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6 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 7 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas se están preparando para operaciones ofensivas activas en el este de 
Ucrania. Continúan los intentos de establecer el control total sobre la ciudad de Mariupol. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, informa que en la 
noche del 5 al 6 de abril, el ejército ruso realizó alrededor de 27 ataques con varios tipos de 
armas en áreas residenciales de Kharkiv. Según la Oficina del Fiscal Regional de Kharkiv, 
el 6 de abril, 3 personas murieron como resultado del bombardeo de artillería en la ciudad 
de Balakliia. Las tropas rusas también lanzaron un ataque con misiles en Lozova, que es 
un importante cruce ferroviario. 

En previsión de la ofensiva de las tropas rusas del distrito de Izium, las autoridades 
regionales de Kharkiv recomiendan evacuar a los residentes de Lozova y Barvinkove. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, declara que la 
Federación Rusa continúa recolectando equipos y tropas en el área. Su ofensiva debe 
esperarse en unos días. Los preparativos van acompañados de batallas por Rubizhne y 
Popasna, un intento de romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca del 
asentamiento de Novotoshkivske y bombardeos masivos de asentamientos en la región de 
Luhansk. El 6 de abril, Sievierodonetsk fue bombardeado. Como resultado del bombardeo, 
10 edificios de gran altura, un centro comercial y garajes se incendiaron. En la ciudad, 5 
personas resultaron heridas en un bombardeo de un centro de ayuda humanitaria. 

En Rubizhne, una persona murió y otra resultó herida en el bombardeo. 

Dada la intensidad de las hostilidades, Serhii Haidai llama a la población civil a evacuar la 
región. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las tropas rusas continúan asaltando Mariupol, utilizando activamente aviones. 

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas dispararon 
contra los asentamientos cerca de Donetsk (incluidos Pisky, Ocheretyne, Marinka y 
Krasnohorivka). En Vuhledar, región de Donetsk, fue bombardeado un lugar donde se 
distribuía ayuda humanitaria. Según la Administración Militar Regional de Donetsk, 4 
personas murieron y 4 resultaron heridas en el bombardeo. También murió 1 persona en el 
territorio de la comunidad de Ocheretyne. 4 personas resultaron heridas en el bombardeo 
de la comunidad Marinka. En tales circunstancias, las autoridades llaman a la población de 
la región de Donetsk a evacuar. 
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El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las tropas rusas 
continúan bombardeando asentamientos cerca de la línea del frente en la región de 
Zaporizhzhia. 

Dirección sur: 

En la región de Kherson, como resultado de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 
fue liberada la aldea de Osokorivka, ubicada cerca de la frontera con la región de Dnipro. 

Como resultado de los bombardeos de las tropas rusas en el pueblo. Novooleksiiivka 
(región de Kherson) mató al menos a 1 persona. 

Dirección Podillia: 

En la noche del 5 al 6 de abril, un cohete golpeó la instalación de infraestructura en Koziatyn 
en la región de Vinnytsia. 

Confrontación de información 

Según Enerhoatom, las tropas rusas junto con sus colaboradores están tratando de crear 
autoridades falsas ("administración de la ciudad") en Enerhodar. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 6 de abril, 4.892 personas fueron evacuadas a través de corredores 
humanitarios. 

Hasta el 6 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos registró 3.776 bajas entre la población civil de Ucrania. 1.563 personas 
murieron y 2.213 resultaron heridas en un ataque de la Federación Rusa. Según los fiscales 
de menores, más de 446 niños resultaron heridos en Ucrania (167 murieron; 279 resultaron 
heridos). 

Volodymyr Zelenskyi dijo que las tropas rusas están bloqueando la entrega de artículos 
humanitarios a Mariupol porque temen que el mundo vea las consecuencias devastadoras 
de sus actividades en la ciudad. Actualmente están tratando de ocultar pruebas de sus 
crímenes. El Ayuntamiento de Mariupol dijo que los crematorios móviles rusos operan en la 
ciudad, quemando los cuerpos de los civiles asesinados. 

El Consejo de Iglesias de Ucrania hizo un llamado a todos los países del mundo para que 
reconozcan el genocidio del pueblo ucraniano durante la invasión rusa en 2022 y condenen 
la ideología de la "paz rusa" como justificación del genocidio de los pueblos y la destrucción 
de estados enteros. 

El ministro del Interior, Denys Monastyrskyi, dijo que en cada asentamiento que fue 
capturado temporalmente por el ejército ruso, se registraron destrucción y bajas entre la 
población. El número de personas desaparecidas es de cientos. Por ejemplo, Taras 
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Dumenko, jefe de la administración militar de la aldea de Hostomel, dijo que más de 400 
personas habían desaparecido en 35 días de ocupación en Hostomel. 

La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que las tropas rusas habían tomado como rehenes a muchos civiles: 
alcaldes, periodistas, voluntarios, sacerdotes, mujeres (entre las últimas noticias, el 
secuestro de la esposa de un militar ucraniano en la región de Zaporizhzhia en su base 
psicológica). La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla 
Denisova, dijo que tenía pruebas de que el ejército ruso había secuestrado a civiles 
ucranianos, que luego se planeó que fueran considerados "prisioneros de guerra". 

Según el SES, 27 rescatistas ucranianos murieron durante la fase activa del conflicto; otros 
72 agentes del SES resultaron heridos. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, dijo que la mayoría de las grandes 
empresas industriales públicas y privadas que proporcionan la economía de la región de 
Zaporizhzhia ya han reanudado el trabajo. 

El Ministro de Energía, Herman Halushchenko, informó sobre los indicadores aproximados 
de las reservas de carbón y gas en Ucrania. Las reservas de carbón son más de 1 millón 
de toneladas, gas - más de 9 billones de metros cúbicos. 

La ministra de Economía, Yuliia Svyrydenko, informó que desde el comienzo de la guerra, 
826 empresas han recibido préstamos de bancos estatales por un total de 1.1 billones de 
UAH. El Ministerio de Economía hace un llamado a los bancos comerciales y estatales para 
que intensifiquen sus actividades crediticias, ya que miles de empresarios necesitan estos 
fondos para instalarse en la producción. 

El servicio de prensa de NBU dijo que las reservas de oro y divisas de Ucrania aumentaron 
un 2% en marzo. Se destaca que las reservas aumentaron principalmente por la entrada 
de financiamiento de socios internacionales, que compensó la venta de divisas por parte 
del Banco Nacional y los pagos por servicio de la deuda pública. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, pronunció un discurso en video ante el 
Parlamento irlandés. Informó a los diputados sobre la posible crisis alimentaria mundial por 
la invasión rusa a Ucrania, y habló sobre los crímenes de guerra del ejército ruso en territorio 
ucraniano. Zelenskyi pidió a Irlanda que suspenda los lazos comerciales con Rusia, 
imponga un embargo energético y sanciones más duras. 

La presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) Tina Cox ha 
llegado a Ucrania. Durante la reunión con el presidente de Verkhovna Rada de Ucrania, 
Ruslan Stefanchuk, se discutieron las consecuencias de la agresión rusa y las mejores 
formas de apoyar a Ucrania por parte del Consejo de Europa. 
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El 6 de abril, varios países impusieron nuevas medidas restrictivas contra la Federación 
Rusa debido a su agresión contra Ucrania. Las nuevas sanciones británicas incluyen la 
congelación de los activos de Sberbank y del Banco de Crédito de Moscú, así como la 
introducción de una prohibición total de nuevas inversiones extranjeras en Rusia. También 
se ha introducido una prohibición a la exportación de equipos clave de refinación; 
prohibición de importar productos de hierro y acero; sanciones personales contra 8 
oligarcas rusos. 

Estados Unidos también está imponiendo un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. 
Prevé restricciones a las actividades de los principales bancos rusos (Sberbank y Alfa-
Bank) y la prohibición de nuevas inversiones en Rusia; sanciones personales contra 25 
miembros de la élite rusa y personas cercanas a Putin. El gobierno de Taiwán ha endurecido 
las restricciones a las exportaciones de tecnología a la Federación Rusa. 

Los estados europeos continúan enviando diplomáticos rusos. En particular, Noruega 
declaró a 3 diplomáticos de la embajada rusa en Oslo persona non grata. Grecia envía 12 
diplomáticos rusos; Luxemburgo ha declarado persona non grata a 1 empleado de la 
embajada rusa. 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo antes de una reunión del Consejo 
del Atlántico Norte a nivel de ministros de Relaciones Exteriores que la guerra de Rusia 
contra Ucrania se encontraba en un momento crítico y que los aliados de la OTAN estaban 
listos para brindar a Kyiv toda la asistencia necesaria para contrarrestar una posible 
ofensiva rusa.  

El Consejo de Representantes Permanentes de los países de la UE a nivel de embajadores 
apoyó la decisión de brindar acceso inmediato al fondo de asistencia a los refugiados de la 
UE REACT-EU por un monto total de 3.5 billones de euros. 

La Embajada de Turquía regresó a Kyiv. A partir del 6 de abril, reanuda el trabajo en el lugar 
de despliegue permanente en la capital 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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