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23-24 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 25 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están intensificando la ofensiva para rodear las unidades ucranianas en el 
área de la Operación de Fuerzas Conjuntas y llegar a las fronteras administrativas de las 
regiones de Luhansk y Donetsk. En el área de Izium y Lyman lograron avanzar. El 
bombardeo continúa en el este y el sur; ataques con misiles en la infraestructura en el 
territorio de Ucrania (Odesa, Kremenchuk). 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, en la noche del 22 de abril, 
la ciudad fronteriza de Senkivka en la región de Chernihiv fue bombardeada. Este es el 
cuarto bombardeo registrado por los guardias fronterizos de la región de Chernihiv desde 
territorio ruso después de la liberación de la región de las tropas rusas. 

Se produjo un incendio en un depósito de petróleo propiedad de la empresa estatal 
«Rosneft» en Briansk, Rusia. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

La lucha continúa en la región de Kharkiv. Según el jefe de la Administración Miliar Regional 
de Kharkiv, Oleh Syniehubov, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo una 
contraofensiva exitosa y liberaron de la ocupación rusa los asentamientos de Bezruky, 
Slatine y Prudianka en el distrito de Derhachi. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre el bombardeo 
de posiciones de unidades ucranianas e infraestructura civil. Según datos preliminares, 
durante los días 23 y 24 de abril, los principales ataques tuvieron como objetivo la ciudad 
de Kharkiv y el territorio de la comunidad de Chuhuiv. Según datos preliminares, al menos 
5 civiles murieron y 22 resultaron heridos en la región. 

La lucha también continúa en el área de Izium. Las tropas rusas intentan avanzar en 
dirección a Barvinkove y Sloviansk. Están bombardeando las posiciones de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania en las áreas de los asentamientos de Kurulka, Nova Dmytrivka y 
Virnopillia, y están realizando operaciones de asalto en el área de Velyka Komyshuvakha. 
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania registra la concentración de 
fuerzas adicionales del ejército ruso en la retaguardia del grupo Izium, cerca de la ciudad 
de Kupiansk. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas están concentrando sus esfuerzos en capturar y 
mantener Popasna y Rubizhne; preparándose para el ataque a Sievierodonetsk. El Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que se ha construido un pontón 
que cruza el río Krasna para asegurarlo. También se registra el avance de parte del grupo 
Popasna de tropas rusas a Sievierodonetsk en dirección norte. 
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Continúa el intenso bombardeo de la región de Luhansk. El 23 de abril, se registraron 12 
bombardeos de barrios residenciales en Sievierodonetsk, Lysychansk, así como 
asentamientos de la comunidad de Hirske (Hirske y Zolote). En el territorio de este último, 
según datos actualizados, 6 personas murieron y 2 resultaron heridas. También se cortó el 
gasoducto principal de alta presión en la comunidad de Hirske. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

La lucha continúa en primera línea en la región de Donetsk. En su parte sur, las tropas 
rusas intensificaron las operaciones ofensivas en dirección a Kurakhove. Los combates 
tienen lugar en las zonas de Marinka, Novomykhailivka y Velyka Novosilka. En el norte de 
la región, el ejército ruso avanza hacia Lyman. El Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania informa que ocuparon parcialmente el pueblo de Zarichne. También 
continúan los bombardeos y ataques de artillería en el territorio de la planta de Azovstal en 
Mariupol. 

Según la Administración Militar Regional de Donetsk, al menos 4 personas murieron y 8 
civiles resultaron heridos el 23 de abril en la región. El 24 de abril, dos niños murieron como 
consecuencia del bombardeo de Krasnohorivka (comunidad de Ocheretyne). El mismo día, 
2 personas fueron asesinadas en Novoselivka y 1 en Novomykhailivka; al menos 5 
personas resultaron heridas en la región. Avdiivka fue atacado con MLRS. La planta de 
coque de Avdiivka estaba bajo fuego. 

La lucha continúa en la región de Zaporizhzhia. El ejército ruso está concentrando sus 
esfuerzos en el área de Huliaipole. El 23 de abril, los asentamientos de Zaliznychne y 
Staroukrainka fueron bombardeados con MLRS. El bombardeo también continúa en otra 
parte de la región, cerca de la costa del Dnipro. El 23 de abril, la Administración Militar 
Regional de Zaporizhzhia informó de la muerte de tres civiles en el pueblo de Kamianske. 
El 24 de abril, se supo que las tropas rusas habían disparado contra Vasylivka. 

Dirección del Dnipro: 

Los ataques con misiles continúan en la región de Dnipro. El 23 de abril, un cohete se 
estrelló en las afueras de un pueblo en el distrito de Dnipro. En la noche del 23 al 24 de 
abril, se disparó un ataque con misiles en el distrito de Pavlohrad de la región. El jefe de la 
Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, informó daños a la 
infraestructura ferroviaria y las instalaciones industriales; 1 persona murió. 

Las tropas rusas están bombardeando posiciones ucranianas en la frontera de las regiones 
de Kherson y Dnipro, en dirección a Kryvyi Rih. El jefe de la administración militar de Kryvyi 
Rih, Oleksandr Vilkul, dijo que el ejército ruso podría lanzar una ofensiva contra la ciudad 
en los próximos días. 

En la noche del 24 de abril, las tropas rusas lanzaron ataques con misiles en el territorio de 
la región de Poltava. El jefe de la Administración Militar Regional de Poltava, Dmytro Lunin, 
dijo que como resultado del ataque, la planta de energía térmica y la refinería de petróleo 
en Kremenchuk resultaron dañadas: 1 persona murió y 7 resultaron heridas. 
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Dirección sur: 

El 23 de abril, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles en Odesa. El Servicio Estatal de 
Emergencias de Ucrania informó que, como resultado del impacto del misil contra un edificio 
residencial, 6 personas murieron (incluido un niño de tres meses) y otras 18 resultaron 
heridas. 

Los combates continúan cerca de las fronteras administrativas de la región de Kherson. El 
Comando Operativo "Sur" informa de un ataque a las tropas rusas concentradas en la zona 
de Kyselivka, lo que las obligó a retirarse en dirección a Chornobaivka. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que un corredor humanitario desde Mariupol no se abrió el 23 y 24 de abril 
porque Rusia no había proporcionado una garantía de alto el fuego. 

El asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, dijo que el 23 de abril, las tropas 
rusas frustraron un plan para evacuar a unas 200 mujeres y niños de la ciudad. En lugar de 
llevar a los civiles al territorio controlado por Ucrania, las fuerzas armadas rusas enviaron 
autobuses de evacuación al territorio de ORDLO en Dokuchaievsk, región de Donetsk. 

Según los datos publicados en el sitio web del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, 
desde el 24 de febrero, 951 mil ciudadanos de Ucrania han sido deportados a Rusia. La 
Comisionada para los Derechos Humanos de la Verkhovna Rada de Ucrania, Liudmyla 
Denisova, señala la continuación de la deportación por parte rusa de civiles en Mariupol al 
territorio de la Federación Rusa con su posterior reasentamiento forzoso en regiones 
remotas del país (incluido el Lejano Oriente ). El Defensor del Pueblo también afirmó que 
Rusia continúa manteniendo prisioneros de guerra ucranianos en colonias de régimen 
general sin convertir las prisiones en campos especiales, en violación de la Convención de 
Ginebra de 1949. 

Según los fiscales de menores, hasta la mañana del 24 de abril, más de 602 niños habían 
sido víctimas de Ucrania como resultado de una invasión armada a gran escala por parte 
de la Federación Rusa. 213 niños murieron y más de 389 resultaron heridos. 

El Ministerio de Cultura y Política de Información informa que en Ucrania se han 
documentado al menos 242 episodios de crímenes de guerra militares rusos contra el 
patrimonio cultural. 

La Administración Militar Regional de Luhansk registra daños a sitios religiosos en la región 
como resultado del bombardeo de las fuerzas armadas rusas. Al menos siete iglesias 
ortodoxas, un centro cultural islámico en Sievierodonetsk y una sala de oración para 
bautistas evangélicos se vieron afectados. 

Las tropas rusas están realizando una movilización forzada en los territorios temporalmente 
ocupados de las regiones de Kharkiv, Zaporizhzhia y Kherson. La Dirección Principal de 
Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informa que en la región de Kharkiv, los 
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trabajadores médicos son enviados a la fuerza al frente para brindar atención médica a los 
heridos rusos. Según la defensora del pueblo Liudmyla Denisova, en la región de 
Zaporizhzhia, los militares rusos y los oficiales del FSB están buscando reclutas para 
reponer las unidades de combate. Para garantizar las medidas de movilización, las tropas 
rusas han bloqueado completamente la posibilidad de salir de la región de Kherson hacia 
los territorios controlados por Ucrania. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El primer ministro Denys Shmyhal dijo que el gobierno ya había pagado 1.1 billones de 
dólares. Empresarios estadounidenses que solicitaron asistencia financiera (6,5 mil UAH 
por persona) en el marco del programa "ePidtrymka". 

El primer viceministro de Política Agraria, Taras Vysotskyi, señaló que la guerra en Ucrania 
ya ha afectado a alrededor del 25 % del comercio mundial de cereales y ha provocado un 
aumento de los precios mundiales, la inflación de los alimentos y la reducción del acceso a 
los alimentos en Ucrania y Rusia. 

Por primera vez en la historia, el presidente del Banco Nacional de Ucrania fue invitado a 
una reunión del Consejo General del Banco Central Europeo. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 23 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación 
telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Borys Johnson. Las partes discutieron 
temas de actualidad para contrarrestar la agresión rusa. Zelenskyi expresó su gratitud por 
el apoyo de defensa y la asistencia macrofinanciera del Reino Unido. A su vez, Johnson 
dijo que estaba listo para continuar apoyando las capacidades de defensa de Ucrania y 
ayudar a recopilar evidencia de los crímenes de guerra rusos. El Primer Ministro del Reino 
Unido también prometió que su país tiene previsto devolver su embajada a Kyiv en un futuro 
próximo. 

El 24 de abril, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el 
Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, realizaron una visita de trabajo 
a Ucrania. Se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, para discutir la 
asistencia militar y el suministro de armas que necesita el ejército ucraniano. En particular, 
se supo que Estados Unidos ha asignado fondos para las necesidades militares de Ucrania 
y 15 estados aliados por un monto de 713 millones de dólares, de los cuales 
aproximadamente la mitad, 322 millones, se asignan a la parte ucraniana. 

El 24 de abril, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación 
telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los políticos discutieron la 
situación en Ucrania y el proceso de negociación entre Ucrania y Rusia. Zelenskyi prestó 
especial atención a la situación en Mariupol, donde la población civil y militar ucraniana 
permanece bloqueada. 

Durante su visita a los Estados Unidos, el Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, se 
reunió con el Viceministro de Energía de los Estados Unidos, David Turk. El principal tema 
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de discusión fue el aumento en el suministro de combustible nuclear de los Estados Unidos 
y la introducción de un embargo sobre el combustible nuclear ruso, así como el petróleo y 
el gas. Denys Shmyhal también se reunió con la jefa del Fondo Monetario Internacional, 
Kristalina Georgieva, con quien discutió un plan para restaurar Ucrania y una mayor 
asistencia del FMI. 

Además, Shmyhal y el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki firmaron un Memorando 
sobre el fortalecimiento de la cooperación entre los dos países en el sector ferroviario. En 
particular, se trata del desarrollo en un futuro próximo de la empresa logística conjunta de 
dos países. Esto aumentará significativamente el volumen del transporte ferroviario de las 
exportaciones ucranianas a la UE y otros mercados internacionales. 

El coordinador de crisis de la ONU en Ucrania, Amin Awad, pidió el fin inmediato de las 
hostilidades en Mariupol para evacuar a los civiles, incluidas mujeres, niños y ancianos. 

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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