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8 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 9 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están reuniendo fuerzas para avanzar en el este de Ucrania. Al mismo
tiempo, continúan atacando la infraestructura civil, centrándose en la destrucción de las
instalaciones de transporte y logística.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan bloqueando y bombardeando Kharkiv. En la mañana del 8 de
abril, el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, dijo que se
habían infligido 48 ataques en el centro regional y sus alrededores durante las últimas 24
horas. Como resultado, 15 personas resultaron heridas. Los combates continúan en el área
de Izium (cerca de los asentamientos de Brazhkivka y Sulyhivka), y continúa la evacuación
de la población de Barvinkove y Lozova.
En la región de Luhansk, las tropas rusas continúan atacando. Según el jefe de la
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, la situación en Popasna y
Rubizhne sigue siendo la más grave, desde donde es casi imposible llevar a cabo una
evacuación organizada de civiles. Las tropas rusas controlan el centro de Rubizhne. Han
estado bombardeando la comunidad de Hirske durante dos días. Lysychansk,
Sievierodonetsk y Kreminna también fueron bombardeados. Al menos cinco personas
resultaron heridas en el bombardeo de la localidad de Zolote con múltiples lanzacohetes.
Como resultado del bombardeo nocturno de Sievierodonetsk, se produjo un incendio en un
edificio de apartamentos; se está aclarando el número de víctimas.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
El ejército ruso disparó un misil en la estación de tren de Kramatorsk. Según información
preliminar, al menos 52 personas murieron (5 de ellas niños) y otras 109 resultaron heridas.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, los rusos
atacaron deliberadamente la estación, ya que los residentes de la región de Donetsk fueron
evacuados a regiones más seguras de Ucrania.
El bombardeo de Avdiivka continúa: 5 personas murieron y 2 resultaron heridas en un día.
Como resultado del bombardeo, 1 persona murió y 1 resultó herida en Vugledar. Una
persona también resultó herida en Krasnohorivka. Se están llevando a cabo ataques en las
áreas de Ocheretyne, Marinka, Toretsk y Bakhmut. La situación en Mariupol sigue siendo
la más difícil.
Dirección sur:
El ejército ruso lanzó otro ataque con misiles en Odesa, nadie resultó herido.
Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, continúan los
combates por el asentamiento de Oleksandrivka en la región de Kherson.
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Confrontación de información
Los datos de fuentes abiertas refutan la campaña de desinformación de Rusia destinada a
transferir la responsabilidad del ataque con cohetes en la estación de tren de Kramatorsk a
las Fuerzas Armadas de Ucrania. El argumento de que el ejército ruso no tiene sistemas de
misiles Point-U no es cierto. Hay fotos y videos que confirman la presencia de estas armas
en las unidades involucradas en la agresión contra Ucrania. Los lanzamientos de misiles
Point-U también se probaron en un ejercicio conjunto ruso-bielorruso en febrero de 2022.
El Servicio Especial de Comunicaciones del Estado advierte de un nuevo ciberataque, que
funciona mediante la difusión de correos electrónicos peligrosos. La actividad está asociada
con las actividades del grupo UAC-0010 (Armageddon), que ha llevado a cabo
repetidamente ataques cibernéticos contra agencias gubernamentales en Ucrania y la UE.
Según los medios locales, en Enerhodar (región de Zaporizhzhia) las tropas rusas tomaron
las instalaciones de Ukrtelecom.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que el 8 de abril, 6.665 personas fueron evacuadas a través de corredores
humanitarios. Desde Mariupol y Berdiansk, 3.544 personas viajaron a Zaporizhzhia en su
propio transporte y autobuses (1.614 personas de Mariupol y 3.544 residentes de ciudades
de la región de Zaporizhzhia). 1.507 personas fueron evacuadas de la región de Luhansk.
Hasta el 7 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos registró 3.893 bajas entre la población civil de Ucrania. 1.626 personas
murieron y 2.267 resultaron heridas en un ataque de la Federación Rusa. Según los fiscales
de menores, más de 475 niños resultaron heridos en Ucrania (169 murieron; 306 resultaron
heridos). Estas cifras no son definitivas, ya que es imposible estimar el número de bajas en
los lugares donde continúan las hostilidades activas.
El jefe de aldea de Makariv, región de Kyiv, Vadym Tokar, dijo que hasta el 7 de abril, 132
residentes habían sido encontrados muertos en la aldea. El asentamiento en sí fue
destruido en un 40%.
El alcalde de Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, dijo que unas 700 personas habían muerto
durante los combates en la ciudad. Además, 40 personas están oficialmente desaparecidas.
La minería de los territorios militares rusos en Ucrania sigue siendo una amenaza urgente
e impide la eliminación de las consecuencias de las hostilidades. El 7 de abril, en las afueras
de la aldea de Bilka, distrito de Okhtyrka, región de Sumy, trabajadores de la Red Eléctrica
Regional de Trostianets hicieron explotar una mina. Según el jefe de la Administración
Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, 1 trabajador murió en el lugar, 2 resultaron
gravemente heridos y 2 resultaron tienen una contusión. El 8 de abril, en la región de
Kharkiv, camino a Derhachi, una brigada de ingenieros eléctricos detonó una mina, que
partió para eliminar las consecuencias del bombardeo. 2 trabajadores resultaron heridos.
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El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que los
hombres de Mariupol que habían sido deportados a la fuerza a Rusia y la ORDO recibieron
"citaciones" y los movilizaron en el ejército ruso. También aclaró que el paradero de los
residentes del bloqueado Mariupol tras la deportación forzada es muy difícil de rastrear.
Según la Administración Militar de la Ciudad de Kyiv, la guerra dañó 208 casas, 46 escuelas,
29 jardines de infancia, 1 orfanato, 13 edificios de oficinas, 2 instalaciones deportivas, 5
instalaciones sociales, 17 instalaciones de salud, 10 - esfera cultural, 48 objetos de
infraestructura de transporte.
El jefe de la Policía Nacional, Ihor Klymenko, dijo que desde el comienzo de la invasión rusa
a gran escala de Ucrania, los agentes del orden han registrado más de 5.000 procesos
penales por delitos cometidos por militares rusos.
La Asociación de Ciudades Ucranianas ha publicado los nombres de 11 alcaldes rusos
capturados, alcaldes de ciudades y pueblos (4 en la región de Kherson, 2 en cada una de
las regiones de Zaporizhzhia, Donetsk y Kharkiv, y 1 en la región de Mykolaiv).
La Organización Internacional para las Migraciones informa que, hasta el 6 de abril,
alrededor de 7,1 millones de personas se habían convertido en desplazados internos en
Ucrania, lo que elevó el número total de refugiados y personas desplazadas a 11,4 millones.
Según el jefe de la Oficina del Presidente Andrii Yermak, el barco ucraniano "Sapphire",
que anteriormente fue incautado por el ejército ruso, ha vuelto al control de Ucrania. Fue
llevado al puerto rumano de Sulina.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Según el jefe de la NBU, Kyrylo Shevchenko, el Banco Nacional está notando una mejora
en el mercado de divisas, incluida una reducción en el diferencial, y se está preparando
para considerar una cierta relajación de las transacciones de divisas.
Según el Servicio Estatal de Estadísticas, la inflación anual en Ucrania se aceleró al 13,7%,
principalmente debido al aumento de los precios de los alimentos y la energía.
El Presidente del Directorio y Consejero Delegado de ArcelorMittal Kryvyi Rih anunció que
la empresa está reanudando sus operaciones.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, llegaron a
Kyiv. Se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi. En la reunión, la
parte ucraniana recibió oficialmente un cuestionario, cuya finalización es un paso necesario
para otorgar a Ucrania el estatus de candidato a la UE. Funcionarios de la UE también
visitaron Bucha, donde fueron testigos de las consecuencias de los crímenes militares
rusos.
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, pronunció un discurso en Eduskunt,
Parlamento de Finlandia. Informó a los diputados sobre el ataque con misiles en la estación
de Kramatorsk y habló sobre los crímenes de guerra del ejército ruso en territorio ucraniano.
Zelenskyi pidió a Finlandia que suspenda los lazos comerciales con Rusia, aísle a todos los
bancos rusos del sistema financiero mundial, imponga un embargo sobre los suministros
de petróleo y sanciones más duras.
Volodymyr Zelenskyi se reunió con el Primer Ministro de la República Eslovaca, Eduard
Heger, quien se encuentra de visita en Ucrania. El presidente agradeció al pueblo eslovaco
y personalmente al primer ministro de Eslovaquia por apoyar a Ucrania y brindar asistencia
de defensa real, incluido el sistema de defensa aérea S-300, que fue entregado al ejército
ucraniano.
Los líderes extranjeros han condenado el ataque con misiles de Rusia en una estación de
tren en Kramatorsk, donde hay muchas víctimas civiles. El presidente de los Estados
Unidos, George W. Biden, lo llamó "otra atrocidad horrible cometida por Rusia, que golpeó
a los civiles". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha condenado enérgicamente el
bombardeo de la estación de tren de Kramatorsk por parte de las tropas rusas. La secretaria
de Relaciones Exteriores británica, Liz Trass, dijo que "los ataques contra civiles son un
crimen de guerra", y destacó la importancia de llevar a Rusia y Putin ante la justicia.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, desde el comienzo de la invasión
rusa a gran escala de Ucrania, los países socios han expulsado a 443 empleados de las
misiones diplomáticas rusas. Japón enviará ocho diplomáticos y funcionarios comerciales
rusos. Además, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció la introducción de un
nuevo paquete de sanciones contra Rusia: la prohibición de las importaciones de carbón y
alcohol, la congelación de los activos de Sberbank y Alfa-Bank, la suspensión de nuevas
inversiones.
El Consejo de la UE adoptó el quinto paquete de sanciones contra Rusia: un embargo sobre
el carbón de Rusia (desde agosto de 2022); prohibición de permitir el acceso a los puertos
de la UE a los buques registrados bajo pabellón ruso; la prohibición de cualquier operación
que implique transporte por carretera desde Rusia o Bielorrusia, lo que no les permitirá
transportar mercancías por carretera dentro de la UE; prohibición de exportar productos de
alta tecnología. Se aplican medidas restrictivas a 217 personas físicas y 18 entidades
jurídicas adicionales en respuesta a la agresión militar no provocada de Rusia contra
Ucrania.
El apoyo financiero de Ucrania de los socios internacionales es importante. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que el país proporcionaría $ 40 millones en
ayuda humanitaria a Ucrania. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha
anunciado que el Reino Unido enviará a Ucrania equipo militar de alta calidad por otros 100
millones de libras. La Comisión Europea ha otorgado una subvención de 120 millones de
euros a Ucrania como parte de un paquete general de asistencia financiera de emergencia.
Según el parlamentario canadiense Ivan Baker, el Gobierno de Canadá ha presentado un
nuevo presupuesto para 2022-23, que proporciona $ 500 millones adicionales para
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asistencia militar adicional a Ucrania y hasta $ 1 billones en nuevos recursos crediticios
para Ucrania.
El DBR dijo que estaba realizando una investigación previa al juicio sobre la participación
en las actividades de colaboración de los asistentes de los diputados populares de Ucrania
de la convocatoria actual del partido OPZZh.
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.

