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19 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 20 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

El ejército ruso está tratando de romper la defensa de las Fuerzas Armadas en el este de 
Ucrania. Al mismo tiempo, continúan los ataques contra la infraestructura civil y militar, 
principalmente en las regiones del este y sur de Ucrania. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas continúan atacando Kharkiv, tratando de atacar unidades de las Fuerzas 
Armadas e infraestructura crítica. Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar 
Regional de Kharkiv, informa que los distritos Industrialnyi y Kyivskyi de la ciudad fueron 
bombardeados con MLRS; como resultado, 3 personas murieron, 21 personas resultaron 
heridas. Los distritos de Derhachi y Chuhuiv de la región de Kharkiv también fueron 
bombardeados. 

En el área de Izium, las tropas rusas intentaron una ofensiva en dirección sur (Sulyhivka y 
Dibrivne). El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que el 
ataque fue repelido. 

Las hostilidades activas continúan en la línea del frente en la región de Luhansk. Tienen la 
mayor intensidad en el área de Kreminna. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania también informa sobre la ofensiva de las tropas rusas para avanzar hacia el 
asentamiento de Popasna, los intentos de asaltar Sievierodonetsk y Rubizhne. 

La Administración Militar Regional de Luhansk registra incendios en Novodruzhesk, 
Lysychansk y Kreminna debido a los bombardeos de las tropas rusas. La línea de alta 
tensión también resultó dañada. 215 asentamientos quedaron sin electricidad. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las tropas rusas han centrado sus esfuerzos en asaltar la planta de Azovstal en Mariupol. 
Según el comandante adjunto del Regimiento de Azov, Sviatoslav Palamar, se están 
lanzando pesadas bombas rusas sobre la planta y muchas personas están bajo los 
escombros. 

En el norte de la región de Donetsk, las tropas rusas se preparan para una ofensiva en 
dirección a la ciudad de Lyman. Actualmente, continúan los combates en los asentamientos 
de Torske y Zelena Dolyna. Se vio equipo militar ruso cerca de las aldeas de Zarichne y 
Yampil. En el sur de la región, se están produciendo combates cerca de los asentamientos 
de Velyka Novosilka y Rivnopil. 

Según la Administración Militar Regional de Donetsk, las tropas rusas continúan 
bombardeando en las direcciones de Marinskyi, Ocheretynskyi y Avdiiivskyi. También hubo 
un ataque con misiles en Kramatorsk. Como resultado del bombardeo ruso en la región de 
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Donetsk, 3 personas murieron (en Kramatorsk, Avdiivka y Blahodatne), otros 5 civiles 
(incluido 1 niño) resultaron heridos. 

En el área de Marinka, las unidades ucranianas lanzaron un contraataque. Según el Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, han restablecido completamente el 
control sobre este asentamiento. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, informa 
sobre la intensificación de las hostilidades en la región, en particular en la dirección de 
Polohy. 

Dirección del Dnipro: 

Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa dispararon contra la ciudad de Zelenodolsk, 
distrito de Kryvyi Rih, región de Dnipro. Un edificio residencial de varios pisos, un edificio 
escolar, maquinaria agrícola y otras instalaciones sufrieron daños. 

Dirección sur: 

La lucha continúa en la región de Kherson, cerca de Oleksandrivka. 

El alcalde de Mykolaiv Oleksandr Sienkevych ha indicado los datos sobre el ataque de la 
ciudad en la noche del 18 al 19 de abril - durante los ataques de noche son heridas 2 
personas. 

La presidenta del consejo regional de Mykolaiv, Hanna Zamazieieva, informó que el hospital 
en la ciudad de Bashtanka del área de Mykolaiv fue incendiado. Según información 
preliminar, hay heridos. 

Confrontación de información 

La Agencia Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa anuncia preparativos para 
"pseudo-referéndums" en los distritos ocupados de las regiones de Kherson y Mykolayiv 
para declarar las llamadas "repúblicas populares" y anexar estos territorios a Rusia. La 
administración de la ocupación imprime papeletas, carteles y folletos, y utiliza los datos de 
los pasaportes de los residentes locales obtenidos durante la emisión de la llamada "ayuda 
humanitaria" para rellenar ficticiamente las papeletas de voto. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el Representante Permanente de 
Ucrania, Serhii Kyslytsia, dijo que más de 500.000 ucranianos, incluidos 121.000 niños, 
habían sido reubicados a la fuerza en Rusia. Los ucranianos reciben documentos que les 
prohíben salir de las regiones rusas durante dos años. 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna 
Vereshchuk, informa que el 19 de abril no se abrió ningún corredor humanitario debido a 
los fuertes bombardeos en Donbas. El ejército ruso en Mariupol se niega a proporcionar un 
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corredor para que los civiles se vayan a Berdiansk. Continúan las difíciles negociaciones 
sobre la apertura de corredores humanitarios en las regiones de Kherson y Kharkiv. 

Al cierre de la jornada, el 18 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos registró 4.966 bajas entre la población civil de Ucrania. 2.104 
personas murieron y 2.862 resultaron heridas en la invasión rusa. Los fiscales de menores 
dicen que 572 niños han resultado heridos en Ucrania hasta el 19 de abril. El número de 
muertos (205 personas) no ha variado respecto al día anterior; el número de niños heridos 
aumentó a 367. 

El número de personas desplazadas desde el 24 de febrero debido a las hostilidades en 
curso en Ucrania ha superado los 12 millones: más de 4,9 millones de personas han 
cruzado las fronteras internacionales de Ucrania; al menos 7,1 millones de personas se han 
mudado dentro del estado. 

La Ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna 
Vereshchuk, anunció el próximo, el quinto, intercambio de prisioneros de guerra. Como 
resultado, 60 militares ucranianos (incluidos 10 oficiales) y 16 civiles fueron liberados del 
cautiverio. 

La comisionada de derechos humanos de Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, dijo que 
en la región de Izyum de Kharkiv, capturada temporalmente, las tropas rusas estaban 
"movilizando" a la fuerza a los residentes locales para que participaran en la guerra contra 
Ucrania. Esto es una violación del artículo 51 del Convenio de Ginebra relativo a la 
protección de las personas civiles en tiempo de guerra, que prohíbe estrictamente que una 
Potencia ocupante "obligue a las personas bajo el control de una Potencia ocupante o en 
conflicto de la que no sean nacionales a servir en sus fuerzas armadas o auxiliares". 

El jefe de policía de la provincia de Kyiv, Andrii Niebytov, dijo que más de 1.000 civiles 
habían muerto en la agresión rusa en la provincia de Kyiv. Solo en Bucha ya se han 
encontrado más de 420 cuerpos. 

Los investigadores de la Oficina Estatal de Investigación (OEI) documentaron los crímenes 
de los ocupantes rusos en la ciudad de Irpin, región de Kyiv (uso de municiones prohibidas 
por la Convención de Ginebra, crueldad injustificada, exterminio masivo). Los 
investigadores de OEI encontraron 13 entierros de ciudadanos. La investigación también 
reveló una gran cantidad de armas y municiones rusas, municiones militares, documentos 
y otros signos de afiliación. Además, la amenaza de las minas sigue siendo relevante. El 
19 de abril, un camión KAMAZ explotó en una mina en Irpin, matando al conductor. 

Volodymyr Karpliuk, jefe del Consejo de Inversiones de Irpin y alcalde de la ciudad, dijo que 
se necesitarían alrededor de  un billón de dólares para restaurar las viviendas y la 
infraestructura destruidas o dañadas de la ciudad. 

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adan Gebreesus, dijo que 
desde el 24 de febrero, la OMS ha registrado 147 ataques a instalaciones médicas en 
Ucrania, matando a 73 e hiriendo a 53. 
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Ucrania, 4,6 millones 
de personas tienen acceso limitado al agua como resultado de los intensos combates en 
Ucrania, que han destruido las redes de agua y electricidad. Un total de 6 millones de 
personas luchan cada día por el acceso al agua potable. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido una "pausa humanitaria" de 
cuatro días en los combates en Ucrania durante la Semana Santa para garantizar la 
evacuación segura de los civiles y la entrega de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Fondo Monetario Internacional predice una caída del 35% en la economía de Ucrania en 
2022 debido al conflicto ruso-ucraniano. 

Según el Fondo de Garantía de Depósitos, el 19 de abril PryvatBank comenzó a pagar las 
primeras devoluciones a los depositantes sin su presencia personal en el banco (en línea). 

La UE tiene la intención de reembolsar una parte significativa de los costes de la 
reconstrucción de la posguerra de Ucrania. Con este fin, se establecerá un Fondo Fiduciario 
de Solidaridad para financiar inversiones y reformas de acuerdo con el gobierno ucraniano. 
Como primer paso en este proyecto, la Comisión Europea, junto con el Banco Mundial, 
llevará a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades financieras de Ucrania. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, presentó a la Verkhovna Rada un proyecto 
de ley "Sobre la extensión de la ley marcial en Ucrania" por otro mes, hasta el 25 de mayo. 

Los líderes de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, 
Polonia, Rumania, la OTAN y los líderes de la UE acordaron durante una reunión en línea 
de 90 minutos aumentar la ayuda militar a Ucrania, incluida la preparación para enviar 
artillería y anti- misiles de barco. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación telefónica con 
el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. Tras la conversación, el Primer Ministro 
de los Países Bajos anunció su decisión de enviar armas pesadas a Ucrania, incluidos 
vehículos blindados. 

El portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., John Kirby, dijo que en las últimas 
dos semanas, Ucrania ha recibido aviones de combate y repuestos para aviones de otros 
países. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su país enviaría artillería pesada a 
Ucrania. Rumanía (que tiene previsto modificar su legislación nacional, que actualmente 
prohíbe la transferencia de armas a países no pertenecientes a la OTAN) y Finlandia 
también están dispuestos a entregar armas a Ucrania. En cambio, el canciller húngaro, 
Péter Szijjártó, reafirmó que su país no iba a suministrar armas a Ucrania. 
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La ministra de Defensa checa, Jana Černochová, confirmó que la República Checa acordó 
reparar los tanques y vehículos blindados de transporte de personal ucranianos dañados 
durante los combates. 

El Ministerio de Defensa de Japón planea transferir trajes de protección nuclear, biológica 
y química (NBC), así como drones a Ucrania como parte de la asistencia para combatir la 
agresión armada rusa. Además, el estado está aumentando la asistencia económica a 
Ucrania. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha dicho que su país planea prestar a 
Ucrania 300 millones de dólares, tres veces la oferta anterior. 

Según el canciller alemán Olaf Scholz, Alemania está lista para financiar el suministro de 
armas a Ucrania, que incluye armas antitanques, equipos de defensa aérea, municiones y 
más. La parte ucraniana ya ha presentado sus solicitudes de propuestas relevantes. 

El Primer Ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, llegó a Lviv en relación con la apertura 
de las primeras casas modulares para desplazados internos, que se están construyendo 
con el apoyo de Polonia. 

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha dicho que Francia está a favor de un 
embargo petrolero de la UE contra Rusia y persuadirá a otros países para que apoyen la 
medida. 

Canadá ha anunciado nuevas sanciones contra 14 personas de Rusia, incluidos 
empresarios y sus familias. La lista de sanciones incluye, en particular, a las hijas de 
Vladimir Putin, Maria Vorontsova y Yekaterina Tikhonova, y al presidente del Banco Central 
de la Federación Rusa, Elvira Nabiullina. Canadá congelará la propiedad de los rusos 
sujetos a sanciones, y prohibirá todos los acuerdos con ellos. Además, se prohibirá el 
ingreso al país de personas no autorizadas. 

La Guardia Costera griega bloqueó un petrolero ruso Pegasus en su camino a su destino 
después de que fuera interceptado frente a la costa de Eubea. La orden de arresto se emitió 
de acuerdo con las instrucciones sobre sanciones impuestas por la Unión Europea contra 
Rusia. 

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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