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18 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 19 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas en el este de Ucrania lanzaron una ofensiva para rodear a las Fuerzas
Armadas de Ucrania en la zona de Operación de las Fuerzas Conjuntas, establecer un
control total sobre los oblasts de Donetsk y Luhansk y mantener un corredor terrestre con
la península de Crimea temporalmente ocupada. Al mismo tiempo, se están realizando
ataques con misiles en instalaciones de infraestructura en las regiones occidentales de
Ucrania.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
La alcaldesa de Vasylkiv (región de Kyiv), Nataliia Balasynovych, informó sobre las
explosiones en la ciudad. Según ella, fueron el resultado del trabajo de la defensa aérea
ucraniana.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Según la Administración Militar Regional de Kharkiv, 9 personas murieron y 25 resultaron
heridas en la región el 17 de abril. El 18 de abril, el bombardeo continuó durante todo el día:
los distritos de Osnovianskyi y Nemyshlianskyi de Kharkiv, así como la parte central de la
ciudad, fueron bombardeados. Como resultado del bombardeo, 3 personas murieron y 15
resultaron heridas (incluido un niño de 14 años).
En el área de Izium, las tropas rusas están realizando operaciones ofensivas en la margen
izquierda del río Siverskyi Donets.
En la región de Luhansk, las tropas rusas avanzan en las direcciones de Popasna y
Sievierodonetsk. El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai,
afirmó que habían entrado en Kreminna y ocupado la ciudad por completo. Posteriormente
informó sobre el bombardeo de un automóvil civil en este asentamiento, que mató a 4
personas e hirió a 1 persona. También, según él, en la tarde del 17 de abril, el edificio de la
policía de patrulla en Lysychansk fue dañado por bombardeos de artillería, 6 empleados
fueron hospitalizados.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas continúan asaltando Mariupol: la lucha continúa cerca del puerto marítimo.
Hay una intensificación de los ataques rusos en las secciones del frente del sur (en dirección
a la ciudad de Kurakhove) y del norte (en dirección a la ciudad de Lyman).
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, como
resultado de un ataque con misiles en Kramatorsk, al menos 8 edificios residenciales,
instalaciones educativas y de infraestructura fueron destruidas. Continúan los bombardeos
intensivos en los distritos de Marinka, Avdiivka y Ocheretyne. Como resultado del
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bombardeo ruso en la región de Donetsk, 4 civiles murieron (2 en Torskе, 1 en
Shandryholove, 1 en Rozdolnе) y otros 5 resultaron heridos.
Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, las tropas rusas también se intensificaron
en la dirección de Zaporizhzhia. La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informa
de combates e intensos bombardeos diarios en la zona de Huliaipole
Dirección del Dnipro:
La Administración Militarl Regional de Dnipro informó que en la mañana del 18 de abril, el
ejército ruso lanzó un ataque con misiles en la región de Dnipro. Algunos de los misiles
fueron derribados por los sistemas de defensa aérea ucranianos, un misil alcanzó una
instalación de infraestructura en el distrito de Synelnykivskyi (dos personas resultaron
heridas) y otro destruyó la infraestructura ferroviaria en el distrito de Pavlohradskyi.
Dirección sur:
Según el Comando Operativo Sur, los buques de guerra rusos que bloquean la costa
ucraniana del Mar Negro se han retirado casi 200 km. Pero la amenaza de bloqueos y
ataques con cohetes permanece.
Las tropas rusas buscan llegar a las fronteras administrativas de la región de Kherson.
Continúan los combates cerca de Oleksandrivka y el bombardeo de objetos civiles en
Mykolayiv.
Dirección oeste:
Las tropas rusas lanzaron ataques con misiles en Lviv. Según el jefe de la Administración
Militar Regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, tres ataques estaban dirigidos a la
infraestructura militar, uno, a la estación de servicio. Se han informado accidentes de
cohetes cerca de las instalaciones ferroviarias. Según información preliminar, 7 personas
fallecieron y 11 resultaron heridas (1 niño resultó herido).
Confrontación de información
El Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa
Nacional advierte sobre posibles preparativos para provocaciones por parte de las tropas
rusas durante las vacaciones de Semana Santa. La propaganda rusa está difundiendo
información falsa sobre la preparación de los llamados "grupos móviles especiales de
nacionalistas ucranianos" que supuestamente pueden bombardear iglesias ortodoxas en
Semana Santa. Dicha información podría usarse como tapadera para un posible
bombardeo de lugares religiosos en Ucrania por parte de las tropas rusas.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que debido al bombardeo ruso del 18 de abril, los corredores humanitarios
fueron cerrados. La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, confirmó que el ejército ruso
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estaba interrumpiendo la evacuación disparando contra los vehículos que intentaban
abandonar la zona de guerra.
Hasta el 17 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos registró 4.890 bajas civiles. 2.072 personas murieron y 2.818 resultaron
heridas en la invasión rusa. Los fiscales de menores informan que la agresión armada a
gran escala de la Federación Rusa en Ucrania ha afectado a más de 567 niños (205 niños
han muerto y más de 362 niños han resultado heridos).
La defensora del pueblo Liudmyla Denisova destaca que las acciones del ejército ruso en
Mariupol son un acto de genocidio del pueblo ucraniano, de conformidad con la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el artículo 6 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional . De particular preocupación ahora es la intención del
ejército ruso de asaltar el territorio de la planta de Azovstal, donde se esconden al menos
1.000 civiles.
El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, informa que a partir del 18 de
abril, las tropas rusas retienen al menos a 27.000 personas en "campos de filtración",
residentes de Mariupol y sus alrededores.
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, informa que las tropas rusas han tomado como rehenes a unos 1.000 civiles
ucranianos. Periodistas, activistas, voluntarios, líderes de opinión y sacerdotes están siendo
torturados.
La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informa que se han registrado en la
región 155 casos de secuestro de ciudadanos ucranianos por parte del ejército ruso. Ya
han sido liberados 86 rehenes. Otras 69 personas se encuentran actualmente en cautiverio.
Entre ellos se encuentran representantes de las autoridades locales, empresarios privados
y directores de instituciones y organizaciones.
La esposa del ex alcalde de Kherson, Volodymyr Mykolaienko, informó que el ejército ruso
secuestró a su esposo.
En los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk, debido a
las hostilidades activas, se interrumpió el proceso de suministro de agua y el trabajo de los
servicios públicos. La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informa que en la mayoría
de los asentamientos, la población civil prácticamente no tiene acceso al agua potable ni al
agua del grifo.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El gobierno ha asignado los primeros UAH 600 millones en asignaciones mensuales para
desplazados internos.
La Oficina del Presidente informa que se preparó un plan para la reconstrucción y el
desarrollo de Ucrania después de la guerra luego de una reunión entre Volodymyr
Zelenskyi, representantes de la Oficina del Presidente, el gobierno y el parlamento. Incluye
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compensación por daños materiales causados por la guerra, restauración de la capacidad
de infraestructura destruida y modernización estructural de la economía ucraniana.
Según Svitlana Rekrut, Directora Gerente del Fondo de Garantía de Depósitos, el Gabinete
de Ministros apoyó la propuesta de la NBU de nacionalizar 26 billones de UAH en activos
de bancos rusos retirados del mercado ucraniano.
Oshchadbank estatal terminó el primer trimestre de 2022 con una ganancia de más de 240
millones UAH.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente Volodymyr Zelenskyi entregó a Matti Maasikas, jefe de la delegación de la UE
en Ucrania, la primera parte del cuestionario completo requerido para convertirse en
candidato de la UE. La viceprimera ministra de Integración Europea y Euroatlántica, Olha
Stefanishyna, dijo que se estaba trabajando en la segunda parte del cuestionario. Según
Maasikas, las respuestas de Ucrania se analizarán muy rápidamente y se espera una
reunión del Consejo Europeo sobre este tema en junio.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, sostuvo conversaciones con el primer
ministro de Bulgaria, Kyriylo Petkov, y el primer ministro de Croacia, Andrei Plenkovich. El
tema de conversación fue el fortalecimiento de la presión de las sanciones sobre Rusia.
Además, Volodymyr Zelenskyi continuó su diálogo con el presidente de Lituania, Gitanas
Nauseda. El presidente de Ucrania anunció el desarrollo de la situación en el frente
(defensa de Mariupol de las tropas rusas) y expresó la esperanza de un mayor apoyo de
seguridad para Ucrania a nivel de la UE.
El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell, ha emitido un comunicado en el que condena el reciente bombardeo caótico
e ilegal de civiles e infraestructura civil por parte de las fuerzas rusas en Ucrania. La
declaración cita como ejemplos las huelgas en Sievierodonetsk, Lysychansk y Popasna en
la región de Luhansk; en Kharkiv y Lviv.
El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, habló por teléfono con el ministro de
Defensa Nacional de Rumania, Vasile Dink, y discutieron los esfuerzos conjuntos para
asegurar el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, así como la cooperación dentro de
la OTAN. Al mismo tiempo, ambas partes reconocieron la urgencia de apoyar a Ucrania en
el contexto de una posible ofensiva de las fuerzas rusas en el este y la urgencia de brindar
defensa y asistencia humanitaria a Ucrania por parte de la Alianza del Atlántico Norte.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que Turquía seguirá haciendo todos
los esfuerzos necesarios para poner fin a las hostilidades en Ucrania. Erdogan aseguró que
Turquía apoyará el logro del resultado necesario de las conversaciones ruso-ucranianas en
Estambul sobre la base de la preservación de la integridad territorial y la soberanía de
Ucrania.
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Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, a partir del 18 de abril, las misiones
diplomáticas de la UE y de 16 países (Francia, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia,
Turquía, República Checa, Eslovenia, Vaticano, Moldavia, Georgia, Irán, Kazajstán
Tayikistán, Turkmenistán) reanudó el trabajo en Kyiv.
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.

