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7 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 8 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están concentrando sus esfuerzos en la ofensiva cerca de la ciudad de
Izium e intentan romper las defensas en las áreas de Donetsk y Kharkiv. Todavía existe la
posibilidad de ataques aéreos y con misiles desde el territorio de Bielorrusia contra la
infraestructura militar y civil en Ucrania.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Oleksandr Hruzevych, subjefe de Estado Mayor del Comando de Fuerzas Terrestres de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que en los últimos días se identificaron 16 grupos rusos
de sabotaje y reconocimiento en Kyiv.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, la región
de Sumy está completamente liberada de las tropas rusas. Actualmente, se organizan
trabajos de desminado en la región.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan concentrando fuerzas al este de Kharkiv, en las áreas de Izium
y Kupiansk, donde utilizan el ferrocarril para transferir unidades.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, las tropas
rusas continúan disparando deliberadamente contra los barrios residenciales y la
infraestructura civil en Kharkiv. Durante el 7 de abril, 14 personas resultaron heridas en el
bombardeo de la ciudad y sus alrededores, y una mujer murió.
Aviones rusos bombardearon el paso elevado cerca de la estación Barvinkove, que
proporciona una conexión ferroviaria a Kramatorsk y Sloviansk. Como resultado, 3 trenes
de evacuación fueron bloqueados temporalmente.
Las tropas rusas continúan su ofensiva para tomar el control de Rubizhne y Popasna.
Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los combates tienen
lugar cerca de los asentamientos de Nyzhnie, Novotoshkivske, Zolote y Borivske.
Lysychansk, Sievierodonetsk, Novodruzhesk y Toshkivka fueron bombardeados durante el
día. También continúa el bombardeo de artillería de Popasna.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas asaltan Mariupol. Como resultado de los bombardeos en otras partes del
frente en la región de Donetsk, 3 personas resultaron heridas (en Marinka, Vuhledar y
Sloviansk).
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Las tropas rusas bombardearon una vez más la región de Odesa. Según información
preliminar, el ataque con misiles afectó instalaciones de infraestructura.
Confrontación de información
Microsoft ha dicho que ha frustrado los planes de los piratas informáticos de inteligencia
militar rusos para piratear la infraestructura de red de las instituciones ucranianas, incluidos
los medios. Se observa que un grupo de piratas informáticos Strontium usó 7 dominios de
Internet para espiar agencias gubernamentales y grupos de expertos en la UE, EE. UU. y
Ucrania.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que el 7 de abril, 4.676 personas fueron evacuadas a través de corredores
humanitarios. Desde Mariupol y Berdiansk, 3256 personas (1205 residentes de Mariupol y
2050 residentes de la región de Zaporizhzhia) viajaron a Zaporizhzhia en su propio
transporte y autobuses. 1420 personas fueron evacuadas de la región de Luhansk.
A las 00:00 horas del 7 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos registró 3.838 bajas entre la población civil de Ucrania (1.611
muertos y 2.227 heridos). Según los fiscales de menores, más de 464 niños resultaron
heridos en Ucrania (167 fueron asesinados; 297 resultaron heridos).
El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, anunció la continuación de los secuestros de
residentes locales (incluido el personal pedagógico de las instituciones educativas) por
parte del ejército ruso. Más de 100 personas ya están en cautiverio.
El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania BND ha publicado nuevas pruebas de
genocidio en Bucha. Los registros del BND interceptados indican que los asesinatos de
civiles fueron un acto deliberado destinado a sembrar el miedo y reprimir la resistencia. El
alcalde de Bucha, Anatolii Fedoruk, dijo que la ciudad había recogido unos 320 cuerpos de
lugareños asesinados durante la ocupación. Hasta el momento, 163 personas han sido
identificadas.
El alcalde de Irpin, Oleksandr Markushyn, habló sobre los crímenes de las tropas rusas en
la ciudad, que incluyeron disparos contra civiles, violaciones de mujeres y saqueos. El
asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Herashchenko, informó que unas 200
personas están actualmente desaparecidas en Borodianka. Al mismo tiempo, a partir de la
mañana del 8 de abril, los servicios de rescate recuperaron los cuerpos de 26 residentes
muertos de debajo de los escombros de solo dos casas destruidas.
Se observa un patrón similar en otras regiones de Ucrania. Según la Fiscalía Regional de
Kharkiv, durante la ocupación de la aldea de Husarivka en el distrito de Izium, el ejército
ruso torturó a tres residentes locales y luego trató de quemar sus cuerpos. El jefe de la
administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, informa sobre crímenes en la región
de Kherson temporalmente ocupada. Según él, el ejército ruso derribó un bote de
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evacuación en el embalse de Kakhovka. Como resultado, 4 personas murieron, 7 resultaron
heridas y 2 desaparecieron.
Daria Herasymchuk, asesora del presidente de Ucrania sobre los Derechos del Niño y la
Rehabilitación Infantil, dijo que las autoridades rusas estaban preparando enmiendas a la
ley que permitirían a los rusos adoptar niños ucranianos bajo un procedimiento simplificado.
Estos son niños que fueron llevados a Rusia desde los territorios temporalmente ocupados.
El funcionario señala que tal adopción es una violación de los derechos humanos y de las
normas de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.
Las tropas rusas continúan deportando por la fuerza a civiles de la zona de conflicto. El
Ayuntamiento de Mariupol informó que el personal y los pacientes del Hospital №4 de la
ciudad de Matsuk fueron trasladados por la fuerza de Mariupol al territorio temporalmente
ocupado de Ucrania.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Según el primer ministro Denys Shmyhal, las pérdidas totales de Ucrania por la invasión
rusa, incluidas las pérdidas directas e indirectas, superarán significativamente el trillón de
dólares.
El ministro de Finanzas, Serhii Marchenko, dijo que Ucrania espera recibir alrededor de 7
billones de euros en asistencia financiera externa durante las negociaciones con los países
socios, de los cuales 3 billones de euros ya se han transferido a Ucrania.
El Gobierno de Ucrania ha apoyado la decisión, que permitirá a las cadenas minoristas
atraer préstamos blandos de hasta el billon de UAH por un período del 5% anual.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió al Parlamento de Chipre. Llamó
a la abolición de los privilegios para los ciudadanos rusos, que todavía pueden disfrutar en
este país (en particular, los llamados "pasaportes dorados" y la doble ciudadanía), así como
a abandonar la energía de Rusia.
Durante su discurso en el Parlamento griego, V. Zelenskyi hizo un llamado al estado a usar
su influencia y oportunidades como miembro de la UE para organizar el rescate de Mariupol
y sus defensores; aislar a todos los bancos rusos del sistema financiero mundial; cerrar
puertos para barcos rusos; para proporcionar armas a Ucrania.
El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que pide un embargo inmediato sobre
las importaciones de petróleo, carbón, gas y combustible nuclear rusos. Además, el
Parlamento Europeo recomienda excluir a Rusia del G20; desconectar los bancos rusos del
sistema SWIFT; prohibir la entrada de buques asociados a Rusia en aguas territoriales y
puertos de la UE. También se recomienda imponer restricciones al transporte por carretera
ruso y bielorruso. El Congreso de los EE. UU. también apoyó el embargo sobre el petróleo
y el gas rusos, así como el cese de las relaciones comerciales con Rusia y Bielorrusia.
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El Senado de los EE. UU. respaldó por unanimidad una ley que permite al presidente Joe
Biden usar un programa de arrendamiento de tierras para enviar armas, municiones y
equipos a Ucrania. Ahora el Congreso también debe aprobar la ley para que sea firmada
por el presidente de los Estados Unidos.
La Asamblea General de la ONU expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en
medio de la divulgación de pruebas de crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucrania.
La resolución "expresa una grave preocupación por la prolongada crisis de derechos
humanos y la crisis humanitaria en Ucrania" por las acciones de Rusia.
Australia envió el primer lote de 20 vehículos blindados Bushmaster a Ucrania. Canberra
también impuso nuevas sanciones a 67 funcionarios, empresarios y militares de alto rango
rusos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Montenegro ha declarado persona non grata a
otros cuatro diplomáticos rusos.
El parlamento moldavo ha aprobado enmiendas a la ley que prohíbe los símbolos y atributos
utilizados por las tropas rusas durante la invasión de Ucrania (la cinta de San Jorge, así
como los símbolos Z y V). El Seimas de Letonia ha designado el 9 de mayo de este año
como el Día del Recuerdo de los ucranianos muertos en la guerra.
Las embajadas de Lituania y Letonia reanudaron su trabajo en Kyiv.
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.

