
10:00, 29.04.2022.

Guerra en Ucrania. Actualización diaria. Día 65
Preparado por Sofia Oliynyk y Maryana Zaviyska

Ciudades bajo ataque. Se registraron dos poderosas explosiones en Kiev. Ayer por la noche, un misil impactó
un edificio de infraestructura, mientras que otro, un bloque de apartamentos residenciales. 1 persona murió y 9
personas resultaron heridas. Los misiles rusos también alcanzaron instalaciones de infraestructura en Fastiv,
región de Kyiv, y otro alcanzó objetos de infraestructura en la región de Khmelnytskyi. Al igual que en la
región de Sumy, las tropas rusas procedieron a bombardear territorios fronterizos en la región de Chernihiv,
apuntando al puesto de control ubicado allí. Todas las ciudades bajo control ucraniano en la región de Luhansk
están sin agua. Lysychansk permanecerá sin agua hasta el final de las acciones militares, dice el jefe de la
administración regional de Luhansk, ya que no hay posibilidad de proceder con las reparaciones. Una situación
similar se encuentra en Rubizhne, Popasna y Severodonetsk, que también permanecen sin agua. En
Severodonetsk, las tropas rusas bombardearon el edificio de la escuela local. En Nueva York, región de
Donetsk, misiles rusos alcanzaron la planta eléctrica, matando a 3 personas e hiriendo a otras 3. Un misil
impactó igualmente las afueras de Kramatorsk el jueves por la noche. En Mykolaiv, un misil ruso alcanzó una
empresa de producción de materiales de construcción.

Mariúpol. Durante la noche del miércoles al jueves, las tropas rusas realizaron unos 50 ataques aéreos y
lanzaron una gran cantidad de bombas de fósforo sobre Mariupol. Como resultado del bombardeo, las bombas
destruyeron uno de los bloques de Azovstal, donde se encuentra el hospital de campaña. Varios soldados
ucranianos heridos terminaron bajo los escombros. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Mariupol informa que
alrededor de 100.000 residentes de Mariupol están en peligro de muerte debido a las insalubres condiciones. La
gente vive en condiciones medievales, sin acceso adecuado a agua, alimentos y medicinas, ya que todos los
intentos de evacuación están bloqueados. La oficina del presidente Volodymyr Zelenskyi dijo, sin entrar en
detalles, que el 29 de abril está previsto evacuar a los civiles que están escondidos en grandes obras de acero
con los últimos combatientes que defienden la ciudad sureña de Mariupol.

Kherson. Los ocupantes rusos no abandonan los intentos de crear la 'República Popular de Kherson', sin
embargo, no cuentan con el apoyo de la población y el autogobierno local para organizar un pseudo-referéndum
en la región. En la región de Kherson, las autoridades de ocupación restringieron el movimiento de los
residentes locales y bloquearon la entrada de carga humanitaria del territorio controlado por las fuerzas armadas.
La gente está huyendo de la guerra de la ocupada Nova Kakhovka lo que conduce a la escasez de personal
médico que pueda asistir a las personas. El ejército ruso detiene ilegalmente a personas y roba a los
campesinos, informa el Estado Mayor.

La política exterior. NACIONES UNIDAS. El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Kiev y
Borodianka. Después de las reuniones en Ucrania, el jefe de la ONU dijo que aún continúan las intensas
discusiones para permitir la evacuación de una planta siderúrgica donde combatientes y civiles se refugian en la
ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. Además, los representantes de la ONU, encabezados por el
Coordinador Residente y Coordinador Humanitario de la ONU, Osnat Lubrani, irán a Zaporizhzhya para
prepararse para una posible evacuación de Mariupol.

El primer ministro Kiril Petkov junto con la delegación búlgara visitaron Kyiv e Irpin para reunirse con el
presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi. La visita se produce después de que Rusia cortara el suministro de
gas a Bulgaria. Sin embargo, el primer ministro búlgaro promete seguir apoyando a Ucrania. Rusia ha atacado
Kiev con misiles de crucero al mismo tiempo que el secretario general de la ONU y el primer ministro búlgaro
visitaban Kiev. El vicepresidente de la Comisión Europea, Borell, expresó su conmoción por el ataque a la ciudad
mientras estos representantes extranjeros estaban allí.

EE.UU. La Cámara de Representantes de EE. UU. respaldó abrumadoramente la Ley de Préstamo y Arriendo
para la Defensa de la Democracia de Ucrania de 2022". La ley permitiría a Estados Unidos entregar armas a
Ucrania más rápidamente al eliminar una variedad de obstáculos procesales, dice el New York Times. El jueves,
el presidente de los EE. UU. anunció su solicitud al Congreso de un nuevo paquete de gastos de $33 mil
millones que proporcionaría ayuda militar y humanitaria a Ucrania. El paquete prevé 20.000 millones de dólares
en ayuda militar y 8.500 millones de dólares en ayuda económica. En caso de su aprobación, asignará $ 20,4 mil
millones para equipar a Kiev y a los socios europeos con artillería adicional, vehículos blindados, capacidades
antitanques y antiaéreas. Además, el paquete permitirá financiar al Gobierno de Ucrania, apoyar los servicios de
alimentos, energía y médicos, así como contrarrestar las narrativas de desinformación y propaganda rusas. Por
último, pero no menos importante, apoyará a las pequeñas y medianas empresas agrícolas durante la cosecha
de otoño y para comprar gas natural.
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UE. La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de medidas para fortalecer el enfoque de la UE hacia la
inmigración legal, después de que unos 5 millones de refugiados ucranianos hayan ingresado a la UE desde la
invasión rusa. El objetivo de este paquete no es solo proporcionar vías legales más simples para los inmigrantes
y reducir la migración ilegal, sino también abordar la escasez de mano de obra, especialmente en sectores como
la atención médica. En cuanto a los ucranianos que han venido a la UE, ya quienes el bloque les ha otorgado
temporalmente plenos derechos, la propuesta de la Comisión incluye un proyecto piloto solo para ellos.

OTAN. La OTAN está lista para apoyar a Ucrania pasando de armas de la era soviética a armas y sistemas
occidentales modernos de acuerdo con los estándares de la OTAN que fortalecerán las fuerzas armadas de
Ucrania a largo plazo. Los aliados de la OTAN se están preparando para brindar apoyo durante un largo período
de tiempo y también ayudar a Ucrania a transitar, pasar de los viejos equipos de la era soviética a armas y
sistemas más modernos estándar de la OTAN que también requerirán más entrenamiento. – dijo Stoltenberg.
El Bundestag alemán, por abrumadora mayoría, votó a favor del suministro de armas pesadas a Ucrania.
Votaron a favor 586 de los 693 diputados presentes, 100 en contra y siete se abstuvieron. Los debates duraron
más de una hora el día anterior. La decisión insta al gobierno a "mejorar la entrega de armas pesadas y sistemas
complejos a Kiev". Esto, por ejemplo, les permitiría proceder con un mecanismo de intercambio de tanques
según el cual los países del este de la OTAN pueden enviar inmediatamente tanques de la era soviética a
Ucrania y recibir en una etapa posterior tanques alemanes como reemplazo.

OSCE SMM ha anunciado el próximo cierre de la misión en Ucrania. La decisión se produce después de que
Rusia no estuvo de acuerdo con la extensión del mandato de la OSCE para un mayor monitoreo.

Investigación de crímenes de guerra. Los Países Bajos se están preparando para enviar policías militares a
Ucrania para ayudar con la recopilación de pruebas en nombre de la Corte Penal Internacional (CPI). En marzo,
la institución de la CPI inició una investigación por crímenes de guerra. Ya llegaron investigadores de Francia, y
ahora se espera que el equipo holandés se quede varias semanas.

Mientras tanto, la fiscal jefe de Ucrania, Iryna Venediktova, informó que las autoridades ucranianas presentaron
cargos penales contra 10 soldados rusos presuntamente implicados en matanzas masivas en Bucha. Esta es la
primera vez que el país ha presentado oficialmente un caso de crímenes de guerra contra las fuerzas de Moscú.

Derechos humanos. Otra ronda de intercambio de prisioneros tuvo lugar entre Ucrania y Rusia. Hoy, 45
personas fueron liberadas del cautiverio ruso: 13 oficiales y 20 soldados (5 de los cuales resultaron heridos). 12
civiles también están regresando a casa, dijo Iryna Vereshchuk.

Seguridad energética. El director general del OIEA, Rafael Grossi, se encuentra con la misión oficial en
Ucrania. El Jefe del OIEA confirmó que un misil había volado directamente sobre una central nuclear cerca de la
ciudad de Yuzhnoukrainsk. También durante la visita de monitoreo a la zona de exclusión de Chernobyl, el
equipo confirmó que los niveles de radiación son elevados, pero aún dentro del rango seguro en las áreas donde
las tropas rusas cavaron trincheras en el suelo altamente contaminado.

Shell ha anunciado que reforzará sus restricciones a la compra de petróleo ruso. La compañía ya no aceptará
productos refinados con contenido ruso, incluidos los combustibles mezclados. El mes pasado ya había
anunciado una decisión sobre la eliminación gradual de la compra de crudo ruso y su participación en todos los
hidrocarburos rusos, desde petróleo hasta gas natural, después de enfrentar un alboroto por la compra de
cargamentos de crudo ruso en los días posteriores a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Las exportaciones de combustibles fósiles son un facilitador clave de la acumulación militar de Rusia y la brutal
agresión contra Ucrania. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio ha compilado un conjunto de
datos detallados del comercio marítimo y por oleoductos de combustibles fósiles rusos para resaltar cómo las
compras de petróleo, gas y carbón de Rusia contribuyen a la guerra.

Seguridad alimentaria. Continúa el robo de las provisiones de cereales y alimentos de los territorios
temporalmente ocupados. Los ocupantes rusos robaron 61 toneladas de trigo de la empresa agrícola en
Zaporizhzhia. La investigación dice que los militares rusos robaron la empresa agrícola en la ciudad de
Kamianka-Dniprovska, mientras amenazaban al personal local.

Sanciones. En la UE está en marcha la preparación del sexto paquete de sanciones. Lo más probable es que la
próxima ronda de sanciones incluya un embargo gradual sobre el petróleo ruso, después de que Vladimir Putin
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comenzara a cortar las entregas de gas a Polonia y Bulgaria. Supuestamente, Alemania está lista para
considerar incluir a Sberbank, el banco más grande de Rusia, en el próximo paquete de sanciones de la Unión
Europea, dice Bloomberg.

Encuestas recientes. La organización de investigación no gubernamental rusa 'Levada-Center' realizó del 21 al
27 de abril una encuesta nacional rusa sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Los resultados de la encuesta
publicados el 28 de abril muestran que la atención a la 'operación militar especial' en Rusia se está reduciendo.
El apoyo a las acciones de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania sigue siendo alto: el 74% de los rusos
apoya las acciones de las Fuerzas Armadas Rusas. Sin embargo, en comparación con marzo ha disminuido
ligeramente. La mayoría de los encuestados culpan a los países de la UE y la OTAN (57 %) y al gobierno
ucraniano (17 %) por la destrucción y muerte de civiles en Ucrania. El 73% de los encuestados también cree que
la 'operación militar especial' terminará con la victoria de Rusia.

Cultura. Los ocupantes rusos robaron y se llevaron a Donetsk más de 2.000 exhibiciones únicas de los museos
de Mariupol, según el ayuntamiento. Entre ellos hay obras originales de Kuindzhi y Aivazovsky, íconos antiguos y
un único rollo de Torá escrito a mano. Los ocupantes rusos se apoderaron del Museo de Costumbres Locales de
la Ciudad de Melitopol, que albergaba oro escita del siglo IV a. C. — Administración Militar Regional de
Zaporizhzhia.

Opinión. La Bienal de Venecia está en pleno apogeo, mientras se acerca el Festival de Cannes. Sin embargo,
las discusiones sobre la presencia de los artistas rusos toman el escenario. ¿Puede el arte permanecer
apolítico? O viceversa - es el arte un instrumento de propaganda política. Lea la opinión 'Arte más allá de la
política o 5 datos sobre Rusia' de Olga Birzul, comisaria de cine y gestora cultural, exprogramadora de Docudays
UA, exdirectora de Cine del Instituto Ucraniano.

Rincón de lectura.
● ¿Cuál es el próximo movimiento de Putin? Mira a Siria | POLITICO
● El primer ministro de Ucrania dice que la planificación de la reconstrucción debe comenzar ahora | The

Economist
● La gente de la Fundación Come Back Alive | reporters.media
● La guerra en Ucrania es una guerra colonial por Timothy Snyder | El neoyorquino

Estadísticas.
● El 25% de los ucranianos regresaron a Ucrania desde el comienzo de la guerra a gran escala, dice

Forbes. El informe presenta un cálculo estimado basado en los datos proporcionados por la ONU,
Gobiernos de diferentes países, así como el operador móvil Vodafone.

● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del
ejército ruso a las 10 a. m. del 29 de abril de 2022: personal: alrededor de 23 000, tanques: 986, APV:
2418, sistemas de artillería: 435, MLRS: 151, sistemas de guerra antiaérea – 73, aeronaves de ala fija –
189, helicópteros – 155, vehículos de piel blanda – 1695, lanchas y lanchas ligeras – 8, camiones
cisterna – 76, UAV nivel operacional-táctico – 229, equipo especial – 31, sistema SRBM móvil – 4.
Además, siga el contador de pérdidas rusas.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Sitio web de ayuda humanitaria (help.gov.ua)
● Apoye a la panadería con sede en Kiev 'Buen pan para buenas personas' que emplea a personas

con discapacidades mentales y proporciona pan a los ciudadanos de Kiev que se quedaron en la
ciudad.

● humanitario centro a tu lado.
● 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 Ucrania! ¡Gloria a Ucrania!
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