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26 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 27 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Continúa la ofensiva de las tropas rusas en el este de Ucrania. Las principales batallas 
tienen lugar en las regiones de Donetsk, Luhansk y Kharkiv. Todavía existe el peligro de 
una ofensiva rusa en dirección sur, en Kryvyi Rih y Mykolaiv. 

Las provocaciones continúan en el territorio de la llamada "República Moldava de 
Transnistria". Su objetivo es acusar a Ucrania de acciones agresivas contra este enclave 
de facto, que está de facto bajo el control de la Federación Rusa. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Ucrania niega cualquier participación de Ucrania en los eventos en la región 
de Transnistria de Moldavia. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El Servicio de Guardia de Fronteras del Estado de Ucrania informa que, debido a los 
bombardeos desde el territorio de la Federación Rusa en la región de Sumy, se han 
impuesto restricciones de régimen temporales adicionales cerca de la frontera estatal. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El bombardeo de la región de Kharkiv continúa. Según información preliminar, 3 personas 
murieron y 7 resultaron heridas en Kharkiv durante las últimas 24 horas; se registraron 5 
heridos más en la región. 

Las tropas de la Federación Rusa con el apoyo de la artillería continúan avanzando desde 
el área de Izium en dirección a Barvinkove. Proporcionando el flanco norte de la operación, 
tuvieron éxito en el área de Velyka Komyshuvakha, donde capturaron el asentamiento de 
Zavody. 

En la región de Luhansk, las tropas rusas intentan capturar Rubizhne y Popasna, y avanzan 
en dirección a los asentamientos de Nyzhnie y Orikhove. Continúa el bombardeo de 
asentamientos en la región. La Administración Militar Regional de Luhansk informa que 3 
personas murieron en Popasna como resultado de un proyectil que golpeó un edificio de 
gran altura. 

El gobernador de la región de Bielhorod de la Federación Rusa, Viacheslav Hladkov, 
informó que en el área del pueblo de Stara Nelidovka hubo un incendio en un depósito de 
municiones y se escucharon varias explosiones. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Los intentos del ejército ruso de apoderarse de Marinka continúan en la región de Donetsk. 
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la concentración de las 
fuerzas rusas para atacar la ciudad de Lyman en el norte de la región, donde se capturó el 
asentamiento de Zarichne y continúan las batallas por Yampil. Las tropas rusas también 
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están realizando operaciones ofensivas en la dirección de Kurakhove. Continúan los 
ataques de artillería y aéreos en el territorio de la planta de Azovstal en Mariupol. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que las tropas 
rusas habían lanzado un ataque aéreo en Avdiivka. Como resultado del bombardeo de 
Krasnohorivka, la ciudad se quedó sin electricidad. Además, durante el día fueron 
bombardeados Nueva York, Travneve, Marinka, Velyka Novosilka y Lyman. Según 
información preliminar, 3 personas murieron y 6 resultaron heridas. 

Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que el 
ejército ruso estaba realizando operaciones ofensivas en dirección a Trudoliubivka. El 
bombardeo dañó edificios residenciales e infraestructura en Polohy, Vasylivka, Molochansk 
y Orikhiv. 

La Administración Militar  Regional de Zaporizhzhia aclaró los resultados del ataque con 
cohetes contra Zaporizhzhia en la mañana del 26 de abril. Las instalaciones de 
infraestructura de una de las empresas locales resultaron dañadas. Según información 
preliminar, 1 persona murió y 1 resultó herida. 

Dirección sur: 

Continúa el bombardeo de Mykolaiv. Al menos una persona murió en los bombardeos de la 
noche del 25 al 26 de abril. El alcalde Oleksandr Sienkievych dijo que las autoridades de la 
ciudad se estaban preparando para una nueva ofensiva de las tropas rusas y un posible 
sitio de la ciudad. 

En la región de Kherson, continúan los bombardeos de MLRS y otras armas en dirección a 
Kryvyi Rih. Según el jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, hay 
heridos entre los civiles. 

Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en la región de Odesa. El puente que cruza 
el estuario del Dnister en Zatoka, que proporciona enlaces de transporte con los distritos de 
Bolhrad, Bilhorod-Dnistrovskyi e Izmail de la región, resultó dañado. Durante el día, se 
restableció el tráfico por carretera y ferroviario a través del puente. 

El Comando Operacional "Sur" informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron 
posiciones rusas en la isla de Zmiinyi temporalmente ocupada. 

El contingente militar ruso, ubicado en el territorio de la llamada "República Moldava de 
Transnistria", ha sido puesto en plena preparación para el combate. 

Confrontación de información 

El Ministerio del Interior de la autoproclamada "República Moldava de Transnistria" informó 
que en la mañana se produjeron dos explosiones en el pueblo de Mayak. Más tarde se supo 
que dos antenas que retransmitían la radio rusa estaban fuera de servicio. A su vez, el 
"presidente" del autoproclamado "RMT", Vadym Krasnoselskyi, aclaró el tercer ataque a la 
unidad militar cerca del pueblo de Parkany. 
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La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, dijo que los bombardeos de Transnistria y los 
intentos de escalada estaban vinculados a fuerzas dentro de la región no reconocida. 

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleh Nikolenko, dijo que Ucrania apoya 
la integridad territorial de Moldavia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente 
y condena los intentos de involucrar a Transnistria en la guerra a gran escala de Rusia 
contra Ucrania. 

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa advierte que Rusia se está 
preparando para provocar un ataque con misiles en Transnistria. Los vecinos comenzaron 
a recibir mensajes de texto supuestamente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, advirtiendo 
sobre el ataque. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Desde el inicio del ataque armado a gran escala de la Federación Rusa en el territorio de 
Ucrania el 25 de abril de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha registrado 5.840 víctimas entre la población civil de Ucrania 
(2.729 muertos y 3.111 heridos). 

Los fiscales de menores informan que hasta el 26 de abril, más de 608 niños resultaron 
heridos en Ucrania como resultado de la agresión rusa. 217 niños murieron y más de 391 
resultaron heridos. 

El asesor del alcalde de Mariupol Petro Andriushchenko informa que el ejército ruso está 
obligando a los hombres locales a trabajar en ellos, desmantelando los escombros y 
arreglando fosas comunes. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió a la ONU y al Comité Internacional 
de la Cruz Roja que ayuden a garantizar un corredor humanitario seguro desde Mariupol. 

La Comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Liudmyla Denisova, informó 
que los prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran recluidos 
en las colonias rusas en la región de Rostov. Para estos fines, dos penitenciarías en el sur 
de Rusia se han convertido en campos de prisioneros de guerra. Los presos también son 
colocados en los centros de detención preventiva de Viazma, Tahanroh y Moscú en la 
región de Briansk. Al mismo tiempo, no hubo conversión oficial de prisiones en campos de 
prisioneros de guerra, como exige el derecho internacional humanitario. 

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que más de 300.000 kilómetros 
cuadrados de territorio en Ucrania están sujetos a desminado. Ahora siguen siendo 
peligrosos debido a la minería planificada oa las consecuencias de las hostilidades y los 
bombardeos. 

Human Rights Watch ha publicado un informe sobre los hechos ocurridos del 4 al 31 de 
marzo de 2022 en Bucha, región de Kyiv. El informe proporciona amplia evidencia de que 
las acciones del ejército ruso durante la ocupación de Bucha muestran signos de crímenes 
de guerra. 

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


 

Daily Digest  

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

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

La publicación estadounidense The Washington Post, refiriéndose al ministro de Finanzas, 
Serhii Marchenko, informó que Ucrania está pidiendo a Estados Unidos que proporcione al 
menos $ 2 billones al mes en ayuda económica. 

Según el Ministro de Energía Herman Halushchenko, se firmó un acuerdo en Varsovia para 
otorgar a Ukrenergo el estatus de miembro observador en el sistema energético europeo 
ENTSO-E. 

El director de la Oficina de Seguridad Económica, Vadym Melnyk, dijo que el retiro de 
divisas y objetos de valor por parte de residentes y no residentes de Ucrania a la UE desde 
el 24 de febrero supera los 3 billones de euros. 

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que el gobierno había asignado 400 
millones de UAH adicionales para eliminar las consecuencias de las hostilidades y restaurar 
la infraestructura crítica. 

El gobierno alemán ofrece asistencia para organizar las exportaciones de cereales de 
Ucrania a los mercados internacionales. El Ministerio de Transporte de Alemania está 
considerando planes para exportar cereales con la ayuda de la empresa de transporte 
ferroviario de mercancías Deutsche Bahn AG. Además, Alemania ya está negociando la 
coordinación de este proceso con la representación del transporte ferroviario en Ucrania, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumanía. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

En la base de la Fuerza Aérea de los EE. UU. «Ramstein»  en Alemania se llevó a cabo 
una reunión del Grupo Asesor de Defensa de Ucrania con la participación de más de 40 
países. El objetivo principal de la reunión es sincronizar y coordinar la ayuda militar a 
Ucrania. El secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, dijo que en el futuro está 
previsto que la reunión del Grupo de Contacto se celebre mensualmente. Durante la 
reunión, el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, entregó a los socios occidentales una 
lista de las armas modernas que necesita Ucrania. La ministra de Defensa alemana, 
Christine Lambrecht, confirmó que Alemania proporcionará a Ucrania armas pesadas, 
incluidos cañones antiaéreos Gepard. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió en Kyiv con el primer ministro de 
Rumania, Nicolae Ciucă. Agradeció la defensa y el apoyo humanitario, así como la posición 
clara de Rumania sobre las sanciones contra la Federación Rusa. 

Volodymyr Zelenskyi también se reunió con el director general del OIEA, Rafael Mariano 
Grossi. Las partes discutieron las amenazas planteadas por Rusia y las medidas que 
podrían proteger al mundo de las acciones de Rusia. 

Además, V. Zelenskyi mantuvo una conversación telefónica con el Primer Ministro de 
Japón, Fumio Kishida. Informó sobre la oposición a la agresión rusa y agradeció a Japón 
por su importante apoyo. Las partes discutieron las perspectivas de la cooperación de 
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posguerra. Zelenskyi expresó su esperanza de que Japón sea una de las partes de futuras 
garantías de seguridad para Ucrania. 

El subsecretario de Estado parlamentario para las Fuerzas Armadas del Reino Unido, 
James Heappey, dijo que considera legítimo usar armas entregadas a Ucrania por la parte 
británica para atacar territorio ruso con el fin de socavar las capacidades logísticas de las 
tropas rusas. La canciller británica, Liz Truss, también dijo que la ayuda a Ucrania no debe 
limitarse únicamente a las armas de defensa. 

El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha dicho que Berlín está lista para dejar 
de importar petróleo ruso. Dijo que se podrían encontrar fuentes alternativas de suministro 
en unos pocos días. 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, realizó una visita a Moscú, donde se 
reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serhei Lavrov, y con el Presidente 
de Rusia, Vladimir Putin. El Secretario General afirmó que la ONU considera las acciones 
de Rusia en Ucrania como una violación de la integridad territorial de un estado soberano, 
lo que es contrario a la Carta de la Organización. António Guterres sugirió establecer un 
grupo de contacto ONU-Rusia-Ucrania para proporcionar corredores humanitarios. 

El gobierno polaco ha impuesto sanciones a 15 oligarcas rusos y 35 empresas rusas y 
bielorrusas y sus filiales en Polonia. Entre ellos se encuentran Gazprom, Novatek y 
Kaspersky Lab. Está previsto ampliar la lista, ya que los servicios polacos están trabajando 
actualmente para identificar empresas que ocultan a sus beneficiarios rusos finales a través 
del registro en zonas extraterritoriales. 

 

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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