas murieron y 8 resultaron heridas.
Las tropas rusas intentan avanzar en la región de Luhansk. En particular, el jefe de la
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, y el Estado Mayor General de
las Fuerzas Armadas de Ucrania informan sobre los intentos de asaltar las posiciones de
las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Novotoshkivske, Nyzhnie, Popasna y Rubizhne
en los últimos dos días.
También continúa el bombardeo de los asentamientos de la región de Luhansk. Según
Serhii Haidai, el 4 de abril, la policía documentó 51 bombardeos de Sievierodonetsk,
Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Popasna, Hirske, Zolote y Novodruzhesk. Como
resultado del bombardeo del 5 de abril en Rubizhne, 1 persona murió y 5 resultaron heridas.
También en Rubizhne, las tropas rusas golpearon un tanque con ácido nítrico, lo que
representa un riesgo de envenenamiento para los residentes locales.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Con el apoyo de aviones y artillería, las tropas rusas continúan asaltando la ciudad de
Mariupol. Según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, durante el próximo
bombardeo de Mariupol desde el mar, el ejército ruso golpeó un barco civil bajo la bandera

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

de la República Dominicana, que se encontraba en el puerto. Según información preliminar,
1 tripulante resultó herido.
En la noche del 5 de abril, las tropas rusas en la región de Donetsk dispararon contra los
asentamientos en las direcciones de Marinka, Ocheretyne y Toretsk. Según la Oficina del
Fiscal Regional de Donetsk, como resultado del bombardeo en Kramatorsk en la noche del
5 de abril, la escuela secundaria fue destruida.
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa que una
persona murió en Bakhmut en las últimas 24 horas como resultado del bombardeo. Otros
8 civiles de Donetsk resultaron heridos (4 en Marinka, 1 en Nueva York, Bakhmut, Vuhledar
y Avdiivka).
Dirección del Dnipro:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, el
depósito de petróleo fue destruido durante la noche como resultado de un ataque con
misiles y una de las plantas en la región resultó dañada. Se está aclarando información
sobre las víctimas.
Dirección sur:
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que en la región de
Kherson, como resultado de una contraofensiva, el ejército ucraniano liberó los
asentamientos de Dobrianka, Novovoznesenske y Trudoliubivka, ubicados cerca de la
frontera con la región de Dnipro.
Dirección oeste:
En la noche del 4 al 5 de abril, se llevó a cabo un ataque con misiles en la región de Ternopil.
Como resultado del derribo del misil de defensa aérea, se dañó la composición de los
fertilizantes minerales.
En la noche del 5 de abril, el jefe de la Administración Militar Regional de Lviv, Maksym
Kozytskyi, anunció explosiones en las cercanías de Radekhiv, que podrían ser el resultado
de un ataque con cohetes.
Confrontación de información
Según Enerhoatom, los medios de propaganda rusos intentaron filmar una historia falsa
sobre un proceso de trabajo seguro en la central nuclear de Zaporizhzhia, que está bajo el
control de las fuerzas armadas rusas.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la preparación
de una provocación y falsificación de datos a gran escala en Mariupol. En particular, las
tropas rusas planean reunir los cuerpos de los civiles muertos en un solo lugar y
presentarlos como víctimas de las Fuerzas Armadas.
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El Instituto Ucraniano hizo un llamado a la comunidad internacional para que deje de
cooperar con Rusia, así como para difundir y promover el arte ruso utilizado para la
propaganda política.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Según Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados
Temporalmente, 3.846 personas fueron evacuadas a lo largo de los corredores
humanitarios el 5 de abril. Al mismo tiempo, un convoy de 7 autobuses para evacuar a las
personas de Mariupol, acompañados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, se vio
obligado a regresar tras el bloqueo en Manhush.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
informó que desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania el 5 de abril
de 2022, se habían registrado 3.675 bajas civiles (1.480 muertos y 2.195 heridos).
Según los fiscales de menores, al menos 431 niños en Ucrania han sufrido como resultado
de la agresión armada por parte de la Federación Rusa. Hasta la mañana del 5 de abril de
2022, 165 niños murieron y 266 recibieron heridas de diversa gravedad.
La Oficina del Fiscal General publicó datos sobre las pérdidas de la población civil debido
al ataque de Mykolaiv el 4 de abril. Como resultado de las acciones del ejército ruso,
murieron 12 personas; 41 - resultó herido (incluidos 4 niños).
Imágenes satelitales tomadas por Maxar Technologies y publicadas en The New York
Times confirman los crímenes de guerra del ejército ruso contra la población civil en Bucha,
región de Kyiv.
La fiscal general Iryna Venediktova dijo que casi 5.000 crímenes de guerra rusos están
siendo investigados actualmente en Ucrania, incluidos casos de violencia sexual contra
mujeres y hombres ucranianos, niños y ancianos.
La Comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Lyudmyla Denisova,
denunció violaciones del artículo 13 de la Convención de Ginebra relativa al trato de los
prisioneros de guerra por parte del ejército ruso. Los militares ucranianos que fueron hechos
prisioneros fueron torturados e interrogados regularmente para quebrar su moral. Denisova
pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que tenga en cuenta estas
violaciones.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las tropas rusas
están buscando y deteniendo ilegalmente a los residentes pro-ucranianos en los
asentamientos de Velykyi Burluk, Prykolotne y Fedorivka en la región de Kharkiv.
La Asociación de Ciudades de Ucrania informa que el jefe de la comunidad de Bekhter en
la región de Kherson, Mykhailo Burak, ha sido liberado de su cautiverio. Según la
asociación, Burak se encuentra actualmente en el hospital con múltiples lesiones.
SITUACIÓN ECONÓMICA
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Según el Ministro de Infraestructura Oleksandr Kubrakov, según estimaciones preliminares,
durante la guerra la pérdida de ingresos en el aeropuerto de Boryspil ascendió a 3.5 billones
de hryvnias; pérdidas de Ukrposhta - más de 500 millones de hryvnias.
Según el primer ministro Denys Shmyhal, Oschadbank otorgará un préstamo de 4.5 billones
de UAH a Naftogaz para la reconstrucción de la infraestructura (gasoductos, líneas
eléctricas, suministro de agua, etc.).
Los periodistas de Bloomberg dijeron que la guerra rusa contra Ucrania provocó una
disminución de las exportaciones ucranianas al mercado de granos. Incluso la reubicación
de suministros de otros países no podrá compensar la pérdida de suministros de Ucrania.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió a una reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU para discutir la invasión de Rusia a Ucrania y, en particular, los
crímenes de guerra en la región de Kyiv. Durante su discurso, V. Zelenskyi enfatizó que las
acciones de Rusia socavan la arquitectura de la seguridad global y pidió una reforma
inmediata de la ONU y la privación del veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la
organización.
Los países occidentales continúan restringiendo los contactos diplomáticos con la
Federación Rusa, especialmente después de la publicación de información sobre víctimas
civiles en Bucha, región de Kyiv. La Unión Europea ha declarado non grata a varios
diplomáticos rusos que trabajan en la Misión Permanente de la Federación Rusa ante la
UE. Esta decisión se explica por sus actividades, que contradicen el estatuto diplomático.
Además, los diplomáticos rusos son expulsados de sus territorios por Italia (30 personas),
Dinamarca (15 personas), Suecia (3 personas), Portugal (10 personas), España (25
personas), Estonia (14 personas), Eslovenia (33 personas), Rumanía (10 personas).
La UE impone un quinto paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a los crímenes
cometidos por las tropas rusas en Bucha y la continuación de la guerra contra Ucrania.
Estos incluyen la introducción de un embargo sobre las importaciones de carbón de Rusia;
una prohibición total de transacciones para cuatro bancos rusos clave (incluido VTB), que
representan el 23% del mercado ruso; prohibición de entrada de buques rusos a puertos de
la UE. También está prohibido el trabajo de los operadores de transporte rusos y bielorrusos
y cualquier apoyo financiero de los organismos estatales de la Federación Rusa; se
introducen restricciones adicionales a la exportación e importación. Las empresas rusas
tienen prohibido participar en la contratación pública en los países de la UE. Se están
introduciendo nuevas sanciones personales contra las personas.
El gobierno de Estonia ha entregado a Ucrania un envío de armas letales, incluidos obuses.
Además, empresarios estonios, en cooperación con agencias gubernamentales y las
Fuerzas Armadas de Estonia, entregaron cascos, chalecos antibalas, equipos de
comunicación, drones, dispositivos de visión nocturna, suministros médicos, etc. al ejército
ucraniano.
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La República Checa envió vehículos blindados de fabricación soviética (varias docenas de
tanques T-72 y vehículos de combate de infantería) a Ucrania.
Estados Unidos planea proporcionar asistencia militar adicional a Ucrania por $ 100
millones (estos son sistemas antitanque Javelin).
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.

