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12 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 13 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan atacando en el área de la operación de las Fuerzas Conjuntas 
para llegar a las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Luhansk. La 
amenaza de ataques con misiles contra la infraestructura militar y civil en toda Ucrania sigue 
siendo relevante. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas están 
reagrupando unidades en el área de Izium, enfocándose en mantener el cruce de pontones 
sobre el río Siverskyi Donets. 

Continúa el bombardeo de zonas residenciales en Kharkiv, Derhachi y Piatykhatky. 

Durante el día en el Óblast de Luhansk, las tropas rusas intentaron mejorar su posición 
táctica en las áreas de Popasna, Rubizhne y Nyzhnie. En el área de Svatove, unidades de 
ingeniería rusas están tratando de reconstruir puentes ferroviarios para simplificar la 
logística del grupo. 

Las tropas rusas continúan disparando contra casas en la región de Luhansk. En particular, 
según el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, las áreas 
residenciales de Rubizhne, Lysychansk, Sievierodonetsk y Novodruzhesk fueron las que 
más sufrieron. Una persona murió en el bombardeo en Novodruzhesk. También se produjo 
un incendio en una granja en Kreminna. Falta luz, agua y gas en Sievierodonetsk debido a 
las comunicaciones dañadas. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

La lucha por Mariupol continúa en la región de Donetsk. Las tropas rusas con el apoyo de 
aviones están atacando el territorio del puerto marítimo y el complejo metalúrgico 
"Azovstal". 

Según la Administración Militar Regional de Donetsk, al menos 3 civiles (incluido 1 niño) 
resultaron heridos en la región el 12 de abril. 

Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que en 
la región de Zaporizhzhia, las tropas rusas intentaban avanzar, pero las Fuerzas Armadas 
de Ucrania se mantenían firmes. 

Dirección del Dnipro: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, informó sobre los 
próximos ataques con cohetes en Myrhorod. 

Dirección Podillia: 
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Según el jefe de la Administración Militar Regional de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, en la 
noche del 12 de abril, las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra una instalación 
de infraestructura en la región de Khmelnytskyi. Nadie resultó herido o muerto. 

Confrontación de información 

El Servicio Especial de Comunicaciones del Estado informa que se ha evitado un ataque 
de piratas informáticos a gran escala contra las instalaciones del sector energético 
ucraniano. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 12 de abril, 2.671 personas fueron evacuadas a través de 
corredores humanitarios. 2343 personas (208 residentes de Mariupol y 2135 residentes de 
la región de Zaporizhzhia de Polohy, Vasylivka, Berdiansk y Melitopol) viajaron a 
Zaporizhzhia en su propio transporte desde Mariupol y Berdiansk. En ese momento, Iryna 
Vereshchuk dijo que los convoyes de autobuses que salían de Zaporizhzhia para evacuar 
a la gente de Berdiansk, Tokmak y Enerhodar permanecían bloqueados por las tropas rusas 
en un puesto de control en Vasylivka. 

Al 11 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos registró 4.450 bajas entre la población civil de Ucrania como resultado de la 
agresión rusa (1.892 muertos y 2.558 heridos). Hasta el 12 de abril, según los fiscales de 
menores, la invasión armada de la Federación Rusa en Ucrania afectó a más de 530 niños 
(186 niños fueron asesinados y más de 344 niños resultaron heridos). 

La comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Liudmyla Denisova, 
informó sobre los delitos sexuales cometidos por el ejército ruso en los territorios 
temporalmente ocupados. Según ella, unas 25 niñas y mujeres de entre 14 y 24 años fueron 
violadas durante la ocupación del sótano de una casa en Bucha, región de Kyiv. 

El alcalde de Bucha, Anatolii Fedoruk, dijo que se habían encontrado en la ciudad 403 
cuerpos de personas asesinadas y torturadas. Según él, el 12 de abril comenzó en la ciudad 
la exhumación de cadáveres de la segunda fosa común, donde están enterradas 56 
personas. 

El jefe de policía del óblast de Kyiv, Andrii Niebytov, dijo que hasta el 12 de abril, 720 
cuerpos de civiles habían muerto en la región de Kyiv desde el comienzo de la guerra. Más 
de 200 personas siguen desaparecidas. 

Las tropas rusas están reforzando el control de ocupación sobre los territorios 
temporalmente ocupados de Ucrania. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania anuncia la formación de destacamentos de la llamada "milicia del pueblo" en los 
territorios temporalmente ocupados de la región de Kharkiv. Aparece información similar 
sobre los distritos temporalmente ocupados de la región de Zaporizhzhia. 
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El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que el ejército 
ruso estaba bloqueando una vez más la evacuación de civiles en sus propios vehículos 
desde Mariupol. Según el alcalde Vadym Boychenko, el número de muertos en Mariupol 
podría llegar a 20.000. El Ayuntamiento de Mariupol informó que las casas de 84.000 
residentes de Mariupol (alrededor de 2 millones de metros cuadrados de viviendas) 
quedaron completamente destruidas. Según estimaciones preliminares del Ayuntamiento, 
la necesidad total de restaurar la infraestructura de la ciudad ha aumentado a 12.5 billones 
de dólares estadounidenses. 

El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Sienkievych, publicó los datos sobre las pérdidas de la 
ciudad debido a la invasión rusa, que hasta el 12 de abril generó más de 110 millones UAH. 
En Mykolayiv, entre otras cosas, se vieron afectados 46 objetos del sistema educativo, 5 
objetos de atención médica, 5 instituciones de cultura física y deportes, 3 instituciones de 
protección social. Se registraron 550 apelaciones de ciudadanos sobre daños en el sector 
de la vivienda. 

En las regiones del norte de Ucrania liberadas de la ocupación, la amenaza de las minas 
sigue siendo relevante. El presidente Volodymyr Zelenskyi dijo que las tropas rusas habían 
dejado decenas de miles de artefactos explosivos (municiones sin estallar, minas, 
serpentinas), matando a civiles. El 11 de abril, un automóvil explotó en la carretera Kyiv-
Chernihiv, matando al conductor. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dijo que la 
administración de ocupación rusa había anunciado otra ola de movilización de hombres 
menores de 65 años en Luhansk. Pidió a las personas que habían sido movilizadas por la 
fuerza para la guerra que se rindieran de inmediato al ejército ucraniano. 

Después de tres semanas de cautiverio, Viktor Maruniak, jefe de Stara Zburiivka en la 
región de Kherson, regresó a casa. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Ministerio de Finanzas de Ucrania pronostica un aumento en el déficit del presupuesto 
estatal de Ucrania de $ 2,7 billones en marzo a $ 5-7 billones en abril y mayo. 

Volodymyr Zelenskyi firmó una ley que introduce una garantía total de devolución de 
depósitos bancarios en caso de retiro del banco del mercado durante la ley marcial y tres 
meses después de su finalización. 

Según el ministro de Finanzas, Serhii Marchenko, las pérdidas de infraestructura estimadas 
debido a la guerra aumentaron a $ 270 billones desde $ 120 billones en marzo. 

Bloomberg informa que los precios del gas en Europa subieron el martes debido a la 
reducción del tránsito de gas de la rusa Gazprom a través de Ucrania al 68% del volumen 
garantizado del acuerdo de tránsito con Rusia. 
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El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que en todas las regiones del país, 
excepto Luhansk, se ha lanzado una campaña de siembra. Los agrarios recibieron 
financiación preferencial por un monto de 3.5 billones de UAH. 

El Primer Ministro de Ucrania también informó que, en este momento, más de 250 empresas 
de producción apoyadas por el estado han sido reubicadas en otras regiones debido a la 
amenaza de hostilidades. De estas, 121 empresas ya están en pleno funcionamiento en la 
nueva ubicación. Otras 430 producciones esperan su turno para mudarse. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha detenido a Viktor Medvedchuk, un político prorruso 
acusado de traición y que escapó del arresto domiciliario tras una invasión a gran escala 
de las tropas rusas. Medvedchuk es considerado una figura importante en la estructura de 
la agencia rusa en Ucrania. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió al Parlamento lituano. Habló sobre 
los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en Ucrania, condenó la indecisión de 
la UE para imponer sanciones a Rusia (incluido el embargo de petróleo). Zelenskyi también 
agradeció a Lituania por su apoyo y los invitó a unirse al proyecto de reconstrucción de 
Ucrania. 

El Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, mantuvo una conversación con el 
Presidente de Suiza, Ignacio Cassis, discutiendo las consecuencias de la agresión rusa y 
la situación económica en Ucrania. El Primer Ministro también agradeció a Suiza por su 
apoyo y acordó celebrar una Conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado a Putin un "dictador que comete 
genocidio" en Ucrania. Su discurso fue la primera vez que Biden o miembros de su equipo 
llamaron "genocidio" a las acciones de Rusia. Anteriormente, los calificaron solo como 
crímenes de guerra. 

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha dicho que en relación con la guerra de 
Rusia contra Ucrania, Alemania ha decidido cambiar su "filosofía de seguridad" y 
suministrar armas a las zonas de combate. Steinmeier aseguró que los gobiernos de 
Alemania y Ucrania están actualmente en contacto para determinar la cantidad y el tamaño 
de las armas que se transferirán a Ucrania. 

The Guardian informa que Rusia está recibiendo municiones y equipos militares de Irak 
para operaciones militares en Ucrania a través de las redes de contrabando de armas 
iraníes. Según los periodistas, esto indica un cambio brusco en la estrategia de Rusia, ya 
que Moscú se ve obligada a depender de Irán (su aliado militar en Siria) tras las nuevas 
sanciones provocadas por la invasión de Ucrania. 

La Unión Europea ha agregado a su lista de sanciones a los líderes de varios medios de 
comunicación rusos (RTR (VGTRK), «Moskovskyi Komsomolets», TASS, «San 
Petersburgo» y «Defensa Nacional»). 
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El Banco Mundial está preparando un paquete de apoyo de 1.5 billones de dólares para 
Ucrania, incluido un desembolso de 1 billón  de dólares del Fondo de Desarrollo para los 
países más pobres. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el apoyo de 
Ucrania incluiría la provisión de servicios importantes, incluido el pago de salarios al 
personal del hospital, así como pensiones y programas sociales. 

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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