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ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA 
 

• Zelenski ha publicado un nuevo vídeo en el que advierte de que la guerra se 
convertirá en un “baño de sangre sin fin, esparciendo miseria, sufrimiento 
y destrucción” sin armamento adicional. 
 

• La guerra en Ucrania está en una nueva fase. Los rusos reconstituyen las fuerzas 

que retiraron de Kiev —que aún no combaten, según el Instituto de Estudios para 

la Guerra (ISW)— y preparan su ofensiva en la región de Donbás, en el este del 

país. Los ataques rusos tienen ahora cuatro focos: ocupar desde el este 

Severodonetsk y la vecina Rubiyne, en Lugansk; avanzar desde Izium, al norte, 

sobre Donetsk; controlar Mariupol; y defender sus posiciones en Jersón, al sur del 

país. 

 

• Putin ha defendido el 12 de abril la guerra contra Ucrania y ha remarcado que su 

gran objetivo es “ayudar a la gente de Donbás”, donde concentra ahora sus 

ataques, y ha advertido de que no parará hasta lograrlo. La estrategia rusa busca 

unir por un corredor bajo su control la anexionada Crimea con Donbás. 

 

• El Gobierno ucranio y EE UU han alertado del posible uso de armas químicas en 

Mariupol, hundida en una catástrofe humana tras un asedio que dura ya más de un 

mes. Entre 20.000 y 22.000 personas han muerto ya en Mariupol, aunque la cifra 

está sujeta a revisiones al alza. “Las calles están alfombradas de cadáveres”, afirmó 

el 11 de abril el alcalde. Mariupol es uno de los objetivos principales de las fuerzas 

rusas. Con el puerto más importante de Ucrania en el mar de Azov, su toma por 

parte de Moscú consolidaría un territorio continuo bajo su control desde Crimea 

hasta Donbás. 

 

•  Los últimos ataques se han centrado en la ciudad de Dnipró, un nodo de 

comunicaciones clave para aislar del resto del país a las tropas ucranias que 

defienden Donbás y donde las fuerzas rusas han destruido el aeropuerto, una 

infraestructura que podía ser clave en la conexión logística entre el oeste y el este 

de Ucrania. 

 

• La Unión Europea aseguró el 9 de abril estar “profundamente conmocionada” por el 

ataque ruso contra la estación de tren de la ciudad ucrania de Kramatorsk, que dejó 

al menos 52 muertos —entre ellos cinco niños—, y ha dicho que los responsables de 

este “crimen de guerra deben rendir cuentas”. “No debe haber impunidad para los 

crímenes de guerra. La UE apoya medidas para garantizar la rendición de cuentas 

por las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. 

 

• “Las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Bucha, Borodianka y otras 

ciudades y pueblos recientemente liberados por las fuerzas ucranias de la ocupación 

rusa, y el brutal ataque a la estación de tren de Kramatorsk, son parte de las 

deplorables tácticas de destrucción del Kremlin”, ha continuado el portavoz de la UE. 

Las autoridades ucranias han encontrado ya en la región de Kiev, en las ciudades de 

Bucha, Borodianka e Irpin, más de 400 personas asesinadas.  

 

• El 10 de abril las autoridades ucranias han hallado una nueva fosa común con 

decenas de civiles en Buzova, un pueblo liberado cerca de Kiev que durante 

semanas estuvo ocupado por las fuerzas rusas. 

 

https://elpais.com/internacional/2022-03-25/rusia-rebaja-sus-objetivos-militares-y-anuncia-que-se-centrara-en-donbas.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-11/rusia-ataca-dnipro-para-aislar-la-mitad-oriental-de-ucrania.html
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• Rusia ha reorganizado la cúpula militar que dirige las operaciones en Ucrania para 

mejorar su coordinación sobre el terreno, designando al general Alexander 

Dvornikov, con experiencia previa en Siria, para dirigir la invasión según la BBC. 

 

• Moscú está tratando lograr "alguna clase de éxito" antes del 9 de mayo, cuando Rusia 

conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días, las tropas 

rusas se han retirado de las inmediaciones de Kiev y otras zonas de Ucrania para 

centrar sus esfuerzos en una ofensiva en la región de Donbás, en el este del país. 

(Efe) 

 

• Este es un momento crucial de la guerra y, a medida que cambia el campo de batalla, 

también cambian los tipos de armas que necesitan las fuerzas ucranianas.  Las 

fuerzas rusas se están reposicionando para una pelea por el este de Ucrania, lo que 

muchos predicen será una confrontación a gran escala en terreno rural abierto y 

llano, entre infantería, blindados y artillería, el tipo de enfrentamientos que no se 

han visto en generaciones.  

 

• “Para ganar una guerra así, necesitamos una ayuda diferente a la que estábamos 

recibiendo antes”… Queremos liberar los territorios ocupados... Para hacerlo, 

necesitamos otras armas”, dijo el ministro de Defensa de Ucrania, Reznikov,  que  

mencionó las siguientes: sistemas de defensa aérea y aviones de combate para 

proteger a los ciudadanos y las tropas ucranianas de misiles y ataques 

aéreos; artillería de largo alcance para mantener a distancia a las fuerzas 

rusas; tanques y vehículos blindados para romper las defensas rusas y liberar los 

territorios ocupados; y misiles antibuque para hacer retroceder el asedio naval ruso 

y desbloquear puertos en el Mar Negro, informaba The Post. 

 

• Pronto llegarán más envíos de armas desde Estados Unidos, informando The Post 

que los tipos de armas avanzadas serán "extraordinarios" y "sin precedentes". Ver 

abajo “REINO UNIDO”. 

 

• El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, ha alertado de que “Las tropas 

rusas están concentrándose en el Este para lanzar un ataque contra Donbás”. 

  

• Nueve corredores humanitarios el 11 de abril en Ucrania.  Kiev y Moscú han 

acordado la apertura de nueve corredores humanitarios  para evacuar civiles de 

Mariupol y otras ciudades asediadas del este de Ucrania, cinco de ellas en Donbás. 

Esas vías de escape permitieron la evacuación de 2.824 personas el domingo. De 

ellas, 2.622 salieron en autobuses o vehículos propios desde Mariupol y Berdiansk, 

también en el sudeste del país. Los corredores no se han abierto el 13 de abril debido 

a la peligrosidad de las rutas y al bloqueo ruso. 

 

• Ucrania aparece ahora como un país partido en dos. En la mitad occidental y en el 

norte del país ya no hay combates, si bien las sirenas continúan sonando en lugares 

como Lviv, en el oeste, o Kiev. Allí, la retirada de las tropas del Kremlin permite 

descubrir el alcance de los posibles crímenes de guerra cometidos. Ucrania ha 

anunciado que se han descubierto ya más de 1.200 cuerpos solo en la región de la 

capital. Mientras tanto, en el este del país, los habitantes que no han huido, por no 

tener medios o por voluntad propia, esperan atemorizados el ataque final ruso. 

 

 

PRÓXIMA ENTRADA DE FINLANDIA y SUECIA EN LA OTAN 
 

• La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se ha reunido este miércoles con su 

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/06/pentagon-russia-withdraws-kyiv-chernihiv/?itid=lk_inline_manual_8
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/06/pentagon-russia-withdraws-kyiv-chernihiv/?itid=lk_inline_manual_8
https://elpais.com/internacional/2022-04-08/el-fiscal-de-la-cpi-ningun-actor-del-conflicto-tiene-un-pase-gratis.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-08/el-fiscal-de-la-cpi-ningun-actor-del-conflicto-tiene-un-pase-gratis.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-11/la-ue-impulsa-la-investigacion-penal-de-los-crimenes-de-guerra-en-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-11/el-destino-incierto-de-quienes-deciden-quedarse-en-kramatorsk.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-11/el-destino-incierto-de-quienes-deciden-quedarse-en-kramatorsk.html
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homóloga de Suecia, Magdalena Andersson, en Estocolmo para tratar la situación 

de seguridad de ambos países, que forman parte de la Unión Europea, pero no de la 

OTAN. Marin ha explicado que este miércoles se ha presentado en el Parlamento 

finlandés un informe en el que, entre otras cuestiones de seguridad, se analiza la 

entrada del país en la organización. Una decisión que, según Marin, se tomará en 

semanas. 
 

• Los socialdemócratas de centroizquierda gobernantes de Suecia, 
encabezados por Andersson, comenzaron a debatir esta semana si el país 
debería abandonar su oposición a unirse a la OTAN , abandonando una 
creencia de décadas de que la mejor manera de mantener la paz es no elegir 
bando públicamente. 
 

• Se espera que la pregunta sea un tema clave en las elecciones parlamentarias 
del 11 de septiembre, con los partidos de oposición de centro-derecha ya 
diciendo que respaldarían una solicitud de la OTAN y los Demócratas Suecos 
de extrema derecha también están abiertos a la idea. 
 

• Muchos comentaristas esperan que las dos naciones nórdicas actúen en 
conjunto. 

 

 

UNIÓN EUROPEA(UE) 
 

• La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aprovechado su 

simbólica visita a Ucrania el viernes 8 de abril para prometer al presidente Zelenski 

acelerar el proceso de adhesión a la UE de su país e incrementar en 500 millones de 

euros el fondo de suministro de armamento, tras regresar con el jefe de la 

diplomacia comunitaria, Josep Borrell, de uno de los mayores horrores de la guerra, 

la localidad de Bucha, donde ―dijo ― “ha sucedido lo impensable”.  (Efe).  

 

• “La campaña 'Stand Up For Ukraine' ha recaudado 9.100 millones de euros para las 

personas que huyen de las bombas, dentro y fuera de Ucrania, y el BERD (Banco 

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) prometió mil millones 

adicionales”, dijo von der Leyen, informa AFP. 

 

• La UE despliega una nueva herramienta para ayudar a los refugiados ucranianos. En 

este caso destinará 9 millones de euros a problemas de salud mental y otras 

enfermedades derivadas del trauma vivido. 

http://www.aquieuropa.com/noticia/70028-9-millones-de-euros-para-la-salud-

mental-de-los-refugiados-ucranianos  

 

 

EE.UU 
 

• Estados Unidos enviará 800 millones de dólares adicionales en ayuda militar 
y de seguridad a Ucrania para ayudar a luchar contra la invasión de Rusia, 
dijo el presidente Biden al presidente Volodymyr Zelensky el 13 de abril. 
 

• En un comunicado, Biden dijo que “el nuevo paquete de asistencia contendrá 
muchos de los sistemas de armas altamente efectivos que ya hemos 
proporcionado, y nuevas capacidades adaptadas al ataque más amplio que 
esperamos que Rusia lance en el este de Ucrania”. 

 

https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/sweden-and-finland-make-moves-to-join-nato
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/sweden-and-finland-make-moves-to-join-nato
http://www.aquieuropa.com/noticia/70028-9-millones-de-euros-para-la-salud-mental-de-los-refugiados-ucranianos
http://www.aquieuropa.com/noticia/70028-9-millones-de-euros-para-la-salud-mental-de-los-refugiados-ucranianos
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REINO UNIDO 

 

• El primer ministro británico, Boris Johnson, viajó  por sorpresa el 9 de abril a Kiev 

para reunirse con Zelenski anunciando un incremento de casi 120 millones de euros 

más en envío de material bélico. Johnson también prometió 500 millones de dólares 

adicionales a través del Banco Mundial. 

• Johnson y Zelenskiy caminaron por la calle principal Kreshchatyk de Kiev hasta la 

plaza Maidan. 

• El presidente de Ucrania concluyó sus conversaciones con Johnson al pedir a otros 

países que sigan el ejemplo del Reino Unido con el suministro de armamento 

después de que Gran Bretaña anunciara más armas antitanque y antiaéreas. y misiles 

antibuque para Ucrania y más vehículos blindados y drones armados “para apoyar 

a Ucrania en esta fase crucial”.(The Guardian). 

 

• El vicejefe de Gabinete del presidente ucranio, ha asegurado en su página de 

Facebook que “el Reino Unido es el líder en el apoyo defensivo a Ucrania. El líder 

de la coalición antiguerra. Y el líder de las sanciones contra el agresor ruso”. 

 

• “Ucrania ha desafiado las probabilidades y ha hecho retroceder a las fuerzas rusas 

desde las puertas de Kiev, logrando la mayor hazaña de armas del siglo XXI.Dejé 

en claro hoy que el Reino Unido está firmemente con ellos en esta lucha en curso, 

y estamos en ella a largo plazo”, dijo Johnson. (The Guardian). 

 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

 

• La Fiscalía de Ucrania ha comunicado que más de 540 niños han sido víctimas de 

la guerra. De ellos, al menos 191 han muerto y más de 349 han sufrido heridas de 

diversa gravedad. 

 

• La retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev no solo ha dejado 

imágenes de civiles muertos y edificios bombardeados, sino también un aumento 

de las denuncias de violencia sexual contra las mujeres.  

 

• El alcalde de Bucha ha confirmado este martes que las fuerzas rusas abusaron 

sexualmente de 25 niñas y adolescentes, de entre 11 y 14 años, durante el mes que 

las tuvieron encerradas en un sótano en la localidad, convertida en icono del 

horror por las imágenes de civiles muertos tras el repliegue ruso. Nueve de ellas 

quedaron embarazadas. 

 

• “Cada vez estamos escuchando más [denuncias] de violaciones y violencia sexual. 

Estas acusaciones deben ser investigadas independientemente para garantizar 

justicia y rendición de cuentas”, indicó el lunes la directora ejecutiva de ONU 

Mujeres en una intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

 

• La presidenta de La Strada, ONG, afirmó en un video ante el Consejo de Seguridad: 

“Es solo la punta del iceberg. Sabemos y vemos ―y queremos que oigáis nuestras 

voces― que los invasores rusos en Ucrania están usando ahora la violencia y la 

violación como arma de guerra en Ucrania” (El País). 

 

• Las matanzas de Bucha y Kramatorsk han estremecido a la mayoría de Gobiernos 

y opiniones públicas del mundo.Tales asesinatos  fueron calificados como 

genocidio por el presidente de EE.UU, Biden, el martes 12 de abril, añadiendo que 

https://elpais.com/internacional/2022-04-10/anatomia-del-horror-de-la-invasion-rusa-en-bucha-y-borodianka.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/los-testimonios-de-la-matanza-de-bucha-soy-un-civil-no-dispareis-y-se-oyeron-cinco-tiros.html#?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/los-testimonios-de-la-matanza-de-bucha-soy-un-civil-no-dispareis-y-se-oyeron-cinco-tiros.html#?rel=mas
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el equipo legal de la Casa Blanca tomará la decisión final sobre la tipología de eso 

crímenes. Zelenski aplaudió las declaraciones de Biden como “las palabras 

auténticas de un verdadero líder…Llamar a las cosas por su nombre es fundamental 

para hacer frente al mal”. 

 

• La Unión Europea intentará que los crímenes de guerra cometidos durante el 

conflicto no queden impunes. Los ministros de Exteriores de la UE mantuvieron el 

11 de abril un encuentro con el fiscal de la Corte  enal Internacional (CPI), Karim 

Khan, para expresarle todo su apoyo y colaboración en la investigación de las 

atrocidades cometidas en territorio ucranio. Los socios comunitarios consideran 

necesario actuar con urgencia para que la instrucción de los futuros casos esté lo 

más fundada posible y permita sentar en el banquillo a los acusados. 

 

• “Proporcionaremos a la CPI todo el apoyo que podamos a través de nuestra 

representación en Kiev, tanto a la fiscalía ucrania como al fiscal de la CPI”, ha 

señalado el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras el 

encuentro con Khan. Borrell se ha declarado “impresionado” por las escenas 

contempladas durante su reciente visita a Ucrania junto a la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La UE ya ha creado un equipo de 

investigación conjunta que actuará sobre el terreno en colaboración con la fiscalía 

ucrania y con apoyo de Europol y Eurojust. 

 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 
 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

RIESGO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE RUSIA 
 

• Rusia está a punto de sufrir un golpe histórico. El bloqueo occidental a los rublos y 

a sus reservas de divisas extranjeras por la invasión de Ucrania va a precipitar al 

país hacia el primer impago de su deuda externa desde 1917, en plena Gran 

Guerra. La agencia crediticia S&P advirtió el pasado viernes del riesgo de “default 

selectivo”, al ser rechazado el intento de Moscú de hacer frente en rublos a dos 

compromisos en dólares por 649 millones. El impago podría llegar definitivamente 

en tres semanas, cuando se cumple el plazo de 30 días que técnicamente funciona en 

estos casos. 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 
• ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, ha elevado el 12 de abril a 

4.656.509 millones el número de ucranios que han huido del país por la 

guerra.  Asegura que se trata del éxodo más rápido en Europa desde la II Guerra 

Mundial. 

 

• Según ACNUR, los refugiados han llegado a los siguientes países como primer 

destino: 

• Polonia: 2.669.637 millones. 

• Rumania: más de 709.249. 

• Hungría: más de 434.000.  

• Moldavia: más de 415.000. 

• Rusia: más de 404.000. 

• Eslovaquia: más de 323.000. 

• Bielorrusia: unos 21.852. 

https://elpais.com/internacional/2022-04-05/preguntas-y-respuestas-sobre-los-crimenes-de-guerra-contra-la-humanidad-y-el-genocidio.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/preguntas-y-respuestas-sobre-los-crimenes-de-guerra-contra-la-humanidad-y-el-genocidio.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/robert-badinter-la-masacre-de-bucha-es-un-crimen-de-guerra.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/robert-badinter-la-masacre-de-bucha-es-un-crimen-de-guerra.html
https://www.eldiario.es/internacional/putin-defiende-invasion-multiplican-evidencias-crimenes-ocupacion_1_8910323.html
https://www.eldiario.es/politica/rusia-entra-impago-deuda-externa-standard-and-poor-s_1_8908127.html
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• En total, 11 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares como 

consecuencia de la invasión rusa, dado que hay otros 6,5 millones de personas que 

se han desplazado de forma interna en Ucrania, según datos de la ONU. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.255444235.284996000.164987

6928-1030543211.1649876928  

 

 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.255444235.284996000.1649876928-1030543211.1649876928
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.255444235.284996000.1649876928-1030543211.1649876928

	ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA
	PRÓXIMA ENTRADA DE FINLANDIA y SUECIA EN LA OTAN
	UNIÓN EUROPEA(UE)
	EE.UU
	REINO UNIDO
	CRÍMENES DE GUERRA
	PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA
	RIESGO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE RUSIA
	REFUGIADOS. INFORMACIÓN

