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10 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 11 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están reagrupando fuerzas en el este de Ucrania. Las hostilidades activas
continúan en el distrito de Izium (región de Kharkiv), alrededor de Rubizhne y Popasna
(región de Luhansk) y en Mariupol (región de Donetsk).
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan tratando de romper las posiciones de las Fuerzas Armadas de
Ucrania cerca de Izium. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania
considera probable que sus acciones se intensifiquen en dirección a Sloviansk, región de
Donetsk (ataque principal) y Barvinkove, región de Kharkiv (ataque auxiliar). Durante el día,
se llevaron a cabo ataques en dirección a los asentamientos de Dovhenke y Dmytrivka en
la región de Kharkiv, pero fueron rechazados.
También son posibles nuevos ataques en Kharkiv, que permanece parcialmente bloqueado
y bajo fuego. Durante el día, 10 personas (incluido 1 niño) murieron y otras 11 resultaron
heridas en el bombardeo en la región de Kharkiv.
En la región de Luhansk, las tropas rusas buscan tomar el control de los asentamientos de
Rubizhne, Popasna y Nyzhnie. Los ataques continúan en el área de Zolote.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk, Serhii Haidai, el ejército
ruso disparó contra la ciudad de Sievierodonetsk. Dos casas y una clínica privada fueron
destruidas. Al mismo tiempo, según Haidai, casi toda la infraestructura de la ciudad está
completamente destruida.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas asaltan la ciudad de Mariupol. La lucha continúa alrededor de la planta de
Azovstal y el puerto marítimo. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania
considera probable la intensificación de los ataques en dirección a Avdiivka y Kurakhove.
Como resultado del bombardeo en la región de Donetsk, al menos 2 personas murieron
durante el día (en Vuhledar y Ivanivka). Cuatro resultaron heridos: 2 en Ivanivka, 1 en
Sloviansk y 1 en Pokrovsk.
Dirección del Dnipro:
En la noche del 9 al 10 de abril, se llevó a cabo un ataque con misiles en las instalaciones
de infraestructura en el Dnipro. Posteriormente, la ciudad fue atacada nuevamente por un
ataque con misiles. Como resultado del bombardeo, el aeropuerto de la ciudad y la
infraestructura cercana quedaron destruidos y 6 rescatistas del Servicio Estatal de
Emergencias resultaron heridos.
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Además, las tropas rusas atacaron el territorio de la región de Dnipro. En el distrito de
Pavlohrad, el cohete golpeó una instalación industrial. Se incendió una granja en el distrito
de Dnipro.
Más tarde, el jefe del consejo regional de Dnipro, Mykola Lukashuk, especificó que durante
días se lanzaron más de diez cohetes sobre la región de Dnipro. Una persona murió como
resultado del bombardeo.
Dirección sur:
El jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitalii Kim, informó sobre la
explosión en la ciudad. Actualmente se conoce 1 víctima.
Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas bombardearon
con artillería las posiciones ucranianas cerca de la frontera entre las regiones de Kherson
y Dnipro (asentamientos de Vysokopillia, Trudoliubivka y Marianske).
Confrontación de información
En la región de Kherson, las tropas rusas están tratando de organizar eventos masivos para
demostrar el apoyo público a la ocupación de la región. Se llevó a cabo una manifestación
en Nova Kakhovka, pero solo unas pocas docenas de personas participaron y fueron
llevadas al centro oeste.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna
Vereshchuk, informa que 2824 personas (213 residentes de Mariupol y 2409 residentes de
las ciudades del óblast de Zaporizhzhia) fueron evacuadas a través de corredores
humanitarios el 10 de abril.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
informa que hasta el 10 de abril se habían registrado en Ucrania 4.232 bajas civiles (1.793
muertos y 2.439 heridos) como consecuencia de un ataque armado de la Federación Rusa.
Los fiscales de menores informan que más de 513 niños en Ucrania resultaron heridos en
la invasión armada de la Federación Rusa (176 niños murieron y más de 336 resultaron
heridos).
La fiscal general Iryna Venediktova informa que hasta la mañana del 10 de abril, se
encontraron en la región de Kyiv los cuerpos de 1.222 residentes que murieron durante la
ocupación rusa. La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla
Denisova, proporcionó información sobre nuevos casos de asesinatos, tortura y violencia
sexual contra civiles por parte del ejército ruso en las provincias de Kyiv, Chernihiv y
Kherson.
La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, dijo que
las autoridades rusas habían comenzado a emitir pasaportes a ciudadanos ucranianos que
habían sido deportados a la fuerza de Ucrania a varias regiones de la Federación Rusa. Se
sabe que más de 400 residentes de Mariupol deportados por la fuerza de Ucrania están
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recluidos en un campamento en la región rusa de Penza. Según Denisova, el campamento
está ocupado en su mayoría por mujeres y 147 niños de todas las edades, incluidos bebés.
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, proporcionó
información actualizada sobre las víctimas del ataque con misiles en la estación de tren de
Kramatorsk el 8 de abril. Según las últimas cifras, 57 personas murieron y 109 resultaron
heridas.
El servicio de prensa de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa
informa que la administración de ocupación rusa está realizando una nueva ola de
movilización en el territorio de ORDLO, incluida la movilización de personas que no están
sujetas a servicio militar obligatorio (empleados de "empresas estratégicas").
Se supo que hace aproximadamente una semana en Izium, región de Kharkiv, el ejército
ruso detuvo al escritor y voluntario ucraniano Volodymyr Vakulenko.
El alcalde de Irpin, Oleksandr Markushyn, anunció el inicio de los trabajos de instalación de
un sistema de suministro de agua desde Kyiv, que debería resolver el problema de la ciudad
con el suministro de agua liberado de la ocupación. La Cruz Roja ha asignado 20 millones
de UAH para el proyecto.
Resistencia
Los residentes de la región de Kherson continúan realizando mítines pro-ucranianos. Una
de esas protestas contra la ocupación rusa temporal tuvo lugar en Kherson. Sin embargo,
las tropas rusas dispersaron la manifestación pacífica con disparos de advertencia.
En la ciudad temporalmente ocupada de Hola Prystan, en la región de Kherson, se llevó a
cabo un minitorneo de fútbol bajo el lema "Hola Prystan es Ucrania".
SITUACIÓN ECONÓMICA
El Banco Mundial predice que la producción de este año en Ucrania puede disminuir en un
45,1% debido a la agresión rusa, que provocó el cierre de empresas, redujo las
exportaciones e imposibilitó la actividad económica en partes del país.
El Primer Ministro Denys Shmyhal anunció 1 billón de hryvnias asignados para la
reconstrucción de los territorios liberados de las tropas rusas. En particular, se asignaron
400 millones de UAH para la región de Kyiv, 250 millones de UAH para cada una de las
regiones de Chernihiv y Sumy. Se han asignado otros 100 millones UAH para la región de
Zhytomyr.
El Ministerio de Política Agraria pronostica que según el escenario pesimista, el 70% de las
áreas sembradas en Ucrania podrán ser sembradas este año. Si los territorios de las
regiones de Chernihiv y Sumy pueden ser desminados en las próximas semanas, el área
sembrada puede aumentar al 80%.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación telefónica con
el canciller alemán, Olaf Scholz, durante la cual hablaron sobre la defensa y el apoyo
financiero a Ucrania, el castigo de los culpables de crímenes de guerra y la imposición de
sanciones contra Rusia.
La Oficina del Presidente informa que Ucrania ha preparado propuestas para el sexto
paquete de sanciones de la UE contra Rusia. Al mismo tiempo, el Ministerio de
Infraestructura de Ucrania afirmó que la Comisión Europea ha dejado una serie de
excepciones que crean oportunidades para eludir la nueva tanda de sanciones impuestas
a Rusia.
El embajador de la UE en Ucrania, Matti Maasikas, dijo que Ucrania podría recibir el estatus
de país candidato a miembro de la UE dentro de unos meses.
El Gobierno de Ucrania ha denunciado tres acuerdos internacionales en el ámbito de la
educación y la ciencia con la República de Bielorrusia por el apoyo del régimen bielorruso
a una guerra a gran escala entre Rusia y 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.

