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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 6.04.2022. 

Ciudades bajo ataque. En Rubizhne, región de Luhansk, los rusos atacaron un tanque con ácido nítrico. Las 
autoridades locales llamaron a los residentes locales a permanecer en casa. Durante la noche, 11 casas fueron 
destruidas en la región de Luhansk. Los habitantes de Izium, en la región de Kharkiv, son deportados forzosamente a 
Rusia. Según la Defensora del Pueblo Denisova, los ocupantes están creando campos de filtración y corredores a través 
de los cuales los ucranianos están siendo deportados a Rusia. Anteriormente ya se registraron acciones similares en 
Mariupol, cuando miles de personas fueron deportadas también a Rusia. En la región de Dnipropetrovsk, Rusia 
bombardeó un depósito de petróleo y una fábrica. El depósito de combustible fue destruido. Los equipos de rescate 
siguen intentando controlar el incendio en la fábrica. En Kharkiv, el Econoparque privado Feldman ha sido destruido 
hasta el punto de que los animales restantes no pueden permanecer y sobrevivir allí. Los animales serán evacuados a la 
ciudad de Dnipro. Durante la noche, fueron destruidos varios objetos de infraestructura durante el bombardeo de misiles 
en Koziatyn, región de Vinnytsia. En la región de Kherson, la mayoría de los asentamientos están al borde de una 
catástrofe humanitaria debido a los combates en los alrededores y a la falta de recursos para sobrevivir.  

Masacre de Bucha. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, los militares rusos que cometieron crímenes de guerra 
en Bucha regresarán a Ucrania. La 64ª Brigada de Fusileros Motorizados será lanzada de nuevo a la línea del frente sin 
rotación por el mando ruso. El informe dice que la decisión se produce para "eliminar" testigos innecesarios. El posible 
redespliegue a una sección del frente en la que no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir hace imposible que 
testifiquen en futuros tribunales. Los informes de Slidstvo.Info, una ONG ucraniana independiente, muestran que uno de 
cada tres de los soldados rusos desplegados en Bucha estuvo previamente desplegado y combatiendo en Siria.  

Violaciones de los derechos humanos. En la localidad liberada de Hostomel, en la región de Kiev, siguen 
desaparecidos unos 400 civiles, según el alcalde de la ciudad. Las mujeres ucranianas liberadas del cautiverio ruso han 
sido torturadas y maltratadas por los invasores, según la comisaria del Parlamento de Ucrania para los Derechos 
Humanos, Liudmyla Denisova, informa Ukrinform. La evacuación del CICR y el convoy de ayuda humanitaria tienen 
bloqueada la entrada a Mariupol.  

Política exterior. ONU. El Presidente Zelenskyi se dirigió a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de abril 
de 2022. En su discurso, el presidente Zelenskyy expresó con dureza el fracaso del Consejo de Seguridad a la hora de 
tomar cualquier medida para poner fin a la agresión de Rusia. O bien eliminamos a Rusia como agresor y fuente de 
guerra para que no pueda vetar las decisiones sobre su propia agresión, su propia guerra, y luego hacemos todo lo 
posible para establecer la paz. O la otra opción es, por favor, mostrar cómo podemos reformar o cambiar, disolvernos y 
trabajar por la paz. Indicó que Ucrania está dispuesta a acoger una conferencia mundial sobre el nuevo sistema de 
seguridad global. El Reino Unido y Estados Unidos están planteando la idea de expulsar a Rusia del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. El debate sobre esta propuesta continuará hoy. 

La UE pone en marcha un proceso para recortar los fondos a Hungría ante sus continuas infracciones al Estado de 
Derecho. Hungría es el primer país que se enfrenta a un proceso en virtud de la nueva potestad. La decisión llega unos 
días después de los resultados de las recientes elecciones y se explica como una respuesta del Fidesz y de los círculos 
cercanos que se benefician directamente de los fondos de la UE.  

Los aliados de la UE expulsan a 200 diplomáticos rusos en dos días tras los asesinatos de Bucha. Ya son más de 325 
los diplomáticos y trabajadores de embajadas expulsados desde que Moscú invadió Ucrania. El martes, Italia, Suecia, 
Dinamarca, España, Portugal y Rumanía se sumaron al número de países que expulsaron a diplomáticos. Letonia cerró 
las dos oficinas consulares rusas en Daugavpils y Liepāja, así como Estonia cerró el consulado ruso en Narva. 

La Presidenta de la UE, von der Leyen, y el Alto Representante, Josep Borrell, visitarán Kiev para reunirse con el 
Presidente Zelenskyi el viernes. La visita se produce un día antes del evento StandUpForUkraine, que tendrá lugar en 
Varsovia el 9 de abril. Junto a los líderes de la UE, participarán el Presidente de Polonia y el Primer Ministro de Canadá. 
El evento será una oportunidad para que los líderes mundiales y las empresas aumenten la financiación humanitaria 
para los civiles vulnerables afectados por el conflicto y para otras prioridades humanitarias mundiales. El Canciller 
Federal de Austria ha anunciado su visita a Ucrania tras la conversación telefónica con el Presidente Zelenskyi.  

La Unidad de Inteligencia de The Economist ha publicado el último resumen de la división mundial con respecto a la 
guerra en Ucrania. El análisis muestra que un total de 131 países no apoyan a Rusia, incluyendo la mayoría de los ricos 
de Norteamérica y Europa. Pero dos tercios de los habitantes del mundo viven en países neutrales o que se inclinan por 
Rusia, como China, Venezuela, Myanmar, etc.  

Sanciones. La UE ha anunciado el quinto paquete de sanciones contra Rusia. El próximo paquete se dirige a diferentes 
ámbitos, pero no al petróleo ruso, que sigue siendo una de las principales importaciones de la UE procedentes de Rusia 
(véase el gráfico). Alemania, Austria y Hungría evitan apoyar la prohibición del petróleo ruso, justificándola con un 
posible aumento de la inflación. Por lo tanto, el próximo paquete de sanciones sólo incluirá la prohibición del carbón 
procedente de Rusia; la prohibición total de las transacciones de cuatro bancos rusos clave, entre ellos el VTB; la 
prohibición a acceder a puertos de la UE por parte de buques rusos y buques operados por Rusia; nuevas prohibiciones 
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selectivas sobre la exportación de ordenadores cuánticos y semiconductores avanzados, productos que van desde la 
madera hasta el cemento, desde el marisco hasta el licor; la prohibición de la UE de permitir a empresas rusas participar 
en contrataciones públicas en sus Estados miembros, y la exclusión de todo apoyo financiero a los organismos públicos 
rusos.  
EE.UU. prepara otra ronda de sanciones, que además de apuntarán a funcionarios del gobierno ruso, sus familiares, 
instituciones financieras de propiedad rusa y empresas estatales. 

Nueva Zelanda también se sumó a las sanciones. Aplicará aranceles del 35% a todas las importaciones procedentes de 
Rusia y ampliará las prohibiciones de exportación existentes a los productos industriales estrechamente relacionados 
con las industrias estratégicas rusas 

Medios de comunicación. En Ucrania surge la preocupación por la libertad de los medios de comunicación. La noche 
del 4 de abril, el Consejo Nacional de Radiodifusión, Radio y Televisión (RRT) cerró las emisiones digitales de los 
canales de televisión "Pryamyi", "Espresso" y "Channel 5". Por el momento, los canales sólo están disponibles en línea 
en Youtube. En general, los canales se consideraban tradicionalmente opositores. La sociedad civil y los medios de 
comunicación consideran inaceptable la decisión de limitar la libertad de expresión en tiempos de guerra. 

Desinformación. Rusia está preparando una nueva campaña falsa para desvincularse de las atrocidades denunciadas 
en Bucha, dice la Unidad de Servicios de Seguridad (SSU). Los medios de comunicación rusos difunden más 
información sobre los supuestos crímenes del ejército ucraniano en Mariupol. Según los datos disponibles de la SSU, las 
tropas rusas se están preparando para reunir en un solo lugar los cuerpos de los residentes de Mariupol asesinados por 
los propios rusos y presentarlos como víctimas masivas de las tropas ucranianas. Esto les permitirá desviar la atención 
del público de la "Masacre de Bucha”. Esto es un auténtico montaje. De hecho, el bombardeo ininterrumpido de Mariupol 
continúa y las evacuaciones son interrumpidas con frecuencia. 

Encuesta reciente: Según una encuesta reciente del grupo sociológico "Rating" de Ucrania, el 95% de los encuestados 
cree que Ucrania podrá repeler el ataque de Rusia, pero la confianza en una victoria rápida "de unas semanas" ha 
disminuido: del 47% al 35%. Por el contrario, ha aumentado el porcentaje de los que apoyan "en unos meses o hasta un 
año". El nivel de apoyo a la pertenencia a la OTAN ha disminuido. En los primeros días de la guerra total, el apoyo a la 
adhesión de Ucrania a la Alianza aumentó del 62% al 76%. Ahora ha vuelto a caer hasta el 62%. Al mismo tiempo, el 
apoyo a la adhesión a la UE está creciendo. En los primeros días de la guerra, aumentó del 68% al 86%, luego su 
crecimiento continuó, y a finales de marzo, el 91% apoya la adhesión de Ucrania a la UE, un récord absoluto en todos 
los años de nuestras encuestas. 

Más información sobre Ucrania: 
● Tutorial gratuito de Historia - Ucrania: Historia, Cultura e Identidades | Udemy - breve curso multilingüe de 

introducción a la historia, cultura y sociedad de Ucrania desde la Edad Media hasta el presente. 
● Aprende ucraniano con Duolingo. Duolingo informa de que, desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, 

el número de personas dispuestas a aprender ucraniano en el mundo a través de la aplicación Duolingo ha 
aumentado un 577%. En EE.UU. el número de estudiantes aumentó un 554% y en Polonia un 2677% desde el 
24 de febrero [datos válidos a 20 de marzo de 2022]. 

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, 6 de abril de 2022: personal - alrededor de 18 600, tanques - 684, APV - 1861, 
sistemas de artillería - 332, MLRS - 107, sistemas de guerra antiaérea - 55, aviones - 150, helicópteros - 134, 
vehículos de piel suave - 1324, barcos y lanchas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel 
operativo-táctico - 94, equipo especial - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las 
pérdidas rusas.  

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña! 

● Vea la película "Mariupolis" del recientemente asesinado director lituano Mantas Kvedaravičius. El 50% 
de la venta de entradas se destinará a organizaciones locales que ayudan a la evacuación de Mariupol. 

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

● 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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