Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

11 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 12 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las provincias de Donetsk, Luhansk y Kharkiv siguen siendo los puntos más calientes del
conflicto ruso-ucraniano. Las tropas rusas están realizando una ofensiva en el área de la
operación de las Fuerzas Conjuntas.
Representantes del Regimiento Azov denunciaron el uso de armas químicas contra ellos
en Mariupol. Las tropas rusas no han descartado previamente tal posibilidad, al comentar
sobre los combates en Mariupol.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
La situación en la dirección de Izшum, donde se desarrollan hostilidades activas, sigue
siendo la más grave.
Las tropas rusas continúan con el bloqueo parcial de Kharkiv y el bombardeo de la región.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, el 10 de
abril dispararon alrededor de 66 tiros de artillería, morteros y MLRS. Se vieron afectadas
áreas de Kharkiv, las afueras de la ciudad y otros asentamientos en la región (Zolochiv,
Balakliia).
Durante el 11 de abril continuaron los bombardeos. Como resultado, 8 personas murieron
(incluido 1 niño); 19 personas resultaron heridas (incluidos 2 niños). Además, la
Administración Militar Regional de Kharkiv informó que se registró el uso activo de minas
diferidas por parte de las tropas rusas en Kharkiv.
En la región de Luhansk, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de
Ucrania, se utilizó un sistema de misiles tácticos "Punto-U" durante el bombardeo de
Popasna. Las tropas rusas también están bombardeando Sievierodonetsk, Lysychansk y
Kreminna. El cuerpo de 1 víctima fue encontrado en Lysychansk; 3 personas más resultaron
heridas en el bombardeo. El Servicio de Emergencia del Estado informa que 3 personas
resultaron heridas en Kreminna.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
En Mariupol, las tropas rusas están realizando operaciones de asalto en algunas zonas de
la ciudad. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania considera probable
que también avancen en dirección a Kurakhove para llegar a las fronteras administrativas
de la región de Donetsk.
Según el SES, 30 casas en el pueblo de Mykhailivka en la región de Donetsk resultaron
dañadas como resultado del bombardeo. La Administración Militar Regional de Donetsk
informa que al menos 3 personas murieron en la región el 11 de abril (en Vuhledar,
Mykhailivka y Krasnohorivka); 8 personas resultaron heridas. También hay informes de
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víctimas civiles en Mariupol. Sin embargo, debido a la complejidad de la situación en la
ciudad, es imposible rastrear el número exacto de muertos.
El jefe de la Administración Miltiar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que la mayor
parte de la población civil de la parte de la región controlada por Ucrania fue evacuada
debido a la intensificación de las hostilidades.
Dirección del Dnipro:
Las tropas rusas están tratando de afianzarse en las fronteras administrativas de la región
de Kherson.
El jefe de la Аdministración Militar Regional de Mykolaiv, Vitalii Kim, informó que los cohetes
rusos se lanzaron a última hora de la tarde del 10 de abril en Mykolaiv, dirigidos a los
hangares de la empresa qatarí en el área de Mykolaiv.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna
Vereshchuk, informa que 4.354 personas fueron evacuadas a través de corredores
humanitarios el 11 de abril. Desde Mariupol y Berdiansk, 3.854 personas (556 residentes
de Mariupol y 3.298 residentes del óblast de Zaporizhzhia) viajaron a Zaporizhzhia en sus
propios autobuses de transporte y evacuación. 500 personas fueron evacuadas en la región
de Luhansk.
A 10 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos registró 4.335 bajas entre la población civil de Ucrania como consecuencia de un
ataque de la Federación Rusa (1.842 personas muertas y 2.493 heridas). Hasta el 11 de
abril, según los fiscales de menores, más de 525 niños resultaron heridos en Ucrania (183
niños fueron asesinados y más de 342 niños resultaron heridos).
Según Iryna Vereshchuk, Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados
Temporalmente, alrededor de 1.700 militares y civiles ucranianos, incluidas 500 mujeres,
están en cautiverio ruso.
Según el Instituto KSE, durante la fase activa del conflicto ruso-ucraniano en Ucrania, al
menos 23.000 kilómetros de carreteras y 37.000 metros cuadrados de viviendas fueron
dañados, destruidos o incautados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, dijo que
como resultado de los ataques rusos en Ucrania, 938 instalaciones educativas y casi 300
hospitales fueron destruidos. El ministro de Cultura y Política de Información, Oleksandr
Tkachenko, dijo que el ejército ruso ya había dañado o destruido al menos 166 monumentos
culturales en Ucrania. Oleh Bondar, jefe del Departamento de Trabajos Pirotécnicos y
Desminado Humanitario, dijo que alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados del territorio
de Ucrania necesitan desminado humanitario.
Los rescatistas están desmantelando los escombros de las casas en Borodianka, en la
región de Kyiv, que fue destruida por el ejército ruso. Según Volodymyr Demchuk, Director
del Departamento de Respuesta a Emergencias del Servicio Estatal de Emergencias, el
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trabajo se lleva a cabo las 24 horas. Participaron unas 300 personas, incluidos 70
voluntarios que trabajan con los rescatistas.
La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informa que alrededor de 4 millones de pollos
han muerto en una de las empresas en la región de Kherson debido al bombardeo ruso,
que interrumpió el suministro de energía a la instalación e hizo imposible su mantenimiento.
Esto amenaza a la región con una catástrofe ecológica.
SITUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación actualizada de las pérdidas de la economía ucraniana, implementada en el
marco del proyecto del Instituto KSE "Rusia pagará", enfatiza que durante la semana
pasada las pérdidas directas de la economía de Ucrania debido a la guerra rusa
aumentaron en 12,2 billones de dólares estadounidenses y cruzaron la marca de 80 el 11
de abril. $ 4 billones.
La viceministra de Desarrollo Comunitario y Territorial, Nataliia Kozlovska, dijo que Ucrania
ha comenzado un proceso de inspección de edificios y estructuras destruidos y dañados
por las hostilidades para determinar la posibilidad de su posterior operación, restauración o
desmantelamiento. Actualmente, el primer grupo de expertos se ha ido a la región de Kyiv.
El servicio de prensa del Gobierno de Ucrania anuncia el lanzamiento de una plataforma en
línea que ayuda a trasladar empresas de áreas de hostilidades activas a un lugar más
seguro.
El servicio de prensa de Enerhoatom declaró que, según estimaciones preliminares, los
daños materiales debido al bombardeo de la central nuclear de Zaporizhzhia ascienden a
18.3 billones de UAH.
Según el Ministerio de Finanzas, Ucrania recibió del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento otro tramo de 44,5 millones de euros en el marco del Acuerdo de Préstamo
"Préstamo adicional para el segundo préstamo para políticas de desarrollo en el campo de
la recuperación económica".
Según el Ministerio de Política Agraria, Ucrania y Lituania probarán una ruta alternativa para
exportar granos ucranianos a través del Mar Báltico.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, discutió con el primer ministro de los Países
Bajos, Mark Rutte, el apoyo a la defensa de Ucrania, el fortalecimiento de las sanciones
contra Rusia y la cuestión de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de
Rusia en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania también sostuvo conversaciones con
el primer ministro de Noruega, Jonas Har Store, sobre la resistencia a la invasión rusa y el
fortalecimiento de la cooperación energética.
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Volodymyr Zelenskyi se dirigió al Parlamento de la República de Corea. Habló sobre la
lucha contra la invasión rusa y los crímenes cometidos por el ejército ruso en territorio
ucraniano, y pidió que se proporcionen las armas necesarias a Ucrania.
El Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, se reunió con la Primera Ministra de la
República de Lituania, Ingrida Šimonite. Los políticos visitaron juntos Borodianka (región de
Kyiv) para comprobar las consecuencias de la presencia de las tropas rusas. Los primeros
ministros discutieron la investigación de los crímenes de guerra de Rusia y el fortalecimiento
de las sanciones en su contra. Se firmó un acuerdo de cooperación en el campo de la
protección de los niños afectados por la guerra en Ucrania.
El Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, también celebró una reunión en línea con
miembros del Congreso de los Estados Unidos. El Primer Ministro discutió el apoyo de
Ucrania para superar las consecuencias de la agresión y pidió un aumento de las sanciones
contra Rusia.
La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Berbok, dijo que Ucrania
necesitaba urgentemente apoyo militar (incluyendo armas pesadas) para poder defenderse
de los ataques rusos.
Un grupo técnico del Ministerio del Interior francés ha llegado a Ucrania para investigar los
crímenes de guerra del ejército ruso en Ucrania. También facilitará la investigación de la
Corte Penal Internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Croacia está expulsando a 24 empleados de la
embajada rusa en Zagreb. Francia ha declarado non grata a seis diplomáticos rusos
implicados en espionaje.
La presión de las sanciones internacionales sobre Rusia está creciendo. Canadá ha
introducido nuevas restricciones a 33 empresas de defensa rusas, que congelan los fondos
y activos de las empresas sancionadas y detienen cualquier cooperación con ellas. La
Comisión Europea ha incluido a 21 aerolíneas rusas en la Lista de seguridad aérea de la
UE, que incluye aerolíneas a las que se les ha prohibido operar en la Unión debido al
incumplimiento de las normas de seguridad. Japón ha congelado los activos de 398 rusos
y varias instituciones, incluidos Alfa Bank y Oschadbank.
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.

