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Ciudades bajo ataque. Misiles de fósforo impactaron Avdiivka, región de Donetsk, en los últimos días
reiterando el uso de municiones prohibidas por parte de los invasores rusos. El primer bombardeo tuvo
como objetivo el área cercana a la planta de coque de subproductos, el segundo golpeó el centro de la
ciudad. En Severodonetsk, región de Luhansk, los rusos bombardearon un hospital. "Literalmente, todo
el territorio de Luhansk" fue bombardeado el martes en ataques que incendiaron casas, según la defensora
de los derechos humanos de Ucrania. En la región de Sumy, ayer se registraron más de 50 ataques con
morteros en la comunidad territorial de Esman. Aunque las fuerzas rusas se retiraron de la región de Sumy,
continuaron los ataques transfronterizos. Fuertes explosiones se escucharon en Kherson. Las redes
sociales informan que los canales de televisión rusos dejaron de funcionar después de las explosiones. La
ofensiva se dirige en dirección a la región de Mykolayiv y Kryvyi Rih. Los misiles alcanzaron la región de
Dnipropetrovsk y la aldea de Shevchenkove en la región de Mykolayiv. Las tropas rusas tomaron un pueblo
cerca de Izyum en la región de Kharkiv. Por la mañana, misiles rusos impactaron en Zaporizhzhia
hiriendo a tres personas y dañando dos casas. En Mariupol, Rusia planea una 'gira de prensa' para los
medios occidentales en Mariupol. El objetivo es mostrar las 'atrocidades del ejército ucraniano', presentar
'actores' o testigos prorrusos para crear una imagen positiva de los libertadores de Rusia.

Ciudades bajo ocupación. Hasta el 25 de abril, 196 comunidades territoriales fusionadas han ocupado o
bloqueado las fuerzas rusas.

En Kherson, la gente salió una vez más a manifestarse pacíficamente contra la ocupación. Las
manifestaciones tienen como objetivo mostrar una posición pro-ucraniana en la región. Sin embargo, las
tropas rusas utilizaron gases lacrimógenos y bombas paralizantes para dispersar a la gente de las calles.
Como resultado, cuatro personas resultaron heridas. Mientras tanto, las autoridades de ocupación de la
parte temporalmente ocupada de la región de Kherson afirmaron que la región se unirá a la zona del rublo
a partir del 1 de mayo con un período de transición de 4 meses. Continúan las discusiones sobre el pseudo
referéndum para establecer la 'República Popular de Kherson'. Anteriormente, el referéndum estaba
previsto para el 27 de abril. La nueva fecha indica mediados de mayo, ya se han realizado referéndums
paralelos en L/DNR no reconocidos sobre su adhesión a Rusia.

En los territorios temporalmente ocupados de la región de Zaporizhzhia, el ejército ruso está tratando de
realizar transmisiones de radio y televisión rusas.

En los territorios de las regiones de Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv, Luhansk y Donetsk,
ocupadas temporalmente por Rusia, los hombres en edad de conscripción están siendo secuestrados en
masa y se están llevando a cabo "medidas de filtrado" a gran escala.

Derechos humanos. Del 1 al 14 de abril, la Defensora del Pueblo de Ucrania recibió 400 apelaciones
sobre casos de violación durante la ocupación rusa. Autoridades rusas informan que sin la ayuda de las
autoridades ucranianas han logrado “evacuar” ya a un millón de personas. Desde el comienzo de la guerra,
Rusia ha expulsado por la fuerza a más de un millón de personas de Ucrania y de L/DNR no reconocido.

Durante la reunión de fórmula Arria del Consejo de Seguridad de la ONU, se informó sobre una unidad
militar rusa que operaba en las cercanías de Donetsk que habría ejecutado a ucranianos que intentaban
rendirse, en lugar de detenerlos. De comprobarse, sería una nueva clara violación de la convención de
Ginebra.

Política exterior. UE. La Comisión Europea publicó una propuesta para la liberalización comercial
temporal, es decir, el levantamiento de los aranceles de importación sobre todos los productos ucranianos
que no estén cubiertos por un acuerdo de libre comercio existente por un período de un año. La medida se
aplicará a frutas y verduras, sujetas a requisitos de precios mínimos, productos agrícolas sujetos a cuotas
y determinados productos industriales, cuyos aranceles debían eliminarse gradualmente a finales de 2022.
La UE también eximirá a Ucrania de medidas de salvaguardia que limitan las importaciones de acero y se

1

https://sharethetruths.org/
https://ua.interfax.com.ua/news/general/827721-amp.html
https://decentralization.gov.ua/news/14853
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupanti-vvodyat-rubli-v-hersonskiy-oblasti-novini-ukrajini-50237495.html?utm_content=set_lang
https://t.me/rian_ru/160788
https://meduza.io/feature/2022/04/27/istochniki-meduzy-utverzhdayut-v-seredine-maya-v-lnr-i-dnr-sobirayutsya-provesti-referendum-o-prisoedinenii-k-rossii
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/04/27/7342441/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/rosiya-vivezla-z-ukrajini-1-mln-lyudey-ostanni-novini-50237500.html
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-arria-formula-meeting-on-ensuring-accountability-for-atrocities-committed-by-russia-in-ukraine/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)195&lang=en&source=email&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=4b9a568430-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_28_02_39&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-4b9a568430-189729529
https://www.reuters.com/business/eu-suspend-tariffs-ukraine-imports-one-year-2022-04-27/


10:00, 28.04.2022.

eliminan aranceles antidumping que la UE impone actualmente a tubos de acero, productos planos de
acero laminados en caliente y las tablas de planchar de Ucrania. El objetivo de la propuesta es ayudar a la
economía del país durante la guerra con Rusia. La propuesta es ahora cuestión de un acuerdo entre el
Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE para que entre en vigor. El presidente Zelenskyi y el primer
ministro Shmyhal le dieron la bienvenida a la propuesta como un gesto de apoyo sin precedentes.

CONFISCACIONES. La Cámara de Representantes de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley sobre la
confiscación de activos rusos sancionados, y les permitió usarlos para la reconstrucción de Ucrania.

Canadá. La Cámara de los Comunes de Canadá aprobó por unanimidad una moción el miércoles
reconociendo la agresión rusa en Ucrania como un acto de genocidio.

NACIONES UNIDAS. El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó a Kiev para conversar con
el presidente Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. Previamente, después de las
discusiones con Putin, Guterres había anunciado un posible acuerdo para permitir que los civiles atrapados
dentro de la planta siderúrgica de Azovstal en la planta siderúrgica de Mariupol se fueran.

El Grupo de Amigos (GoF) sobre Rendición de Cuentas consta de 48 Estados miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU y la Unión Europea apoyará los esfuerzos internacionales de la Corte Penal
Internacional, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania, como expertos del Mecanismo de
Moscú de la OSCE en sus esfuerzos para enjuiciar crímenes cometidos en Ucrania, así como llevar a los
criminales de guerra ante la justicia. El GoF confirmará su apoyo a largo plazo para los esfuerzos, sin
importar cuánto tiempo dure la investigación.

Cumbre del G20. El presidente Zelensky recibió una invitación a la cumbre del G20. La seguridad
alimentaria es uno de los temas clave de discusión durante la reunión. Por el momento no hay información
disponible sobre si el presidente se unirá o no a la reunión. Sin embargo, la reunión podría convertirse en
una plataforma para reunirse con el presidente Putin, en caso de que este último decida asistir en persona.

PASO. Un debate de política general sobre las consecuencias de la agresión de la Federación Rusa contra
Ucrania está en el centro de la sesión plenaria de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (PACE), celebrada en formato híbrido del 25 al 28 de abril de 2022. El 27 de abril PACE expresó su
pleno apoyo a todos los esfuerzos destinados a investigar las violaciones por parte de Rusia de los
derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario y otros crímenes internacionales,
incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, y garantizar la rendición
de cuentas del agresor. El Comité de Asuntos Políticos de PACE propone "máxima presión" sobre Rusia
para poner fin a la agresión y la unidad en el apoyo a Ucrania. Durante la sesión de PACE, el Comité de
Cultura, Ciencia, Educación y Medios ha pedido a los responsables de la toma de decisiones en los
campos del deporte, la ciencia, la educación y los medios de los Estados miembros que excluyan a los
equipos nacionales, clubes e individuos rusos y bielorrusos de todos los eventos deportivos; y excluir a los
participantes rusos y bielorrusos de todos los eventos científicos, educativos y mediáticos.

Seguridad económica. La introducción de la liberalización temporal del libre comercio entre la UE y
Ucrania permitiría moderar el efecto de la guerra en la economía de Ucrania. La UE ya es el mayor socio
comercial de Ucrania con un intercambio que representa unos 24.000 millones de euros (25.500 millones
de dólares) en exportaciones ucranianas antes de la invasión de Rusia. La mayor parte de las
exportaciones incluye productos agrícolas (7,7 mil millones de dólares) y metales (6,2 mil millones de
dólares). Mientras tanto, dos senadores estadounidenses están considerando una propuesta similar para
levantar los aranceles sobre las importaciones de acero de Ucrania. Si EE.UU. y la UE continúan adelante
con estos planes, podría ayudar a reducir los obstáculos económicos para Ucrania, que se enfrenta a un
impacto del producto interno bruto proyectado del 25 % en comparación con la perspectiva anterior a la
crisis, dice Bloomberg.

El gobierno ucraniano está negociando actualmente con Polonia, Rumania, Lituania, Alemania y otros
países para valerse de sus puertos para las exportaciones ucranianas.
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Seguridad energética. La Unión Europea acusó a Rusia de chantajear con el suministro de gas ruso,
luego de que la compañía de gas controlada por el estado, Gazprom, detuviera el suministro de gas a
Polonia y Bulgaria. El anuncio de Gazprom de que suspenderá unilateralmente la entrega de gas a sus
clientes en Europa, es otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje, dijo la
presidenta de la Unión Europea Ursula von der Leyen. Mientras tanto, la agencia rusa TASS informa que
10 empresas de la Unión Europea han abierto cuentas en rublos con Gazprombank, como exige el
Kremlin, y cuatro de ellas ya han pagado en rublos. Los precios del gas en Europa aumentaron un 24%
debido a la suspensión del suministro de Gazprom a Polonia y Bulgaria.

Debido a los daños en la línea de alta tensión de 330 kV en la región sur de Ucrania, la central nuclear de
Zaporizhzhya aumentó sus capacidades para garantizar el funcionamiento del sistema de energía, para
garantizar las necesidades de las centrales nucleares, informa Energoatom.

Seguridad alimentaria. Productores agrícolas ucranianos enfrentan amenazas en los territorios
temporalmente ocupados. En la región de Kherson, las fuerzas de ocupación rusas permitieron a los
agricultores sembrar solo cereales y girasoles, exigiendo que accedieran a dar la mayor parte de sus
futuras cosechas a los invasores de forma gratuita. En el distrito de Chaplin, región de Kherson, los
agricultores se vieron obligados a tomar sus equipos y proceder a cavar trincheras para los militantes
rusos. Las autoridades de ocupación de la llamada República Popular de Luhansk, en el distrito de
Svativskyi, están instando a los agricultores a comenzar a sembrar sin importar el peligro. La cosecha
futura se nacionalizará a favor de Rusia, y solo una pequeña parte permanecerá con los agricultores.

La Defensora del Pueblo de Ucrania, informa que el grano robado de los territorios de Ucrania se transfiere
todo a Crimea. Residentes de Sebastopol, informan que hace unos días comenzó a operar la terminal
marítima para el transbordo de granos, cuyas reservas simplemente no existen en Crimea. Testigos
presenciales de la República Autónoma de Crimea también informan que ha comenzado en la península la
venta de verduras exportadas desde el territorio temporalmente ocupado de la región de Kherson. Durante
la última semana se han entregado al mercado mayorista más de 40 toneladas de coles y rábanos.

Seguridad digital. Microsoft, en su último informe, indica que desde el comienzo de la invasión a gran
escala , al menos seis actores independientes del estado-nación alineados con Rusia han lanzado más de
237 operaciones contra Ucrania, incluidos ataques cibernéticos destructivos que están en curso y
amenazan el bienestar de los civiles. A menudo, estos ataques se correlacionaron y, a veces, se
sincronizaron directamente con las operaciones militares de Rusia dirigidas a servicios e instituciones
vitales para los civiles. Por ejemplo, ataques cibernéticos contra una importante empresa de radiodifusión
ucraniana el 1 de marzo, coincidieron con el anuncio de Rusia de su intención de destruir objetivos de
"desinformación" ucranianos y dirigieron un ataque con misiles contra una torre de televisión en Kiev.

Rincón de lectura.
● Por qué Ucrania ganará | Propósito estadounidense : Francis Fukuyama argumenta que los

ucranianos lograrán expulsar a los rusos de los territorios que ahora controlan. Fukuyama también
reflexiona sobre las consecuencias políticas a largo plazo de la guerra en Ucrania y en Europa.

Estadísticas.
● 102 instituciones educativas, incluidas escuelas, jardines de infancia y universidades destruyen.

Otras 1.412 instituciones resultaron dañadas.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales

estimadas del ejército ruso a las 10 a. m. del 28 de abril de 2022: personal: alrededor de 22 800,
tanques: 970, APV: 2389, sistemas de artillería: 431, MLRS: 154, sistemas de guerra antiaérea –
72, aeronaves de ala fija – 187, helicópteros – 155, vehículos de piel blanda – 1688, lanchas y
lanchas ligeras – 8, camiones cisterna – 76, UAV nivel operacional-táctico – 215, equipo especial –
31, sistema SRBM móvil – 4. Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● La ONG Zgraya es un grupo de voluntarios que trabajó con el ejército en el este de Ucrania

durante 2014-2015. Han retomado su labor ayudando a civiles y hospitales con
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medicamentos y equipos, a las Fuerzas Armadas de Ucrania ya la defensa territorial con
equipos, maquinaria, medicinas y alimentos. Obtenga más información y apóyelos.

● Comparta esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes
sociales, con los medios locales o difundiendo esta breve actualización.

● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y nuestro sitio web.
● Puedes 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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