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9 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 10 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están concentrando sus esfuerzos en capturar Mariupol e intentar romper 
las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Izium. Los ataques con 
misiles continúan contra objetivos civiles en toda Ucrania. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, dijo que la situación 
en la dirección de Izium seguía siendo la más difícil de la región, donde las tropas rusas 
continuaban la ofensiva para retirarse a las unidades de retaguardia de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania ubicadas en las regiones de Donetsk y Luhansk. Durante el 8 de abril, 
las tropas rusas dispararon alrededor de 50 artillería, morteros, tanques y MLRS hacia 
Kharkiv (Derhachi) y sus alrededores. En Kharkiv, la infraestructura de los distritos de 
Saltivka, Kholodna Hora, Oleksiivka y KhTZ fue la que más sufrió. 

Según el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, las tropas 
rusas asaltan Rubizhne y Popasna y al mismo tiempo infligen ataques de artillería en barrios 
residenciales de otras ciudades. Como resultado del bombardeo del 9 de abril, una persona 
murió en Sievierodonetsk y otras cuatro resultaron heridas en Rubizhne. Un tanque de ácido 
nítrico también resultó dañado en el distrito de Rubizhne. En la mañana del 10 de abril, 
continuaron los bombardeos en Sievierodonetsk, con dos edificios de gran altura y un 
edificio escolar dañados. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, las tropas rusas, apoyadas por aviones, intentan capturar la parte 
central de Mariupol. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa 
de ataques aéreos en los asentamientos de Vuhledar y Novoselivka Druha. Según la 
Administración Militar Regional de Donetsk, 4 personas murieron en Vuhledar durante el 
día; 4 más resultaron heridos. También murió 1 persona en Novomykhailivka; 1 persona 
resultó herida en Krasnohorivka. 

Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que las 
tropas rusas continuaron bombardeando asentamientos en la región de Zaporizhzhia, que 
se encuentran cerca de la línea del frente (a lo largo de la línea Kamianske-Orikhiv-
Huliaipole-Malynivka). 

Dirección del Dnipro: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, declaró que en la 
noche del 8 al 9 de abril, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra la 
infraestructura en Myrhorod, región de Poltava. 2 personas resultaron heridas. 

Dirección sur: 
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El alcalde de Chornomorsk en la región de Odesa, Vasyl Huliaiev, informó de una explosión 
en la ciudad. Según información preliminar, no hay víctimas. 

Según el comando operativo "Sur", las tropas rusas realizaron 7 ataques con misiles en el 
área de Mykolaiv. 

Confrontación de información 

Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la ciudad de Nova 
Kakhovka en la región de Kherson, el ejército ruso está utilizando la capacidad de las 
imprentas locales para preparar materiales de campaña para el llamado "referéndum sobre 
la República Popular de Kherson". 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Iryna Vereshchuk, ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados 
Temporalmente, informó que 4.532 personas habían sido evacuadas a través de corredores 
humanitarios el 9 de abril. 3.425 personas (192 residentes de Mariupol, 3.233 residentes 
del óblast de Zaporizhzhia) partieron de Mariupol y Berdiansk en sus propios vehículos y 
autobuses para ser evacuados a Zaporizhzhia. También lograron liberar los autobuses 
incautados por el ejército ruso y evacuar a 529 residentes de Melitopol. 578 personas fueron 
evacuadas de la región de Luhansk. 

Hasta el 8 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos registró 4.149 bajas entre la población civil de Ucrania. 1.766 personas 
murieron y 2.383 resultaron heridas. Según los fiscales de menores, más de 500 niños 
resultaron heridos en Ucrania (176 fueron asesinados; 324 resultaron heridos). 

La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, anunció el intercambio de prisioneros. 12 militares ucranianos (incluida 1 
mujer) y 14 civiles (incluidas 9 mujeres) fueron liberados del cautiverio ruso. 

La Comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada de Ucrania, Liudmyla 
Denisova, dijo que se encontró una cámara de tortura del ejército ruso en la calle Yablunska 
en Bucha, región de Kyiv. Dijo que, según las autoridades de la ciudad de Bucha, al menos 
360 civiles, incluidos 10 niños, habían muerto en la ciudad. La exhumación de 67 cuerpos 
de los lugares de entierro masivo de personas asesinadas por las tropas rusas continúa en 
Bucha. El jefe del Cuartel General Humanitario de la Región de Kyiv, Oleksii Kuleba, dijo 
que la mayoría de ellos tenían heridas de bala y metralla. 

El jefe de la comunidad de Dmytrivka, Taras Didych, dijo que entre las aldeas de Myla y 
Mriya en el distrito de Kyiv-Sviatoshynskyi de la región de Kyiv, el ejército ruso había matado 
a tiros a unos 10 automóviles con personas; se encontró una fosa común con civiles en el 
pueblo de Buzova. En la región de Chernihiv, cerca de las aldeas de Yagidne y 
Lukashchivka, el SES encontró los cuerpos de personas ejecutadas en el territorio de la 
Iglesia de la Ascensión, donde se encontraba la sede rusa durante la ocupación temporal. 
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La comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Liudmyla Denisova, 
confirmó nueva información sobre las circunstancias de la muerte del director lituano 
Mantas Kvedaravičius en Mariupol. Fue hecho prisionero por los militares rusos, quienes 
luego le dispararon. 

La Oficina del Defensor del Pueblo actualmente tiene información sobre más de 15.000 
casos de personas desaparecidas en Ucrania. Esto hace que sea difícil determinar el 
número exacto de muertos. Según la información de Liudmyla Denisova, los rusos recogen 
los cuerpos de los ucranianos muertos en Mariupol y luego los queman en un crematorio 
móvil. 

La administración de Zaporizhzhia reportó información sobre civiles que fueron tomados 
como rehenes por el ejército ruso del 14 de marzo al 9 de abril. Un total de 106 personas 
fueron capturadas. De estos: 63 personas continúan secuestradas, 43 personas han sido 
liberadas. Entre los secuestrados había 21 funcionarios del gobierno local (11 fueron 
despedidos) y 2 periodistas (1 fue despedido). 

También en la mañana del 9 de abril, el ejército ruso en Kherson secuestró al exjefe de la 
Administración Estatal Regional de Kherson, Andrii Putilov. 

El ministro de Salud, Viktor Liashko, dijo que desde el comienzo de la invasión a gran escala 
de Ucrania, se dañaron 307 instalaciones de atención médica y se destruyeron por 
completo 21 hospitales. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Taras Melnychuk, representante del Gabinete de Ministros en la Verkhovna Rada, dijo que 
Ucrania había impuesto un embargo comercial total contra Rusia. 

Según el vicepresidente de la NBU, Serhii Nikolaichuk, al final de la guerra, el Banco 
Nacional mantendrá congelado el tipo de cambio oficial en 29,25 UAH por dólar. 

Según el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, el estado ha asignado 18 billones de 
hryvnias para la compra de alimentos, medicinas y materiales de construcción para las 
personas en los territorios temporalmente ocupados y en los territorios donde se desarrollan 
las hostilidades. Por ello, se prevé distribuir 12 millones de paquetes humanitarios. 

El FMI acordó crear una cuenta especial para dirigir la asistencia financiera de los países 
donantes para apoyar a Ucrania. La cuenta especial es una herramienta para transferir 
recursos de donantes en forma de subvenciones y préstamos para ayudar a Ucrania. La 
NBU dice que este dinero se utilizará principalmente para satisfacer las necesidades de la 
balanza de pagos y el presupuesto estatal para estabilizar la economía de Ucrania. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, sostuvo conversaciones con el primer 
ministro del Reino Unido, Borys Johnson, quien llegó a Kyiv de visita. Informó a Johnson 
sobre el estado del proceso de negociación entre Ucrania y Rusia y destacó la importancia 
de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Johnson aseguró que el Reino Unido 
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aumentará la presión de las sanciones sobre Rusia, afectará la capacidad de Rusia para 
usar sus recursos energéticos y brindará asistencia económica y militar de defensa a 
Ucrania. Se informa que Ucrania puede recibir 120 vehículos blindados y sistemas de 
misiles antibuque del Reino Unido. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió en Kyiv con el canciller austriaco, 
Karl Negammer. Los políticos discutieron el aumento de las sanciones contra Rusia. 
Zelenskyi también agradeció a Austria por su asistencia (transferencia de ayuda 
humanitaria y camiones de bomberos al SES). 

Zelenskyi también habló por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
agradeciéndole la asistencia financiera (1 billón de dólares) y el apoyo a la defensa (500 
millones de dólares). 

Gracias a la acción internacional Stand Up For Ucrania, organizada por países europeos, 
Canadá, los países del Golfo y artistas famosos, logramos recaudar 10.1 billones de 
subvenciones y préstamos estadounidenses. Estos fondos se utilizarán para apoyar a los 
desplazados internos y refugiados de Ucrania. Como parte de la campaña, el Banco 
Europeo de Inversiones está preparando un programa de financiación de 4  billones de 
euros para apoyar a los países de la UE que aceptan refugiados ucranianos. Según el 
proyecto, el programa debería funcionar en 2022 y 2023 y ayudará a las ciudades y regiones 
de la UE a satisfacer necesidades de inversión urgentes y abordar cuestiones relacionadas 
con la recepción e integración de personas desplazadas de Ucrania. 

La Embajada de la UE reanuda 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. 
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