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14 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 15 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan los preparativos para la ofensiva en el este de Ucrania. El grupo 
de aviación y el sistema de comando y control se están construyendo. El Ministerio de 
Defensa de la Federación Rusa ha confirmado la pérdida del crucero misilístico "Moscú", 
que es el buque insignia de la Flota Rusa del Mar Negro. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Las unidades del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras se dirigieron a la frontera estatal 
de Ucrania con Bielorrusia en la región de Kyiv, en particular, al puesto de control "Vilcha". 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El Comando Operacional "Norte" informa un ataque con misiles del sistema de misiles 
tácticos "Punto-U" en dirección a la ciudad de Gorodnia, región de Chernihiv. 

Según el jefe del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Serhii Deineko, el 13 de abril en 
la región de Chernihiv se registró un incendio de lanzagranadas y armas pequeñas desde 
el puesto de control ruso "Pohar". 

Además, por primera vez en diez días, las tropas rusas dispararon desde su territorio contra 
los asentamientos fronterizos de la región de Sumy. Dmytro Zhyvytskyi, jefe de la 
Administración Militar Regional de Sumy, informa que las casas privadas han resultado 
dañadas. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la región de Kharkiv, las tropas rusas están realizando un reconocimiento del área para 
la ofensiva, que probablemente se lleve a cabo en dirección a Sloviansk y Barvinkove. 

Continúa el bloqueo parcial de la ciudad de Kharkiv. El jefe de la Administración Militarl 
Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, informó que durante días las tropas rusas asestaron 
34 golpes alrededor de Kharkiv. Zolochiv y los asentamientos cercanos también fueron 
bombardeados. En el territorio de la zona como resultado de los ataques perdió 1 persona, 
8 personas resultaron heridas. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas intentan romper las defensas de las Fuerzas 
Armadas en el área de Rubizhne y Novotoshkivske. El objetivo de la ofensiva es capturar 
Sievierodonetsk y Popasna. Continúa el bombardeo de asentamientos. El jefe de la 
Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, informa sobre 2 heridos en 
Kreminna; las tropas rusas también dispararon contra Sievierodonetsk, Toshkivka (donde 
una mujer resultó herida de muerte) y Zolote. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 
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Las batallas por Mariupol continúan. Las tropas rusas están atacando las posiciones de las 
Fuerzas Armadas en el área de Marinka. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa de tres 
ataques aéreos en Velyka Novosilka. También se dispararon contra Zarichne, Vuhledar, 
Volnovakha y Bohorodychne. Como resultado del bombardeo del 14 de abril, 3 personas 
murieron y al menos 7 resultaron heridas en la región. 

Según Ivan Arefiev, portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, los 
rusos continúan lanzando ataques sistemáticos con misiles y bombas contra la 
infraestructura de la región, además de intentar llevar a cabo operaciones de asalto en 
algunos asentamientos del distrito de Polohy. 

Dirección del Dnipro: 

El presidente del consejo regional de Dnipro, Mykola Lukashuk, informó sobre el impacto 
del cohete ruso en locales no residenciales en el área de Synelnykivskyi de la región de 
Dnipro. 

Confrontación de información 

Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se ha desplegado en Bielhorod 
(Rusia) una unidad de información y operaciones psicológicas de las Fuerzas Armadas 
rusas para intensificar las medidas de influencia psicológica sobre unidades de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y civiles de la región de Kharkiv. 

Rusia acusa a Ucrania de abrir fuego contra territorio ruso en el distrito de Klymivsk de la 
región de Briansk. Inicialmente, hubo informes de bombardeos en el puesto de control 
fronterizo, seguidos de informes de daños a viviendas y lesiones a residentes locales. En 
cambio, el Centro para contrarrestar la desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad 
Nacional de Ucrania declaró que los servicios especiales de Rusia han comenzado a 
implementar un plan para llevar a cabo ataques terroristas en su territorio para alimentar la 
histeria antiucraniana. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 14 de abril, 2332 personas (289 personas de Mariupol y 2043 
personas de las ciudades del óblast de Zaporizhzhia) viajaron a Zaporizhzhia a través de 
corredores humanitarios en sus propios vehículos. 225 personas fueron evacuadas de los 
asentamientos de la región de Luhansk. Nuevamente no se proporcionó el régimen de 
silencio por parte de las tropas rusas. 

Además, fuentes locales en los territorios temporalmente ocupados de la región de Luhansk 
informan de un aumento en la amenaza de bombardeos por parte del ejército ruso durante 
la evacuación. En los últimos días ha habido bombardeos permanentes a vehículos de 
evacuación, hay información de muertos. Así, las tropas rusas intentan detener la 
evacuación de la población local en los territorios controlados por el gobierno ucraniano. 
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Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala el 13 de abril de 2022, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 4.577 
bajas entre la población civil de Ucrania (1.964 muertos y 2.613 heridos). Más de 540 niños 
resultaron heridos en Ucrania como resultado de la agresión de la Federación Rusa. Los 
fiscales de menores dicen que 197 niños han muerto y más de 351 niños han resultado 
heridos en diversos grados. 

La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, dijo que 
hasta el 24 de febrero, más de 1.100 niños habían sido deportados a orfanatos en los 
territorios ocupados de las provincias de Donetsk y Luhansk. Hasta el momento, se han 
preparado 280 casos de adopción por parte de ciudadanos rusos. Denisova informó que la 
Duma Estatal de la Federación Rusa considerará la próxima semana un proyecto de ley 
para simplificar el procedimiento de adopción de niños ucranianos por parte de ciudadanos 
rusos. 

El jefe de la Policía Nacional, Iрor Klymenko, declaró que durante la guerra en gran escala 
se abrieron más de 6.600 casos sobre los hechos de crímenes cometidos por militares 
rusos en Ucrania. 

El alcalde de Bucha, Anatolii Fedoruk, informa que el 85% de los civiles asesinados en la 
ciudad tienen heridas de bala. Según él, esto indica la existencia de homicidios 
premeditados, refutando la versión de muerte accidental de civiles. 

Otro (ya el cuarto) intercambio de prisioneros de guerra con Rusia tuvo lugar. Como 
resultado, 30 ciudadanos ucranianos fueron liberados (5 oficiales y 17 militares, 8 civiles, 
incluida 1 mujer). 

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania anuncia la 
liberación de 2 pilotos ucranianos que fueron capturados el 8 de marzo cerca del pueblo de 
Nova Basan, región de Chernihiv. Hablaron sobre la violación de las reglas de detención 
por parte de los rusos, en particular la falta de atención médica básica en el centro de 
detención preventiva de Kursk. 

La líder del partido "Siervo del Pueblo", Olena Shuliak, dijo que hasta el 14 de abril, más de 
219,6 mil personas quedaron sin hogar en Ucrania. El 95% de los edificios de la ciudad de 
Maruipol fueron destruidos por las tropas rusas. El Centro de Satélites de la ONU ha 
publicado imágenes que muestran casi el 80% de la destrucción del pueblo de Horenka 
(región de Kyiv). El Ministerio de Salud dijo que 324 hospitales resultaron dañados como 
resultado del bombardeo ruso, 24 de los cuales quedaron completamente destruidos. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El ministro de Política Agraria, Mykola Solskyi, habló sobre una reducción significativa en 
las exportaciones de productos agrícolas de Ucrania. En marzo de este año, las 
exportaciones ascendieron a 842 millones de dólares USA, mientras que el año anterior 
para el mismo período el valor de las exportaciones ascendió a 1,9 billones de dólares USA. 
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El Banco Nacional de Ucrania informa que la inflación puede superar el 20% este año. El 
aumento de los precios de los bienes y servicios se debe a la interrupción de los procesos 
de producción y la logística, los efectos de la devaluación de la hryvnia, que se produjo en 
vísperas de la guerra, el alto costo de la energía. A pesar de que la actividad económica en 
el país se está recuperando gradualmente, la NBU estima que la caída del PIB de Ucrania 
este año en un tercio de la economía. 

El 14 de abril, el Banco Nacional de Ucrania permitió a los bancos vender moneda 
extranjera en efectivo al público. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

La Verkhovna Rada reconoció las acciones cometidas por Rusia durante el ataque militar 
a Ucrania como genocidio del pueblo ucraniano. Además, la Verkhovna Rada de Ucrania 
aprobó una ley "Sobre la prohibición de la propaganda del régimen totalitario neonazi ruso, 
un acto de agresión contra Ucrania por parte de Rusia como Estado terrorista, símbolos 
utilizados por las fuerzas armadas rusas y otras unidades militares en la guerra contra 
Ucrania". Según la ley, Rusia es reconocida como un estado terrorista, uno de los objetivos 
de cuyo régimen político es el genocidio estatal del pueblo ucraniano. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación telefónica con 
el presidente francés, Emmanuel Macron. Las partes discutieron la investigación de los 
crímenes de guerra rusos, la lucha del pueblo ucraniano contra la invasión rusa y el proceso 
de negociación entre Ucrania y Rusia. 

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andrii Yermak, sostuvo consultas trilaterales 
con Jake Sullivan, Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de los Estados Unidos, y 
Stephen Lavgrov, Asesor del Primer Ministro del Reino Unido sobre Seguridad Nacional. 
Yermak informó a sus socios sobre la situación en el frente y sobre los crímenes de guerra 
de Rusia. También se discutieron el curso y las perspectivas de las negociaciones con 
Rusia y los mecanismos para proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, mantuvo una conversación telefónica 
con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Las partes discutieron 
el próximo paquete de asistencia militar a Ucrania y acordaron posiciones sobre nuevas 
sanciones que se impondrán contra Rusia. 

El presidente de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, se reunió oficialmente con el 
presidente del Senado del Parlamento de la República Checa, Miloš Vystrčyl, y el mariscal 
del Senado de la República de Polonia, Tomasz Grodzki, que llegaron a Ucrania. Los 
parlamentarios visitaron juntos los asentamientos de la región de Kyiv (Bucha, Borodianka 
e Irpin) liberados de las tropas rusas. Los representantes de los Senados de la República 
Checa y Polonia destacaron que no había justificación para la brutal agresión de Rusia 
contra Ucrania. 

Tras un viaje a Europa del Este, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que «el 
objetivo a largo plazo del Kremlin es desestabilizar a la sociedad occidental en su conjunto, 
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y que este conflicto de valores, que se ha manifestado en la invasión rusa de Ucrania, 
podría durar años». Según él, Bélgica apoya activamente a Ucrania, en particular 
proporcionando asistencia financiera y humanitaria. 

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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