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27 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 28 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas continúan tratando de cercar unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania 
en el área de la operación de las Fuerzas Conjuntas, avanzando desde el distrito de Izium 
(región de Kharkiv) en el norte y en dirección a Kurakhove (región de Donetsk) en el sur. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Dmytro Zhyvytskyi, jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, dijo que el ejército 
ruso había bombardeado el territorio de la comunidad de Esman cerca de la frontera. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El bombardeo de la región de Kharkiv continúa. El jefe de la Administración Militar Regional 
de Kharkiv, Oleh Syniehubov, informa que hasta el día anterior, en la noche del 27 de abril, 
4 personas murieron y 21 resultaron heridas. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhii Haidai, dijo que las tropas 
rusas dispararon contra el territorio de la comunidad de Hirske, ubicada cerca de la línea 
de contacto. Según información preliminar, al menos 1 persona murió. La Administración 
Militar Regional de Luhansk también observa fuertes bombardeos de Lysychansk durante 
el día. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las tropas rusas se preparan para atacar la ciudad de Lyman en el norte de la región de 
Donetsk. En la región de Donetsk, intensificaron el bombardeo de Avdiivka. El jefe de la 
Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informó que el ejército ruso 
disparó dos veces contra la ciudad con proyectiles de fósforo. Como resultado del 
bombardeo en Avdiivka, se produjeron varios incendios, según información preliminar, al 
menos una persona resultó herida. En otros distritos de la región, 1 persona murió y otros 
7 civiles resultaron heridos durante el día. 

Un portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, Ivan Arefiev, dijo que el 
ejército ruso estaba tratando de mejorar su posición táctica en la dirección de Zaporizhzhia. 
En particular, continúan lanzando ataques aéreos y disparando contra viviendas de 
artillería. 

Dirección del Dnipro: 

La intensidad de los bombardeos enemigos en dirección a Kryvyi Rih está aumentando. 
Según la Administración Militar Regional de Dnipro, las tropas rusas dispararon artillería 
contra la ciudad de Zelenodolsk y las aldeas cercanas. En Zelenodolsk, una empresa de 
infraestructura energética resultó dañada y una persona resultó herida. 

Dirección sur: 
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Rusia está tratando de aislar la parte sur de la región de Odesa y bloquear una de las 
carreteras que conectan Ucrania con Rumania. Con este fin, las tropas rusas lanzaron un 
segundo ataque con misiles en el puente de carretera y ferrocarril a través del estuario del 
Dnister en Zatoka, región de Odesa. 

Además, el ejército ruso continúa concentrando sus esfuerzos en las direcciones de 
Mykolaiv y Kryvyi Rih. 

Se produjeron explosiones en el territorio de Kherson ocupado temporalmente cerca del 
centro de televisión local. Después de eso, la televisión rusa dejó de transmitir en la ciudad. 

Confrontación de información 

La empresa estadounidense Microsoft ha publicado un informe sobre el uso por parte de 
Rusia de numerosos ciberataques contra Ucrania. El informe señala que la intensificación 
de los ciberataques relevantes por parte de Rusia se ha intensificado en el ciberespacio 
ucraniano desde marzo de 2021. Al mismo tiempo, más del 40 % de los ataques 
cibernéticos de la Federación Rusa durante este período se llevaron a cabo contra 
organizaciones del sector de infraestructura crítica, otro 30 %, contra las estructuras 
gubernamentales de Ucrania.  

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Al 26 de abril de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos registró 5.939 víctimas entre la población civil de Ucrania (2.787 
muertos y 3.152 heridos). Más de 610 niños resultaron heridos en la agresión armada de la 
Federación Rusa. Según los datos oficiales de la fiscalía, hasta la mañana del 27 de abril, 
217 niños murieron y más de 393 niños resultaron heridos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que al 28 de abril, 
5,37 millones de personas (90% de ellas mujeres y niños) habían abandonado Ucrania 
como resultado de la invasión rusa. 

La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informa que en la primera quincena de abril, 
se recibieron alrededor de 400 denuncias de ucranianos sobre casos de violencia sexual 
por parte del ejército ruso. 

La Agencia Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania informó que el 
ejército ruso estaba llevando a cabo "medidas de filtración" a gran escala en los territorios 
temporalmente ocupados. Las víctimas suelen ser hombres en edad de conscripción (en 
primer lugar, veteranos de ATO / OOS, ex militares y agentes de la ley, activistas pro-
ucranianos). 

La directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch, Ida Sawyer, instó a otros estados, 
organizaciones internacionales y la sociedad civil a unir fuerzas para investigar los crímenes 
de guerra en Ucrania. 

La OMS ha informado de ataques en curso contra el sistema de salud de Ucrania, incluidas 
las instalaciones médicas, el transporte, el personal, los pacientes, los suministros y los 
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almacenes. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala el 28 de abril, ha habido 
171 incidentes en los que 73 personas han muerto y 52 han resultado heridas. 

El subjefe de la Oficina del Presidente Kyrylo Tymoshenko dijo que más de 18.000 
instalaciones de infraestructura en Ucrania habían sido destruidas como resultado de las 
hostilidades. 

El ministro de Educación y Ciencia, Serhii Shkarlet, dijo que desde el comienzo de la 
invasión rusa en Ucrania, 102 instituciones educativas (escuelas, jardines de infancia y 
universidades) han sido completamente destruidas. Otras 1.412 instituciones educativas 
resultaron dañadas. 

Resistencia 

Los residentes de Kherson ocupado temporalmente se manifestaron para protestar por la 
ocupación de la región y un posible "referéndum" que Rusia planea realizar. El ejército ruso 
dispersó la manifestación utilizando granadas de luz y ruido y gases lacrimógenos. 4 
personas sufrieron heridas y quemaduras. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

La Comisión Europea ha propuesto suspender durante un año los derechos de importación 
sobre todas las exportaciones ucranianas a la Unión Europea. El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelenskyi, discutió los detalles de esta iniciativa con la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen. En su discurso, apoyó esta propuesta, enfatizando que 
permitirá a Ucrania mantener la máxima actividad económica durante la guerra. 

En abril, el Banco Nacional emitió bonos militares por valor de 50 billones de UAH. El 
aumento en el rescate de bonos militares este mes se debe principalmente a mayores 
necesidades presupuestarias en medio de la introducción de cambios en los impuestos y 
una menor financiación internacional. 

El primer ministro Denys Shmyhal admite que en 2022 el PIB de Ucrania puede caer entre 
un 30 y un 50 %. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha llegado a Ucrania. Planea discutir 
con el presidente Zelenskyi el tema de expandir el apoyo humanitario a Ucrania y garantizar 
la evacuación de civiles de las hostilidades. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, discutió el tema de la seguridad alimentaria 
con el presidente de Indonesia, Joko Vidodo, y agradeció el apoyo a la soberanía e 
integridad territorial de Ucrania. Zelenskyi también dijo que durante las conversaciones, 
Vidodo lo invitó a participar en la reunión del G20, que se llevará a cabo en Indonesia en 
noviembre de 2022. 

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


 

Daily Digest  

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

 

Volodymyr Zelenskyi también habló con el primer ministro italiano, Mario Draghi. Expresó 
su gratitud por el apoyo de Italia en el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, así 
como por brindar refugio a más de 100.000 refugiados ucranianos. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera inaceptable que 
Rusia suspenda el suministro de gas a los consumidores europeos, a saber, Polonia y 
Bulgaria, que se han negado a pagar el combustible en rublos rusos. Según von der Leyen, 
esto es un elemento de chantaje y demuestra la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor. 

El Consejo Federal Suizo ha impuesto sanciones adicionales contra Rusia. Las nuevas 
medidas incluyen el bloqueo de la importación de ciertas categorías de productos rusos, la 
prohibición del apoyo a las organizaciones estatales y públicas rusas y el registro de 
fideicomisos para ciudadanos rusos o personas físicas o jurídicas que residen en Rusia. 

Al mismo tiempo, el gobierno suizo, citando su política de neutralidad, vetó la reexportación 
a Ucrania de munición de fabricación suiza utilizada en el cañón antiaéreo alemán Gepard. 
Según Business Insider, el problema puede resolverse gracias al acuerdo de Brasil para 
vender las municiones correspondientes a Ucrania. 

El canciller austriaco, Karl Negammer, ha negado los informes de la prensa rusa de que 
Viena supuestamente acordó pagar el gas ruso en rublos. 

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) suspendió la 
membresía de Rusia en una sesión extraordinaria. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha adoptado una resolución 
que pide el establecimiento de un tribunal internacional contra el liderazgo político-militar 
de Rusia. 

El Congreso de los EE. UU. ha aprobado un proyecto de ley simbólico que insta al 
presidente de los EE. UU. a utilizar los fondos confiscados a Rusia y a sus ciudadanos 
contra los que se han impuesto sanciones para ayudar a Ucrania. 

La Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense reconoció por unanimidad los 
crímenes de la Federación Rusa en Ucrania como genocidio. Antes de eso, tales decisiones 
eran tomadas por los parlamentos de Estonia y Letonia. 

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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