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20 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 21 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están tratando de avanzar en el este de Ucrania para establecer el control 
total sobre los territorios de las regiones de Donetsk y Luhansk. Continúan los ataques 
aéreos contra objetivos militares y civiles; los aviones de largo alcance también se utilizan 
para este propósito. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas están atacando posiciones ucranianas cerca de Izium. Según el Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tienen un éxito parcial cerca del pueblo 
de Dibrovne; trató de capturar el pueblo Dovhenke. También se están produciendo 
combates cerca del asentamiento de Stara Hnylytsia cerca de Chuhuiv en la región de 
Kharkiv. 

Las tropas rusas continúan bloqueando parcialmente Kharkiv. Como resultado del 
bombardeo en el distrito de la ciudad de Saltivka, se produjo un incendio en al menos 2 
edificios de gran altura. 

En la región de Luhansk, el ejército ruso continúa su ofensiva para avanzar profundamente 
en Popasna; intenta afianzarse en las partes occidental y noroccidental de Rubizhne; lleva 
a cabo operaciones de asalto en dirección al pueblo de Novotoshkivske. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dijo que en la noche 
del 19 al 20 de abril, el ejército ruso bombardeó áreas residenciales en las ciudades de 
Hirske y Novodruzhesk (la ciudad está ubicada cerca de Lysychansk). Según él, el 80% del 
territorio de la región de Luhansk está actualmente bajo el control del ejército ruso. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Continúan los ataques aéreos en la ciudad de Mariupol. El Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las tropas rusas continúan asaltando posiciones 
ucranianas cerca del puerto marítimo y la planta de Azovstal. Soldados de la 36ª Brigada 
Separada de Infantería de Marina junto con soldados del Regimiento Azov lograron evacuar 
un contingente de guardias fronterizos de Azovstal del Servicio de Guardia Fronteriza de la 
Policía Nacional al Puerto Marítimo. 

En el norte de la región de Donetsk, el ejército ruso está realizando un reconocimiento y 
preparándose para continuar la ofensiva en dirección a la ciudad de Lyman. Según el jefe 
de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, al menos 5 civiles 
resultaron heridos durante el día como resultado de los bombardeos en la región (3 en 
Marinka y 2 en Vuhledar). También fue posible aclarar la información sobre 2 muertos en 
Pavlivka y 3 heridos más (en Kramatorsk, Mariupol y Lyman), que fueron víctimas del 
conflicto anteriormente. 
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Las tropas rusas están tratando de avanzar y ir más profundo en la región de Zaporizhzhia. 
En particular, el portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan 
Arefiev, dijo que el ejército ruso continúa bombardeando las posiciones de las Fuerzas 
Armadas  de Ucrania y realizando operaciones ofensivas en dirección a Pokrovske - 
Huliaipole. 

Dirección del Dnipro: 

El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, dijo que en la noche del 
20 de abril, las tropas rusas bombardearon la ciudad de Zelenodolsk y el pueblo de Velyka 
Kostromka en la región de Dnipro. 

Dirección sur: 

Las tropas rusas llevan a cabo ataques aéreos y de artillería contra posiciones de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania en la frontera de las regiones de Mykolayiv y Kherson. La 
lucha continúa en el área del asentamiento de Oleksandrivka. 

El alcalde de Mykolaiv Oleksandr Sienkevych informó sobre explosiones en la ciudad en la 
noche del 20 al 21 de abril. 

Confrontación de información 

El jefe de la Administración Militar Regional de Kherson, Hennadii Lahuta, aclaró que a 
principios de mayo los rusos están preparando un pseudo-referéndum en los territorios 
ocupados de la región (según el escenario implementado en Donetsk y Lugansk en 2014). 
Según él, la administración de ocupación aún no tiene un candidato para el puesto de "jefe" 
de la región de Kherson. El Comando Operativo Sur informó más tarde que los rusos habían 
decidido posponer la fecha del llamado referéndum desde principios de mayo hasta el 27 
de abril en un intento de acelerar la legalización de la potencia ocupante. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que en la región de 
Kherson la Federación Rusa planea organizar la movilización forzada de la población local 
para la guerra con Ucrania. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 20 de abril, los principales esfuerzos para evacuar a la población 
de la zona de guerra se centraron en abrir un corredor humanitario desde Mariupol. Sin 
embargo, a pesar de todos los esfuerzos de Ucrania, no funcionó correctamente. Solo una 
parte de los autobuses de evacuación previamente anunciados con los residentes de 
Mariupol pudo partir hacia Zaporizhzhia. 

Al 19 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos registró 5.121 víctimas civiles en Ucrania como resultado de la agresión rusa 
(2.224 personas murieron y 2.897 resultaron heridas). 
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Los fiscales de menores dicen que más de 578 niños han resultado heridos en Ucrania 
Hasta la mañana del 20 de abril, al menos 205 niños han muerto y 373 han resultado 
heridos. 

El presidente interino del consejo de la aldea de Borodianka, Heorhii Yerko, informa que los 
rescatistas desmantelaron todos los escombros de los edificios en Borodianka, región de 
Kyiv. Los cuerpos de 41 personas fueron recuperados de los escombros. La policía del 
Óblast de Kyiv dice que se encontraron dos fosas comunes con los cuerpos de 9 civiles, 
incluida una niña de 15 años, en la aldea de Borodianka en el Óblast de Kyiv. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda pública de Ucrania crecerá hasta el 
86,2 % del PIB en 2022 debido a una invasión rusa a gran escala. 

El Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y Territorios informa que el Gabinete de 
Ministros ha adoptado las resoluciones necesarias para la organización de los trabajos de 
restauración o desmantelamiento de edificios y estructuras dañados por la agresión armada 
de la Federación Rusa. 

El Ministerio de Energía informa que en el marco de la reunión del Grupo Permanente de 
Alto Nivel de la Comunidad de la Energía en Viena, Ucrania propuso un plan integral para 
librar a la UE de la dependencia de los recursos energéticos rusos. 

El servicio de prensa del Ministerio de Economía dijo que Ucrania y Canadá están 
negociando para extender el Tratado de Libre Comercio a los servicios e inversiones 
después del final del conflicto ruso-ucraniano. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llegó a Kyiv de visita. Visitó Borodianka 
(región de Kyiv) liberada de las tropas rusas. Además, se celebró una reunión con el 
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, donde los políticos discutieron las 
perspectivas de integración de Ucrania en la Unión Europea, así como las sanciones contra 
Rusia, la defensa y el apoyo financiero a Ucrania por parte de la UE. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, llegó en visita oficial a 
Bulgaria, donde se reunió con el Presidente Rumen Radev y el Presidente de la Asamblea 
Nacional de Bulgaria, Nikola Minchev. Durante las reuniones, discutieron formas de 
restaurar la paz y el desarrollo en la región del Mar Negro, así como la necesidad de 
aumentar los suministros de productos agrícolas para mantener la seguridad alimentaria 
mundial. 

Un grupo internacional de expertos encabezado por Andrii Yermak, Jefe de la Oficina del 
Presidente de Ucrania, y el Embajador Michael McFaul, ex Asesor Presidencial sobre 
Seguridad Nacional, presentó un plan de acción para fortalecer las sanciones contra Rusia. 

https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 
https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

Los ministros de finanzas del G7 han anunciado apoyo adicional para Ucrania por valor de 
más de $ 24 mil millones. Además, se manifestó que estaba dispuesto a aumentarlo en 
caso de ser necesario. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra 
Rusia. Se impusieron restricciones contra el banco comercial Transcapitalbank (TCB); una 
red internacional de más de 40 personas físicas y jurídicas controlada por el oligarca ruso 
Konstantin Malofieiev, que se utilizó para eludir las sanciones y ejercer una influencia 
nociva; empresas que trabajan en el campo de la "minería" de moneda virtual en Rusia. 

Japón ha aprobado proyectos de ley para fortalecer las sanciones contra Rusia. En 
particular, se han realizado cambios en la legislación aduanera, que permiten a Japón privar 
a Rusia del estatus de "nación más favorecida en el comercio" y aumentar los aranceles 
sobre las importaciones rusas. Las enmiendas a la ley de regulación de divisas tienen como 
objetivo evitar el uso de criptomonedas por parte de las personas sancionadas como 
lagunas para la transferencia de sus fondos a terceros. 

En Montenegro, prohibieron los medios de propaganda rusos Russia Today y Sputnik como 
parte de las sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. 

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que Alemania 
abandonará por completo las importaciones de energía rusa. Las importaciones de carbón 
ruso se suspenderán a fines del verano; a finales de año, Alemania abandonará las 
importaciones de petróleo. Baerbock subrayó que la seguridad en Europa significa, en 
particular, deshacerse de la dependencia de Rusia, especialmente en la política energética. 
Además, el Ministro cree que la guerra que libra Rusia contra Ucrania requiere la creación 
de una nueva arquitectura de seguridad. 

El presidente del Senado del Parlamento checo, Miloš Vystrčil, y el mariscal del Senado 
polaco, Tomasz Grodzki, hicieron un llamado a los parlamentos de todos los países 
civilizados del mundo para que proporcionen armas urgentemente a Ucrania. 

El ministro de Defensa noruego, Bjorn Aril Gram, dijo que Noruega había decidido entregar 
los sistemas de misiles antiaéreos Mistral a Ucrania. 

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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