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13 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 14 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas fortalecen los grupos para avanzar en el este de Ucrania y asaltan
Mariupol. Continúan los ataques con misiles y bombas contra infraestructura militar y civil
en las provincias de Kharkiv, Donetsk y Zaporizhzhia. La lucha continúa en la región de
Luhansk.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En la noche del 12 al 13 de abril, se disparó un misil contra una instalación de infraestructura
en Chudniv (Zhytomyr Oblast). Nadie resultó muerto o herido.
La parte rusa amenaza con atacar los "centros de toma de decisiones", incluso en Kyiv, si
el ejército ucraniano supuestamente continúa realizando "sabotaje en Rusia". Esta
declaración fue hecha durante una sesión informativa por un portavoz del Ministerio de
Defensa de Rusia.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
En la región de Kharkiv, la situación en la dirección de Izium sigue siendo la más grave,
donde las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo batallas defensivas para
evitar que las tropas rusas irrumpan en las regiones de Donetsk y Luhansk desde el norte.
Las tropas rusas continúan bloqueando y bombardeando Kharkiv parcialmente. Según el
jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, durante las últimas
24 horas (12 de abril), dispararon aproximadamente 53 ataques de artillería y MLRS en
toda la región. Como resultado del bombardeo, 7 personas murieron y 22 resultaron heridas
(incluidos 3 niños). El 13 de abril, 4 civiles murieron y 10 resultaron heridos en bombardeos
en Kharkiv.
Al mismo tiempo, Oleh Syniehubov dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen
posiciones y tienen éxito en las áreas de Rohan y Derhachi.
En la región de Luhansk, las tropas rusas están realizando asaltos en el área de
Sievierodonetsk, Rubizhne y Popasna. Durante el día, dispararon contra Novodruzhesk,
Rubizhne, Nyzhnie y Zolote.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Los principales esfuerzos de las tropas rusas en la región de Donetsk se centran en capturar
ciertos barrios de Mariupol. La 36.ª Brigada de Infantería de Marina Separada de las
Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió pérdidas significativas, pero como parte de un
reagrupamiento táctico, la unidad del Cuerpo de Infantería de Marina pudo unirse a los
combatientes del Regimiento «Azov».
También se están produciendo combates en los distritos de Sloviansk y Kurakhove.
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Las tropas rusas continúan bombardeando Donetsk. El jefe de la Administración Militar
Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, declaró que el ejército ruso había lanzado un ataque
con misiles en la aldea de Cherkaske. Además, fueron bombardeados Avdiivka y Velyka
Novosilka. Según la administración regional, al menos 10 civiles resultaron heridos durante
el día (8 en Cherkaske, 1 en Bahatyr y Komyshuvate).
Los ataques con cohetes y bombas continúan en el territorio de la región de Zaporizhzhia.
Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que el
ejército ruso había usado municiones de fósforo en la aldea de Novodanylivka en
Zaporizhzhia.
Dirección sur:
Los medios ucranianos con referencia al jefe de la Administración Militar Regional de
Odesa, Maksym Marchenko, y sus propias fuentes en la inteligencia ucraniana informan
que los misiles antibuque "Neptune" golpearon al crucero de misiles "Moscú" de la Flota
rusa del Mar Negro. Fuentes oficiales rusas no dicen un ataque con cohetes, pero
confirmaron que el barco resultó gravemente dañado por el fuego.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que continúan los
combates en la región de Kherson, cerca de Oleksandrivka. Las tropas rusas también están
tratando de recuperar el terreno perdido en el área de Osokorivka.
Confrontación de información
La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informa que los propagandistas rusos
están preparando una nueva falsificación sobre el refugio supuestamente encontrado con
un explosivo en Enerhodar, donde se encuentra la planta de energía nuclear de
Zaporizhzhia, para desacreditar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
La BBC dijo que el video bajo la marca BBC News, que supuestamente muestra que
Ucrania es responsable del ataque con misiles en la estación de tren de Kramatorsk el 8 de
abril, es falso. La empresa insta a no distribuirlo, y está tomando medidas para eliminarlo
de Internet.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El subjefe de la Oficina del Presidente, Kyrylo Tymoshenko, informó que, a pesar de la falta
de trabajo en los "corredores verdes", el 13 de abril, 1.567 personas fueron evacuadas de
la zona de guerra en sus propios vehículos. 1102 personas abandonaron las ciudades
ocupadas de la región de Zaporizhzhia; 83 personas salieron de Mariupol; 382 personas
lograron evacuar de las ciudades de la región de Luhansk.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a partir del 12 de abril de 2022, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado
4.521 bajas entre la población civil de Ucrania (1.932 muertos y 2.589 heridos). Hasta la
mañana del 13 de abril de 2022, más de 540 niños resultaron heridos en Ucrania como
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resultado de la agresión de la Federación Rusa. Los fiscales de menores dicen que 191
niños han muerto y más de 349 niños han resultado heridos en diversos grados.
La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informa que desde el comienzo de la invasión
rusa de Ucrania, 20 periodistas han sido asesinados, incluidos representantes de medios
extranjeros.
El alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, informa que hasta el 13 de abril, unas 120.000
personas permanecen en Mariupol, que está bloqueada por el ejército ruso. También se
espera que aproximadamente 60.000 personas sean evacuadas en los asentamientos
alrededor de Mariupol.
La Agencia Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que las
tropas rusas han comenzado a utilizar crematorios móviles para ocultar pruebas de
crímenes contra civiles. En particular, se ubicaron 13 crematorios móviles en Mariupol.
Dmytro Zhyvytskyi, jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, dijo que el ejército
ruso había matado a más de 100 civiles en la región de Sumy. Esta cifra aumenta cada día
tras el descubrimiento de nuevos cuerpos (a menudo con huellas de tortura).
El Fiscal General informa que el 12 de abril en el pueblo de Pravdyne, región de Kherson,
militares rusos mataron a tiros a 6 hombres y 1 mujer en un edificio de apartamentos.
Posteriormente, con la intención de encubrir el crimen, volaron la casa con los cuerpos de
los ejecutados.
La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, anunció la captura por parte del ejército ruso
de las tripulaciones de dos barcos civiles en el puerto de Mariupol. El 10 de abril, los equipos
de los barcos "Azburg (12 ciudadanos de Ucrania)" y "Lady Augusta" (la tripulación está
formada por ciudadanos sirios) fueron llevados al Donetsk temporalmente ocupado. Se
desconoce su destino futuro.
El diputado del consejo regional de Kherson, Serhii Khlan, informa sobre el secuestro por
parte del ejército ruso del diputado del consejo regional de Skadovsk, Volodymyr Kurikov.
Según el informe de la OSCE, Rusia violó el derecho internacional humanitario y cometió
crímenes de guerra al atacar deliberadamente a civiles durante la invasión de Ucrania.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El Banco Nacional realizó el segundo rescate de bonos militares por valor de 20 billones de
UAH. A partir del 13 de abril, la cartera de bonos del gobierno nacional militar propiedad del
Banco Nacional es de 40 billones de UAH.
La NBU dijo que a pesar de que los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera en
tiempos de guerra son altos, la situación permanece bajo control y los bancos tienen una
alta reserva de liquidez. En particular, la cantidad de fondos de clientes en todas las
monedas ha aumentado en 41 billones de UAH desde el comienzo de las hostilidades.
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El Ministerio de Infraestructura informó que el Gabinete de Ministros había adoptado
enmiendas a la resolución sobre contratación pública bajo la ley marcial, que restableció el
control público sobre la contratación pública.
El portal de búsqueda de bienes raíces LUN informa que el mercado inmobiliario en Ucrania
está dando los primeros pasos hacia la recuperación. En Odesa, Lviv, Uzhhorod,
Khmelnytskyi, Vinnytsia y otras ciudades, la gente está comenzando a invertir en nuevos
edificios.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de Estonia, Alar Karis, el presidente de Letonia, Egils Levits, el presidente de
Lituania, Gitanas Nauseda, y el presidente de Polonia, Andrzej Duda, llegaron a Kyiv para
reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi. Durante la visita, los políticos
visitaron Borodianka, donde se familiarizaron con las consecuencias de la ocupación rusa.
Tras la visita, destacaron la necesidad de llevar ante la justicia a los responsables de los
crímenes de guerra cometidos contra los ucranianos; la importancia de proporcionar
asistencia armamentista a Ucrania, así como el fortalecimiento de las sanciones contra
Rusia (en particular, la introducción de un embargo total sobre el petróleo y el gas rusos,
sanciones contra todos los bancos rusos). A su vez, Volodymyr Zelenskyi destacó el papel
de los presidentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia para brindar un apoyo integral a
Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió al Parlamento de Estonia. Trazó
paralelismos históricos entre la agresión de Rusia contra Ucrania y la ocupación de Estonia
por parte de la Unión Soviética, agradeció a Estonia por su apoyo y pidió mayores sanciones
contra Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación telefónica con
el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la cual discutieron un paquete
adicional de defensa y un posible apoyo macrofinanciero, y acordaron fortalecer las
sanciones. Después de conversaciones con Zelenskyi, Biden dijo que Estados Unidos
proporcionaría 800 millones de dólares adicionales en asistencia militar a Ucrania. Incluirá
sistemas de artillería y municiones, transportes blindados de personal, etc.
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado la asignación del tercer tramo de 500 millones
de euros del Fondo Europeo para la Paz (EPF) para el suministro de armamento a Ucrania.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha declarado que considera adecuado utilizar
el término "genocidio" en relación con las acciones del ejército ruso en Ucrania. El
presidente colombiano, Iván Duque, también calificó de genocidio las acciones de Rusia en
Ucrania. En cambio, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que no usará la
palabra "genocidio" porque los rusos y los ucranianos son pueblos "fraternales". El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania le dijo a Macron que las personas
"fraternales" no matan niños.
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Volodymyr Zelenskyi declaró que no había recibido una solicitud oficial del presidente
alemán, Frank-Walter Steinmeier, para visitar Ucrania. La declaración se hizo en respuesta
a la información sobre la supuesta negativa de Steinmeier a reunirse con el presidente de
Ucrania el día anterior.
Reino Unido ha impuesto sanciones a otras 206 personas físicas y jurídicas que apoyan la
guerra de Rusia contra Ucrania (incluidos Viktor Medvedchuk, que fue detenido el día
anterior -todos sus bienes en Reino Unido están congelados; también incluido en la lista del
magnate petrolero ruso y principal accionista de "Lukoil" Vagit Alekperov). Además, desde
el 14 de abril, Reino Unido prohíbe la importación de hierro y acero ruso, así como las
exportaciones a Rusia de tecnología cuántica y materiales avanzados. Asimismo, más de
$7 billones pertenecientes a Roman Abramovych fueron congelados por las autoridades en
la zona costa afuera de la isla de Jersey.
Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que visitó la ciudad ucraniana de
Bucha, calificó a Ucrania de "escenario del crimen" y subrayó la necesidad de una
investigación independiente.
Rusia no ha sido reelegida para varios órganos del sistema de la ONU: el Comité de la ONU
sobre Organizaciones No Gubernamentales, así como las oficinas ejecutivas del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ONU-Mujeres. Además, Rusia no ha
logrado ampliar su membresía en el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas.
El Ministerio de Finanzas declaró que Ucrania ha firmado un acuerdo de préstamo con el
Gobierno de Canadá para proporcionar a Ucrania 500 millones de dólares canadienses en
condiciones preferenciales.
La Agencia Espacial Europea ha dejado de cooperar con Rusia en la organización de
expediciones a la luna en relación con la invasión rusa de Ucrania.
Continúa la reanudación de las misiones diplomáticas en Ucrania. El 13 de abril, la
Embajada Checa volvió a trabajar en Kyiv; La Embajada de Moldavia en Ucrania tiene
previsto reanudar sus actividades el 15 de abril.
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.

