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22 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 23 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

La lucha continúa en la línea del frente en el este (regiones de Luhansk, Donetsk) y el sur 
(regiones de Zaporizhzhia, Kherson) de Ucrania. El comando militar ruso ha anunciado los 
objetivos de la ofensiva organizada: el establecimiento de "control total sobre Donbss y el 
sur de Ucrania" para crear un corredor terrestre hacia Crimea y Transnistria. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El bloqueo parcial de Kharkiv continúa. Las tropas rusas continúan bombardeando las 
zonas residenciales de la ciudad. Durante el día, atacaron 56 veces con artillería, MLRS y 
morteros en el territorio de la región de Kharkiv. Como resultado del bombardeo, 2 civiles 
murieron y 19 civiles resultaron heridos (7 de ellos en Kharkiv). 

Al sur de Izium, el ejército ruso está tratando de mejorar la situación táctica en las áreas de 
los asentamientos de Zavody (en dirección a Lozova) y Dibrivne (en dirección a 
Barvinkove). 

Las tropas rusas continúan avanzando en el área de Rubizhne. Además, se están llevando 
a cabo serias batallas posicionales en dirección a Popasna y Novotoshkivsk. Según el jefe 
de la Administración Militar Regional de Luhansk Serhii Haidai, durante el 21 de abril, el 
ejército ruso disparó 11 veces en la región de Luhansk (Sievierodonetsk, Lysychansk, 
Popasna, Rubizhne, comunidad de Hirske). Como resultado, 4 personas resultaron heridas. 
Haidai dijo más tarde que el ejército ruso había cortado una línea de alto voltaje en 
Sievierodonetsk, dejando a la ciudad completamente sin electricidad nuevamente. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

La lucha continúa a lo largo de toda la línea del frente en la región de Donetsk. El Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que las tropas rusas están 
tratando de avanzar en dirección a Sloviansk, Kurakhove y Avdiivka. En Mariupol, continúan 
los bombardeos y bombardeos de la planta de Azovstal, donde las unidades ucranianas 
están bloqueadas. En el norte de la región, las tropas rusas están concentrando fuerzas en 
el área del asentamiento de Zelena Dolyna, que está bajo su control. Las tropas ucranianas 
también se retiraron del pueblo de Lozova en esta dirección. La lucha continúa en la región 
de Donetsk, cerca de Marinka. 

El ejército ruso disparó contra el hospital regional de trauma en Lyman (región de Donetsk). 
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa que el 
bombardeo se llevó a cabo con el Hurricane MLRS. 

El jefe de la administración militar de Sloviansk, Vadym Liakh, dijo que las tropas rusas 
habían bombardeado la ciudad por la noche. 
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En total, según la Administración Militar Regional de Donetsk, durante las últimas 24 horas, 
las tropas rusas dispararon contra 20 asentamientos (incluidos Oleksandrivka, Svitlodarsk 
y Dobropillia). 34 bienes civiles resultaron dañados. El bombardeo mató al menos a tres 
civiles (en Marinka, Zelene Pole y Novosilka Gruha) e hirió a otros siete. 

Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que las 
tropas rusas estaban tratando de avanzar hacia la región de Zaporizhzhia. El Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa de un intento de ataque en dirección 
al asentamiento de Zelene Pole. Además, las tropas rusas continúan bombardeando los 
pueblos cercanos a Huliaipole. 

Dirección sur: 

Con el fin de crear condiciones favorables para la ofensiva en dirección a la ciudad de 
Mykolaiv, las tropas rusas están bombardeando posiciones ucranianas cerca de la frontera 
de las regiones de Kherson y Mykolaiv. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania anuncia el refuerzo de la defensa aérea rusa en esta dirección debido al despliegue 
de una batería de sistemas antiaéreos S-300VM cerca de la ciudad de Skadovsk. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que debido al peligro en las rutas el 22 de abril, no se abrieron los 
corredores humanitarios. 

Al cierre de la jornada, el 21 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos registró 5.381 bajas entre la población civil de Ucrania como 
consecuencia de la agresión rusa (2.435 personas muertas y 2.946 heridas). 

Los fiscales de menores dicen que más de 594 niños han resultado heridos en Ucrania. 
Hasta la mañana del 22 de abril, la cifra oficial de muertos no había cambiado (208), pero 
había aumentado el número de heridos (386 niños). 

Las autoridades de la ciudad de Mariupol han recibido información sobre otra fosa común 
en el pueblo de Vynohradne, una fosa común que mide 45 por 25 metros, donde pueden 
estar enterrados los residentes de Mariupol asesinados por el ejército ruso. 

El jefe de policía del óblast de Kyiv, Andriy Niebytov, informa que los agentes del orden 
encontraron los cuerpos de 1.084 civiles en las áreas liberadas de la región. Hasta el 75% 
de estas personas fueron asesinadas con armas pequeñas, lo que indica los crímenes del 
ejército ruso contra civiles. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, señaló que había amplia evidencia de crímenes de guerra cometidos por las 
tropas rusas en Ucrania. Estos incluyen bombardeos indiscriminados, bombardeos de 
asentamientos y ejecuciones de civiles en los territorios temporalmente ocupados. La 
escala real de los crímenes aún se está determinando. El personal de la ONU durante una 
misión a Bucha documentó el asesinato de unos 50 civiles. Casi todos los residentes de 

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


 

Daily Digest  

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

 

Bucha con los que hablaron contaron sobre la muerte de un familiar, vecino o incluso un 
extraño. Se enfatiza que Bucha no es un caso único, crímenes similares podrían haber 
ocurrido en otros lugares de las regiones de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv y Sumy, que en 
febrero-marzo estaban bajo el control de las tropas rusas. 

La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, dijo que 
los prisioneros de guerra ucranianos liberados en el intercambio hablaron de humillación y 
condiciones inhumanas de detención. Los mantuvieron en un lugar donde la temperatura 
era bajo cero, por lo que se congelaron las manos y los pies; además, los presos no fueron 
alimentados. 

El ministro del Interior, Denys Monastyrskyi, dijo que durante la guerra los rescatistas 
rescataron a más de 1.200 personas de entre los escombros; neutralizó más de 70 mil 
artefactos explosivos; junto con las autoridades y voluntarios, evacuaron a más de 300.000 
personas de regiones peligrosas. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Estados Unidos proporcionará asistencia financiera directa adicional a Ucrania por un 
monto de $ 500 millones. Los fondos irán al presupuesto estatal en forma de subvenciones 
para estabilizar la economía y garantizar gastos protegidos en tiempos de guerra: salarios, 
pensiones, beneficios sociales. 

Según el primer ministro Denys Shmyhal, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) tiene la intención de abrir una oficina regional en Kyiv. 

Según el Jefe Adjunto de la Oficina del Presidente Rostyslav Shurma, Ucrania 
prácticamente ha vuelto al nivel de existencias de productos básicos de antes de la guerra. 

Según las estadísticas de la plataforma para trabajar con datos abiertos Opendatabot 
después del 24 de febrero de 2022 en Ucrania se registraron más de 10 mil personas, 
empresarios y más de 1200 empresas (hasta el 22 de abril). 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

Durante una visita de trabajo a Washington, el primer ministro Denys Shmyhal y el 
secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, discutieron la importancia de continuar con 
el apoyo militar y financiero de Ucrania para fortalecer las capacidades de defensa del país 
ante la invasión rusa. El jefe del gobierno ucraniano se reunió con el secretario de 
Transporte de EE. UU., Peter Buttigieg, y discutieron la posibilidad de restaurar la 
infraestructura y las rutas logísticas de Ucrania. Denys Shmyhal también se reunió con la 
secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, durante la cual las partes discutieron 
el desarrollo del comercio bilateral, la reducción de las barreras comerciales y el 
fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. 

Denys Shmyhal también se reunió con la Viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas de 
Canadá, Chrystia Freeland, en los Estados Unidos, agradeciendo al pueblo canadiense su 

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


 

Daily Digest  

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

 

asistencia financiera y militar. Durante la reunión, se discutió un mayor apoyo a Ucrania en 
la lucha contra la invasión rusa. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se reunió con el Primer 
Ministro de Rumania, Nicolae Ciucă. Las partes discutieron el desarrollo de la cooperación 
en comercio, energía e infraestructura, centrándose en las formas de diversificar las rutas 
de exportación de Ucrania. 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, mantuvo una conversación telefónica 
con el presidente de la Federación Rusa. Hizo un llamado a Putin para que abra corredores 
humanitarios a Mariupol. Un llamamiento similar figura en un comunicado del Alto 
Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. 

El apoyo militar de Ucrania de los socios internacionales está creciendo. La subsecretaria 
de Estado de Asuntos Políticos de EE. UU., Victoria Nuland, dijo que Estados Unidos ya 
está suministrando a Ucrania lanzacohetes múltiples (MLRS). Además, Canadá junto con 
Estados Unidos entregó 4 obuses M777 y municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania. 
Francia está lista para suministrar a Ucrania un lote de misiles antitanque Milan y unidades 
de artillería autopropulsadas Caesar. Bélgica también declara su disposición a suministrar 
armas. 

La ministra alemana de Desarrollo y Cooperación Económica, Svenja Schulze, dijo que 
Alemania planea proporcionar a Ucrania 37 millones de euros para la reconstrucción de la 
infraestructura destruida y las viviendas de los desplazados internos durante la invasión 
rusa. 

Australia ha ampliado la lista de ciudadanos rusos a los que se han impuesto sanciones. 
Incluye a 147 personas (144 senadores del Consejo de la Federación de la Asamblea 
Federal de Rusia por apoyar el reconocimiento ilegal de la independencia de las llamadas 
pseudo-repúblicas en las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania, así como a las hijas 
de Vladimir Putin y Sergiei Lavrov). 

El jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones con Rusia, Davyd Arakhamiia, 
confirmó que los días 21 y 22 de abril tuvo lugar en línea una nueva ronda de 
conversaciones entre representantes de Ucrania y 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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