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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 horas, 10-11.04.2022. 

Política exterior. El primer ministro británico, Boris Johnson, quien visitó Kiev para reunirse con el presidente 
Zelenskyi el sábado, anunció un nuevo paquete de ayuda financiera y militar, que incluye 120 "vehículos 
blindados", nuevos "sistemas de misiles antibuque", así como el envío de 100 millones de libras esterlinas en 
equipamiento militar. El Primer Ministro y el Presidente, tras la reunión, dieron un paseo por el centro de Kiev.  

El canciller austriaco Karl Nehammer visitó Kiev el sábado y se reunió con el presidente Zelenskyi. Sin 
embargo, el lunes 11 de abril, el Canciller se reunirá con Vladimir Putin en Moscú. Será el primer dirigente de 
la UE que se reúna cara a cara con el presidente ruso desde que éste iniciara la invasión a gran escala en 
Ucrania el 24 de febrero.  

El "gobierno" de la República Popular de Donetsk ha declarado ilegales las actividades de la SMM de la 
OSCE en su territorio y afirma que los representantes de la Misión deben abandonar el territorio de la 
república antes del 30 de abril. La declaración se produjo después de que un residente local que trabajaba 
para la SMM de la OSCE fuera detenido en la DNR por "acciones incompatibles con el mandato de la misión".  

Estonia ha empezado a revocar los visados a las personas que utilizan públicamente las letras "Z" y "V" de 
apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania, así como los lazos de San Jorge al cruzar la frontera estonia desde 
Rusia. Los propietarios de tales símbolos son enviados para una verificación adicional, durante la cual los 
funcionarios deciden cómo proceder con ellos.

La campaña mundial de recaudación de fondos Stand Up for Ukraine, celebrada el sábado en Varsovia, 
recaudó 9.100 millones de euros para los refugiados ucranianos. El evento recaudó 1.800 millones de euros 
para apoyar a los desplazados internos en Ucrania y 7.300 millones de euros para los refugiados que han 
huido del país a los estados vecinos. 

Tras la invasión rusa en Ucrania, Suecia y Finlandia se plantean entrar en la OTAN este mismo verano, según 
informa The Time.  

Ciudades bajo ataque. Durante el fin de semana se dispararon al menos 10 misiles contra la ciudad de 
Dnipro. El aeropuerto de Dnipro fue bombardeado por segunda vez, destruyendo completamente sus edificio 
e infraestructura. En Rubizhne, región de Luhansk, fuerzas rusas dispararon y destruyeron un camión 
cisterna con ácido nítrico. El jefe de la región de Luhansk, Sergii Haidai, informó de que ya no quedan 
infraestructuras críticas o de otro tipo en la región, ya que todas fueron destruidas durante el bombardeo. Sin 
embargo, los ataques continúan en los almacenes con alimentos e infraestructuras civiles. El domingo se 
registró una gran explosión en Mykolaiv. En la región de Kherson, Rusia sigue planeando celebrar un 
supuesto referéndum para proclamar la "república popular de Kherson". Actualmente, los materiales de 
promoción del "referéndum" y los formularios del cuestionario se imprimen en las imprentas de Nova 
Kakhovka, informa el Estado Mayor de Ucrania. Mientras tanto, los ciudadanos locales salen a la calle en 
concentraciones pro-ucranianas para resistir la ocupación. En Kherson la gente se reunió para un mitin, pero 
fueron dispersadas por fuerzas rusas. En Nova Kakhovka se celebró una falsa concentración prorrusa en la 
que sólo había unas decenas de personas con banderas rusas.  

Derechos humanos. La tercera ronda de intercambio de prisioneros de guerra tuvo lugar el 10 de abril de 
2022: 26 ucranianos, entre ellos doce militares, incluida una oficial, así como 14 civiles cautivos, entre ellos 9 
mujeres, han sido devueltos, según el viceprimer ministro Iryna Vereshchuk. 1.222 civiles fueron asesinados 
en la región de Kyiv durante el tiempo de la ocupación rusa, según confirmó el Fiscal General de Ucrania. La 
Defensora del Pueblo, Liudmyla Denisova, declaró que en la región de Penza, en la Federación Rusa, se ha 
instalado un campo para deportados forzosos de Ucrania. En el campo hay más de 400 ciudadanos 
ucranianos, la mayoría mujeres y 147 niños de todas las edades, incluidos bebés. La mayoría de los campos 
similares se encuentran en la región. Los ucranianos que han sido detenidos ilegalmente en la región de 
Kherson y Melitopol están siendo llevados a centros de detención preventiva de Crimea, dice Mustafa 
Dzhemilev, veterano líder tártaro de Crimea y diputado ucraniano.  

ONU Mujeres y CARE International informan de que el flujo de desplazados y refugiados procedentes de 
Ucrania está en gran medida condicionado por el género, ya que las mujeres se enfrentan a muchos 
problemas en la frontera y algunos grupos de personas, como las mujeres, los hombres, los niños y las niñas 
con discapacidad, no pueden salir del país. Esto, a su vez, está causando muchos otros problemas 
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asociados, como el aumento de los riesgos de violencia de género, que afectan de manera desproporcionada 
a las mujeres y las niñas, especialmente a las que pertenecen a grupos vulnerables. Esto incluye 
especialmente: (1) Preocupaciones de seguridad relacionadas con la violencia de género, la violencia sexual 
relacionada con el conflicto (CRSV, por sus siglas en inglés) y la trata; (2) La mayor necesidad de salud 
mental y apoyo psicosocial (MHPSS, por sus siglas en inglés). A largo plazo, es probable que las tasas de 
desempleo entre todas las categorías de la población aumenten y sigan empujando a las mujeres a los 
sectores informales desprotegidos de la economía.  

Sanciones. Frontera. Los camiones procedentes de Rusia y Bielorrusia deberán abandonar la UE antes del 
16 de abril y sin derecho a entrar en la Unión Europea. La decisión forma parte de un nuevo paquete de 
sanciones de la UE. Anteriormente, activistas lucharon por la prohibición de los camiones procedentes de 
Rusia y Bielorrusia durante casi un mes en Francia. Tras el atentado en la estación de tren de Kramatorsk, 
Francia ha anunciado que está dispuesta a proceder a una nueva prohibición del petróleo ruso, según declaró 
a la CNN el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. 

Seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
anunció que los precios mundiales de alimentos básicos, como cereales, azúcar y aceites vegetales, están 
más altos que nunca. El incremento de este mes refleja un aumento de los precios mundiales del trigo y los 
cereales secundarios, impulsado en gran medida por las interrupciones de las exportaciones de Ucrania 
debido al ataque de Rusia y, en menor medida, de la Federación Rusa, señala el informe. El ministerio de 
Agricultura de Ucrania pretende garantizar la siembra del 80% de las tierras agrícolas. Sin embargo, todo 
depende de la velocidad de desminado de las tierras en la región de Chernihiv y Sumy. En un escenario 
pesimista, podría sembrarse un 70% de las tierras. El factor más crítico en este momento es el suministro de 
combustible y gasóleo. Aunque el Ministerio trata de mantener la situación bajo control, sin embargo, las 
interrupciones son bastante probables, especialmente debido al bombardeo activo de los depósitos de 
petróleo por parte de las tropas rusas.  

La descolonización. Esta semana continuamos nuestra serie de artículos sobre descolonización con el 
tercero dedicado a la industria cinematográfica: "Cincuenta sombras de (neo)colonialismo en el cine ruso". 
Yulia Kovalenko, crítica de cine y programadora de Docudays UA, explora cómo la industria cinematográfica 
rusa sirvió de megáfono de la ideología del Kremlin y de la cultura rusa en general, así como de la asfixiante 
industria cinematográfica de barrio.  

Rincón de lectura.  
● Opinión | Cómo la invasión rusa trastocó las elecciones presidenciales francesas - POLITICO 
● Las bombas rusas rompen una comunidad griega que lucha por su historia - POLITICO. Mariupol y su 

barrio han sido el hogar de la comunidad étnica griega durante años. Sin embargo, debido a la guerra, 
la comunidad está dispersa por todas partes corriendo para salvar sus vidas.  

● 40 figuras icónicas de la cultura ucraniana - PEN Ucrania. Una lista, compuesta por 40 de las figuras 
más icónicas de la cultura ucraniana y breves reseñas biográficas, que incluye a artistas innovadores, 
autores preciados y músicos célebres. Entre ellos hay pintores, grafistas, arquitectos y escultores de 
renombre mundial; poetas, prosistas y dramaturgos; actores y cineastas; compositores y cantantes. 

Qué ver.  
● Mi viaje a Ucrania. Waldemar Januszczak viaja a Ucrania para ver cómo se preserva el arte ucraniano 

en tiempos de guerra. 

Estadísticas: 
● El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los 

militares rusos hasta las 10 de la mañana, 11 de abril de 2022: personal - alrededor de 19 500, 
tanques - 725, APV - 19235, sistemas de artillería - 347, MLRS - 111, sistemas de guerra antiaérea - 
55, aviones - 154, helicópteros - 137 vehículos de piel suave - 1387, barcos y lanchas rápidas ligeras - 
7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel operativo-táctico - 119, equipos especiales - 
25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las pérdidas rusas.  

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña! 
● Apoyar a Okhmadyt, el mayor hospital infantil de Kiev, que atiende a los niños heridos.  
● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.  
● Puede apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí. 

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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