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15 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 16 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están tratando de atacar en ciertas direcciones en las regiones de
Donetsk, Luhansk y Kharkiv y lanzar ataques con misiles en el territorio de Ucrania.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En la noche del 14 al 15 de abril, las tropas rusas bombardearon la región de Kyiv. El jefe
de la Administración Militar Regional de Kyiv, Oleksandr Pavliuk, anunció que se habían
disparado tres misiles. Según la Administración Militar Regional de Kyiv, las explosiones
tuvieron lugar en la comunidad de Vasylkiv. Según información preliminar, el sistema de
defensa aérea funcionó. Además, la planta de construcción de maquinaria Vizar ubicada en
Vyshneve, que produce misiles antibuque Neptune, resultó dañada.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania informó que las tropas rusas
dispararon morteros tres veces en el área adyacente a la frontera estatal de Ucrania cerca
del pueblo de Senkivka (región de Chernihiv).
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan preparándose para la ofensiva desde el área de Izium. Según
el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquí se concentran hasta 22
grupos tácticos de batallón de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
Al mismo tiempo, continúa el bombardeo de Kharkiv. El jefe de la Administración Militar
Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, informó sobre el bombardeo de una de las áreas
residenciales de la ciudad. La oficina del fiscal de Kharkiv informa que 10 personas (incluido
un niño de 7 meses) murieron y 35 resultaron heridas en el bombardeo.
La visita del jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a la
comunidad de Rohan confirma la información sobre la liberación del asentamiento de las
tropas rusas.
En la región de Luhansk, las tropas rusas intensifican el bombardeo de las posiciones de
las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Popasna y Rubizhne, donde continúan las
batallas posicionales.
Según Serhii Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, las tropas rusas
dispararon contra casas e infraestructura en la región de Luhansk 24 veces el 14 de abril,
matando a dos personas e hiriendo a otras dos. Haidai señaló que continúa el bombardeo
de Kreminna. 1 persona murió y 5 resultaron heridas. En Lysychansk, un par de voluntarios
fueron atacados (1 persona murió y 1 resultó herida). En Sievierodonetsk, la infraestructura
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de la ciudad se vio afectada: un sistema de suministro de agua y dos almacenes de
alimentos resultaron dañados.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Un grupo naval ruso continúa bloqueando el puerto de Mariupol y realizando bombardeos
en dirección a la costa. El portavoz del Ministerio de Defensa, Oleksandr Motuzianyk, dijo
que las tropas rusas habían bombardeado Mariupol por primera vez con bombarderos de
largo alcance Tu-22M3.
Las tropas rusas en la región de Donetsk atacaron el área de Marinka; posiciones de
bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Toretsk. Se están preparando
para intensificar las hostilidades en el área de Avdiivka, donde dos personas resultaron
heridas en el bombardeo.
Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que la
ciudad de Vasylivka fue bombardeada, varias casas en el centro de la ciudad y el sector
privado, una tienda y un depósito en la estación de tren de Tavriisk resultaron dañados.
Según información preliminar, 1 persona murió y 5 resultaron heridas.
Dirección del Dnipro:
El alcalde de Oleksandría (región de Kirovohrad), Serhii Kuzmenko, informó de un ataque
con misiles en la infraestructura del aeródromo. Las operaciones de emergencia y rescate
están en marcha.
Dirección sur:
Las tropas rusas dispararon contra una de las áreas de Mykolaiv. El centro de clasificación
de Nova Poshta resultó dañado. Según el presidente de la Administración Militar Regional
de Mykolaiv, Vitalii Kim, como resultado del ataque murieron 5 personas, 15 resultaron
heridas.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, le dijo a CNN las pérdidas de las fuerzas
armadas ucranianas en el conflicto. Según él, actualmente han muerto entre 2500 y 3.000
militares ucranianos y unos 10.000 han resultado heridos.
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que el 15 de abril, 2.494 personas viajaron a Zaporizhzhia en transporte
humanitario desde Mariupol y Berdiansk. A pesar de los constantes bombardeos, 370
personas fueron evacuadas de las ciudades de la región de Luhansk.
El ejército ruso continúa obstruyendo la evacuación de personas al territorio controlado por
el gobierno ucraniano. El 14 de abril, los autobuses que transportaban personas de
Popasna a Starobilsk fueron atacados cerca de la aldea de Borova, distrito de Izium, región
de Kharkiv. La oficina del fiscal de Kharkiv informa que, según datos preliminares, 7
personas murieron y 27 resultaron heridas.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que hasta el 14
de abril, 4.796.245 ucranianos habían abandonado el país debido a la guerra. Al mismo
tiempo, el 90% de los que huyeron de la guerra son mujeres y niños.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a partir del 14 de abril de 2022, la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado
4.633 bajas entre la población civil de Ucrania (1.982 muertos y 2.651 heridos). Más de 553
niños resultaron heridos en Ucrania. Los fiscales de menores dicen que 198 niños han
muerto y más de 355 niños han resultado heridos en diversos grados.
El Ayuntamiento de Mariupol dijo que el ejército ruso ha comenzado el proceso de
exhumación de los cuerpos que fueron enterrados previamente en los patios de los edificios
residenciales de Mariupol. Se observa que prohíben el entierro de las personas asesinadas
por ellos: en cada patio colocan a su tutor, que no permite que Mariupol entregue la tierra
de sus familiares o conocidos fallecidos. Se supone que de esta manera el ejército ruso
está borrando las huellas de sus crímenes de guerra.
Un portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania, Artem Dekhtiarenko, dijo que había
interceptado una conversación entre un militar ruso que elogiaba las atrocidades que había
cometido con los prisioneros de guerra ucranianos.
El jefe de policía de la región de Kyiv, Andriy Niebytov, informa que los agentes del orden
ya han encontrado más de 900 cuerpos de civiles en los asentamientos liberados de la
región. La mayoría presenta heridas de bala. También enfatiza la urgencia de la amenaza
de las minas, que afecta a la población civil de la región.
El centro satelital de la ONU UNOSAT muestra el nivel de destrucción de las ciudades
ucranianas durante la guerra en base a imágenes del espacio. En la región de Kyiv, el
pueblo de Horenka fue el que más sufrió: el 77% del asentamiento resultó dañado. Irpin
sufrió en un 71%; Hostomel - en un 58%; Bucha - en un 26%.
Oleksandr Omelyanenko, jefe del departamento de policía del distrito de Bucha de la región
de Kyiv, dijo que más de 200 casas fueron destruidas y más de 600 casas dañadas en el
distrito de Makariv de la región de Kyiv.
Oleksandr Pavliuk, jefe de la Administración Militar Regional de Kyiv, dijo que el desminado
de todo el territorio desocupado de la región de Kyiv podría demorar hasta un año.
El Ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, dijo que desde el comienzo
de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, se han destruido alrededor de 300 puentes.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló que la situación de la
seguridad alimentaria en Ucrania se está deteriorando. El 27% de los oblasts (donde
continúan las hostilidades o donde se encuentra el mayor número de desplazados internos)
enfrentan problemas. Dentro de dos meses, se producirá escasez de alimentos en otro 11%
de los oblasts.
SITUACIÓN ECONÓMICA
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Según el primer ministro Denys Shmyhal, el Gobierno, junto con la ONU, está lanzando dos
programas más de beneficios para los desplazados internos. Estos fondos serán pagados
por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU dentro de 3 meses.
En Ucrania, ha aumentado la cantidad de hryvnia en efectivo en circulación. El 1 de abril
había en circulación 685.000 millones de UAH en efectivo, un 9,2 % más que a principios
de 2022. El Banco Nacional explica este aumento por la mayor demanda de efectivo, que
se observó debido a la incertidumbre al comienzo de la guerra.
El presidente interino de NNEGC Enerhoatom Petro Kotin declaró que las pérdidas directas
e indirectas de la empresa como resultado de la guerra a gran escala librada por Rusia
alcanzan los 35 billones de UAH.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, discutió por
teléfono con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Mark Milli, los combates en las
fronteras de Kharkiv-Izium y Donbas, la situación crítica alrededor de Mariupol y el
lanzamiento de cohetes en todo Ucrania. Zaluzhnyi destacó las necesidades de las Fuerzas
Armadas de Ucrania en armamento y municiones.
La Federación Rusa ha enviado notas diplomáticas a los países que suministran armas a
Ucrania, exigiendo que dejen de armar al país y diciendo que no hacerlo podría tener
"consecuencias impredecibles".
El presidente polaco, Andrzej Duda, firmó una ley sobre decisiones especiales para
contrarrestar la agresión contra Ucrania. Entre otras cosas, prohíbe la importación de
carbón de Rusia y Bielorrusia.
El Fondo Monetario Internacional y sus socios se están preparando para la reconstrucción
a gran escala de Ucrania, listos para proporcionar 1.4 billones de dólares en fondos de
emergencia para ayudar a Ucrania a satisfacer sus necesidades de gasto inmediatas.
El Primer Ministro Denys Shmyhal dijo que el Gabinete de Ministros había llegado a un
acuerdo con el Gobierno de Japón para atraer 13 mil millones de yenes en ayuda.
Las oficinas de correos de Polonia, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Australia ya han
presentado los documentos pertinentes a la Unión Postal Universal en respuesta a los
llamamientos de Ukrposhta para que deje de enviar artículos desde y hacia Rusia y
Bielorrusia. Al bloqueo postal también se unió el Correo de Letonia, que detuvo los giros
postales hacia y desde estos países en marzo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte ha declarado non grata a otros
6 diplomáticos rusos.
El embajador francés Etienne de Poncins y el embajador italiano Pierre Francesco Zazo
han regresado a Kyiv.
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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.

