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21 de abril de 2022
La situación a las 8:00 del 22 de abril de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas continúan atacando el este de Ucrania y lanzan ataques con misiles y
bombas contra la infraestructura. Las declaraciones de la propaganda rusa sobre la captura
de Mariupol no son ciertas, ya que el ejército ucraniano continúa controlando el territorio de
la planta de Azovstal.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, se llevaron
a cabo alrededor de 15 bombardeos MLRS en Kharkiv y la región en la noche del 20 al 21
de abril. Además, la artillería disparó contra ciertos distritos de Kharkiv (Saltivka, KhTZ y
Oleksiiivka), los distritos de Derhachi, Zolochiv y Chuhuiv de la región. Según información
preliminar, 5 personas resultaron heridas en el bombardeo. El 21 de abril, Kharkiv fue
disparado unas 50 veces con artillería y lanzacohetes múltiples. Oleh Syniehubov informó
sobre 2 civiles muertos y 2 heridos como resultado del bombardeo de Kharkiv.
La lucha activa continúa en el área de Izium, donde Rusia ha concentrado hasta 25 grupos
tácticos de batallón. Las tropas rusas avanzan en dirección al asentamiento de Zavody;
tratando de hacerse un hueco en las afueras de Dibrovne.
El jefe de la Administración Militae Regional de Luhansk, Serhii Haidai, negó los informes
de que las tropas rusas supuestamente habían capturado a Rubizhne. El Estado Mayor
General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que continúan los combates en el área
de la ciudad. Los combates también continúan en los distritos de Popasna y Novotoshkivsk.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
A pesar de las declaraciones de las autoridades rusas, continúan los enfrentamientos en
Mariupol cerca del puerto marítimo y de la planta de Azovstal. Las tropas rusas infligen
ataques aéreos y de artillería en el territorio de la zona industrial. También avanzan por el
norte de la región de Donetsk en dirección al Lyman, realizando operaciones de asalto en
la zona del pueblo de Zarichne.
El bombardeo continúa en la línea del frente. Según la Administración Militar Regional de
Donetsk, al menos 5 civiles resultaron heridos en el oblast durante el día (en Vuhledar,
Yampil, Zarichne y Bakhmut).
Según el portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, la
situación en el área de Huliaipole-Polohy, donde se están produciendo batallas
posicionales, sigue siendo la más grave de la región.
Las tropas rusas lanzaron dos ataques con misiles en Zaporizhzhia. Los misiles cayeron en
la isla de Khortytsia. 8 personas resultaron heridas. El tren de evacuación Zaporizhzhia-Lviv
también resultó dañado.
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Dirección del Dnipro:
El jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, dijo que el
21 de abril se llevaron a cabo tres ataques con misiles en el ferrocarril en el distrito de
Novomoskovsk de la región de Dnipro. Como consecuencia de los golpes sufrieron 5 civiles.
Dirección sur:
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre los intentos de
las tropas rusas de acercarse a Mykolaiv. El bombardeo de la ciudad continúa. Según los
datos especificados, como resultado del ataque en la noche del 20 al 21 de abril en
Mykolaiv, 1 persona murió; 2 personas resultaron heridas. Las tropas rusas también están
realizando combates de reconocimiento en la línea del frente cerca de la frontera de las
regiones de Kherson y Dnipro en la margen derecha del río Dnipro.
Confrontación de información
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que en varios
asentamientos en el territorio temporalmente ocupado de la región de Kherson, los rusos
han anunciado la movilización de hombres y también continúan planeando los llamados
"referéndum" y "censo". Los lugareños no pueden moverse entre los asentamientos de la
región.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que el corredor humanitario de Mariupol, programado para el 21 de abril,
no funcionó debido a los bombardeos cerca de los puntos de recolección. El alcalde de
Mariupol, Vadym Boichenko, dijo que los autobuses de evacuación con 79 residentes de
Mariupol que lograron salir de la ciudad el 20 de abril llegaron a Zaporizhzhia.
Según el jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, el corredor
humanitario de la región de Kherson también fue interrumpido. Además, el coordinador de
la columna de evacuación, el jefe de la comunidad territorial unida de Novovorontsovsk,
Marchuk V.V., fue hecho prisionero.
Se produjo un nuevo intercambio de prisioneros. Como resultado, fueron liberados 10
militares ucranianos (2 de ellos oficiales) y 9 civiles.
Al cierre de la jornada, el 20 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos registró 5.264 bajas entre la población civil de Ucrania como
consecuencia de la agresión rusa (2.345 personas muertas y 2.919 heridas).
Los fiscales de menores dicen que más de 584 niños han resultado heridos en Ucrania.
Hasta la mañana del 21 de abril, al menos 208 niños habían muerto y 376 resultaron
heridos.
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La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 7,7 millones de
ucranianos han sido desplazados por la agresión rusa. Casi 5 millones de personas más se
fueron al extranjero.
La catástrofe humanitaria en Mariupol se intensifica con la continuación de los bombardeos
y el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte del ejército ruso. El presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyi, informa que más de 400 militares heridos están actualmente
bloqueados en la ciudad; también hay civiles heridos. Además, según Zelenskyi, alrededor
del 95-98% de todos los edificios en Mariupol fueron destruidos.
Asesor del alcalde de Mariupol Petro Andriushchenko dijo que otro de los crímenes de
guerra de las fuerzas armadas rusas. En particular, estamos hablando de la organización
del entierro masivo de los residentes muertos de Mariupol en el pueblo de Manhush.
Periodistas de Radio Svoboda recibieron imágenes satelitales que mostraban un probable
lugar de entierro masivo: una trinchera de más de 300 metros de largo. A modo de
comparación, la longitud de la zanja de la fosa común en Bucha, donde se encontraron 67
cuerpos, era de 13,7 metros.
La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania de Ucrania
informó que todos los asentamientos ocupados del distrito Velykoburlytskyi de la región de
Kharkiv fueron bloqueados por el ejército ruso. La salida solo es posible al territorio de la
Federación Rusa. Los cargamentos humanitarios del territorio controlado por Ucrania están
bloqueados. Se ha advertido a los lugareños que se disparará a los voluntarios que intenten
entregar ayuda.
La delegación de Rusia ante las Naciones Unidas rechazó un llamado del secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, en Semana Santa para declarar una pausa humanitaria de
cuatro días para permitir que los civiles que quieran abandonar las zonas de guerra de
manera segura y entregar ayuda humanitaria a las áreas más afectadas de Ucrania.
SITUACIÓN ECONÓMICA
La viceprimera ministra de Economía, Yuliia Svyrydenko, dijo que el gobierno había
desarrollado un plan para reconstruir Ucrania después de la guerra, que incluye la adhesión
de Ucrania a la UE en 2024, la independencia energética, la transición de las exportaciones
de materias primas a productos procesados y el desarrollo de tecnología militar.
El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que la restauración de Ucrania después
de la invasión rusa costará 600 billones de dólares estadounidenses. Shmyhal pidió a los
miembros del Fondo Monetario Internacional que donen el 10% de los activos de reserva
recibidos del FMI para apoyar el proyecto.
El presidente del Banco Mundial, David Malpass, dijo que el daño físico a la infraestructura
de Ucrania había alcanzado los $ 60 mil millones y crecería aún más a medida que
continuara la guerra. La estimación no incluye las pérdidas económicas de la guerra.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
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La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el Primer Ministro de España,
Pedro Sánchez, llegaron a Kyiv. Durante su visita visitaron Borodianka, liberada de la
ocupación rusa, en la región de Kyiv. Durante la reunión con el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyi, se discutieron las posibilidades de fortalecer las capacidades de
defensa de Ucrania y la reconstrucción de posguerra de las perspectivas de integración
europea de Ucrania.
Tras la visita, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, confirmó su acuerdo
con la propuesta de Ucrania de liderar el proceso de reconstrucción de posguerra de
Mykolaiv. Además, informó de un aumento de la ayuda militar a Ucrania. El presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que España enviará un grupo de expertos para
ayudar a investigar los crímenes de guerra en Ucrania. También confirmó que se estaba
enviando un cargamento de ayuda militar española a Ucrania (200 toneladas de munición
y otros materiales, 20 vehículos blindados).
Durante su visita a los Estados Unidos, el Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal,
sostuvo una serie de reuniones con políticos y funcionarios estadounidenses: el presidente
de los Estados Unidos, Joe Biden, la ministra de Finanzas, Janet Yellen, y la presidenta de
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Durante las reuniones, se discutieron los
temas de la expansión del apoyo financiero a Ucrania, la introducción de más sanciones
contra Rusia, así como la provisión de asistencia humanitaria a Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, ha pedido al parlamento portugués que
entregue tanques Leopard, vehículos blindados de transporte de personal y misiles
antibuque Harpoon a Ucrania para protegerla de la agresión rusa. También afirmó la
necesidad de aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia y la decisión de principio
de las empresas europeas de retirarse del mercado ruso, así como el cierre de los puertos
portugueses para los barcos rusos.
Joe Biden ha pedido un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares para
Ucrania. El Pentágono luego detalló su contenido. En concreto, incluye 72 obuses de 155
mm y 144.000 piezas de munición de artillería; 72 máquinas tácticas para remolcar obuses;
más de 121 drones tácticos Phoenix Ghost; equipos de campo y repuestos.
Estados Unidos también proporcionará $ 500 millones en asistencia económica directa al
gobierno de Ucrania. Además, Estados Unidos prohíbe la entrada de barcos rusos a puertos
estadounidenses.
El Reino Unido ha proporcionado asistencia financiera a Ucrania por valor de 500 millones
de dólares en garantías de préstamos destinados a mitigar las consecuencias económicas
del conflicto ruso-ucraniano.
El Reino Unido también ha impuesto nuevas sanciones a Rusia, prohibiendo las
importaciones de madera y una serie de artículos de lujo y aumentando los aranceles sobre
el comercio con Rusia. Se han agregado a la lista de sanciones otros 26 ciudadanos y
empresas rusos, incluidos oficiales militares de alto rango involucrados en crímenes de
guerra en Ucrania.
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Volodymyr Zelenskyi habló en una conferencia del Banco Mundial, donde, entre otras
cosas, pidió la exclusión de Rusia de esta institución y la introducción de un "impuesto sobre
la guerra" especial, que se impondrá a cualquier transacción comercial y financiera de
Rusia. Los fondos de este deben usarse para restaurar Ucrania.
El ministro de Defensa lituano, Arvydas Anušauskas, dijo que su estado le había dado a
Ucrania morteros pesados, MANPADS, armas antitanque, granadas, municiones y
ametralladoras. El coste total de toda la ayuda militar transferida alcanza decenas de
millones de euros. A su vez, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena
Baerbock, afirmó que Berlín está lista para proporcionar a Ucrania las armas necesarias,
incluidos los vehículos blindados. Eslovenia está lista para entregar un lote de tanques T72 a Ucrania si la pérdida de estas armas se compensa con los suministros de Ljubljana de
vehículos de combate de infantería y vehículos blindados alemanes.
En una sesión extraordinaria, el parlamento estonio adoptó por unanimidad una declaración
que reconoce los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania como genocidio. Junto con
Estonia, el Parlamento de la República de Letonia tomó una decisión similar.
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.

