
 

Daily Digest  

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

 

28 de abril de 2022 

La situación a las 8:00 del 29 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Durante el día, las tropas rusas no realizaron operaciones ofensivas activas en la línea del 
frente, tratando de consolidar sus posiciones y mejorar la situación táctica. Sin embargo, 
continúa el bombardeo de las posiciones ucranianas y de la infraestructura civil en el este 
y el sur del país. Se han registrado ataques con misiles en Kyiv y otras ciudades fuera de 
la zona de combate. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Las tropas rusas atacaron Kyiv en un momento en que el secretario general de la ONU, 
António Guterres, estaba en la ciudad. Los cohetes alcanzaron un objeto y un edificio 
residencial en el centro de la ciudad, en el distrito Shevchenkivskyi de la capital, como 
resultado de lo cual 10 personas resultaron heridas. 

Los misiles también alcanzaron la infraestructura ferroviaria en la ciudad de Fastiv, en la 
región de Kyiv, que es un importante centro de transporte. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las fuerzas armadas de Rusia continúan representando una amenaza para las regiones 
del norte de Ucrania. En particular, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza informó que 
las tropas rusas dispararon contra dos puestos de control de los guardias fronterizos 
ucranianos en la región de Chernihiv durante el día. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas continúan disparando en el territorio de la región de Kharkiv. Según la 
Administración Militar Regional de Kharkiv, al menos 6 personas murieron y 19 resultaron 
heridas en el último día y medio. 

La ofensiva de las tropas rusas en el área de Izium continúa. En cambio, las Fuerzas 
Armadas de Ucrania liberaron el pueblo de Kutuzivka al este de Kharkiv. 

La lucha por Rubizhne continúa en la región de Luhansk. El jefe de la Administración Militar 
Regional de Luhansk, SerhiyiHaidai, dijo que 4 civiles habían muerto en la región el 27 de 
abril; 4 personas más resultaron heridas. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las tropas rusas continúan realizando ataques aéreos en Mariupol, bloqueando las 
unidades ucranianas en el territorio de la planta de Azovstal. Continúan las acciones 
ofensivas de las tropas rusas a lo largo de la línea Donetsk-Zaporizhzhia en dirección norte. 

Como resultado del ataque aéreo en Nueva York (región de Donetsk), 3 civiles murieron y 
3 resultaron heridos. Además, una persona resultó herida en Marinka durante el día. 
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Según la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, el ejército ruso lanzó un ataque 
con misiles contra Zaporizhzhia. Según información preliminar, 3 personas resultaron 
heridas, dos casas del sector privado resultaron dañadas. 

Un puente ferroviario que transportaba armas y combustible de la Crimea ocupada fue 
volado cerca de Melitopol (la parte temporalmente ocupada de la región de Zaporizhzhia). 

Dirección del Dnipro: 

Según el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, el 28 
de abril hubo un ataque con misiles en la región. Un misil ruso impactó en una zona 
industrial abandonada. 

Dirección sur: 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó del rechazo de la 
ofensiva rusa cerca de la frontera administrativa de las regiones de Kherson y Mykolaiv. 

Las tropas rusas intentaron lanzar un ataque con misiles en Odesa. El jefe de la 
Administración Militar Regional de Odesa, Maksym Marchenko, informó sobre la 
interceptación de tres misiles por parte de la defensa aérea ucraniana. 

Dirección oeste: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, informó sobre 
un ataque con misiles en una instalación de infraestructura en el distrito Shepetivka de la 
región. Shepetivka es un importante nudo ferroviario. 

Confrontación de información 

El Centro para contrarrestar la desinformación advirtió sobre ataques de piratería contra las 
autoridades estatales en Ucrania. Los ciberdelincuentes están enviando cartas con el 
asunto "Decreto del Presidente de Ucrania No. 576/22 sobre medidas de seguridad sin 
precedentes", que atacan la computadora con el programa malicioso Meterpreter. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Desde el comienzo de la invasión armada a gran escala de la Federación de Rusia en el 
territorio de Ucrania el 27 de abril de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 6.009 víctimas entre la población civil de 
Ucrania (2.829 muertos y 3.180 heridos). 

Se llevó a cabo el siguiente intercambio de prisioneros. 33 militares ucranianos y 12 civiles 
fueron liberados del cautiverio ruso. 

La amenaza de las minas sigue siendo relevante en los territorios liberados. El jefe de 
policía de la región de Kyiv, Andrii Niebytov, dijo que el 28 de abril, 1 persona murió y 3 
resultaron heridas en explosiones de minas en la región. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la crisis humanitaria en 
Ucrania por la guerra ha tenido un impacto trágico en la salud y el bienestar de la población. 
Se observa la inmunización de la población, aumenta significativamente el riesgo de 
circulación de la poliomielitis, brotes de otras enfermedades infantiles y una mayor 
propagación de la COVID-19. 

El Ayuntamiento de Mariupol informó que los habitantes de la ciudad que permanecen en 
su territorio (alrededor de 100 mil personas) están en peligro debido a la falta de suministro 
de agua y la provisión de condiciones sanitarias e higiénicas normales. Debido a esto, en 
Mariupol pueden surgir poderosas epidemias de cólera, disentería y Escherichia coli. 

Según la Oficina del Fiscal Regional de Zaporizhzhia, el ejército ruso en la región de 
Zaporizhzhia está tomando cultivos de cereales y maquinaria agrícola de los agricultores 
ucranianos y exportándolos a Crimea temporalmente ocupada. Según la Defensora del 
Pueblo Liudmyla Denisova, el robo de alimentos de los territorios temporalmente ocupados 
viola el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la Protección de Personas Civiles en 
Tiempo de Guerra y Crímenes de Guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, Estados Unidos está 
considerando la transferencia de fondos congelados al Banco Central de Rusia. La Reserva 
Federal de Estados Unidos ha congelado casi 100 billones de dólares al Banco de Rusia. 

Durante la visita del Ministro de Política Agraria de Ucrania, Mykola Solskyi, a Lituania, se 
llegó a un acuerdo sobre la exportación de algunos cereales ucranianos a través del puerto 
lituano de Klaipeda. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha apoyado un proyecto de ley sobre 
el Lend-Lease y la protección de la democracia en Ucrania. 417 congresistas votaron a 
favor del documento, 10 en contra. El nuevo proyecto de ley permitirá a Ucrania 
proporcionar armas, municiones y equipos militares más rápidamente. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido al Congreso $ 33 billones en 
apoyo de Ucrania. La solicitud de financiamiento incluye más de $ 20 billones en armas, 
municiones y otra asistencia militar, así como $ 8,5 billones en asistencia económica directa 
al gobierno y $ 3 billones en ayuda humanitaria y alimentaria. 

El Bundestag alemán votó a favor de la decisión de pedir al gobierno que amplíe y acelere 
el suministro de armas pesadas a Ucrania. El documento adoptado titulado "Protección de 
la paz y la libertad en Europa - Apoyo integral a Ucrania" es una propuesta conjunta del 
bloque de oposición CDU/CSU y los partidos de coalición. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió con el secretario general de la 
ONU, António Guterres, quien llegó a Kyiv. Discutieron la asistencia financiera y humanitaria 
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de la ONU a Ucrania y sus ciudadanos, así como la importancia de involucrar a la 
Organización en la reconstrucción de la posguerra. Se propuso establecer un tribunal 
internacional especial para los crímenes de guerra de Rusia. Volodymyr Zelenskyi pidió a 
la ONU que haga esfuerzos para detener la deportación de ciudadanos ucranianos a Rusia. 
En rueda de prensa posterior a la visita, Guterres admitió que el trabajo del Consejo de 
Seguridad de la ONU estaba "paralizado", lo que no permitió evitar ni poner fin a la guerra. 

Durante una reunión con el Secretario General de la ONU, el Primer Ministro de Ucrania, 
Denys Shmyhal, instó a la Organización a ser más activa en el desbloqueo de corredores 
humanitarios para la evacuación segura de civiles de los territorios temporalmente 
ocupados o áreas de combate activo, especialmente de Mariupol. 

El primer ministro de Bulgaria, Kirill Petkov, llegó a Ucrania de visita. Se reunió con el 
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi. Durante la reunión, se inició la cooperación 
para reparar equipos militares ucranianos en las instalaciones de producción de Bulgaria. 
También se planteó el tema de la cooperación en el ámbito energético y se llegó a un 
acuerdo para establecer el transporte de productos agrícolas desde Ucrania a través del 
puerto búlgaro de Varna en el Mar Negro. 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha adoptado una resolución 
que propone el establecimiento urgente de un tribunal internacional especial para investigar 
los crímenes de la agresión militar de Rusia en Ucrania. La resolución establece que tanto 
los líderes militares y políticos de la Federación Rusa como quienes cometieron los 
crímenes deben comparecer ante el tribunal. 

La OSCE ha anunciado que pronto cerrará la Misión Especial de Monitoreo en Ucrania 
debido a la posición de la Federación Rusa, lo que ha llevado a una falta de consenso sobre 
la extensión del mandato de la misión. 

El presidente de la Verkhovna Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, sostuvo 
conversaciones por video con el portavoz del Riksdag de Suecia, Andreas Norlen. Las 
partes discutieron la asistencia financiera de Suecia. Stefanchuk también destacó la 
importancia de la ayuda humanitaria a Ucrania desde Suecia y un enfoque integral para la 
recepción de ciudadanos ucranianos. 

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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