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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Rusia planea tomar el control total de la región de Donbás (este) y el 

sur de Ucrania, según ha dicho el  viernes 22 de abril el general ruso 

Minnekaiev, y establecer un corredor terrestre entre Crimea y Donbás, 

donde están las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y 

Lugansk. Minnekaiev también ha dicho que tomar el control del sur de 

Ucrania mejoraría el acceso ruso a la región separatista prorrusa de 

Transnistria, en Moldavia. Un hipotético avance hacia Transnistria 

implicaría el asalto de Odesa, la principal ciudad del mar Negro.  

 

• La vice primera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha anunciado el 22 

de abril  que hoy no se abrirá ningún corredor humanitario en el país 

por “peligro” en las rutas, pero ha hecho un llamamiento para establecer 

un pasillo en la acería de Azovstal, el último bastión de la resistencia 

en Mariupol, donde calcula que se esconden también unos 1.000 civiles. 

 

• El alcalde de Mariupol ha hecho un llamamiento este viernes para que 

se lleve a cabo una “total evacuación” de la ciudad, sitiada desde hace 

más de un mes por las tropas rusas y sin luz, agua ni calefacción. 

 

• El asedio de Mariupol continúa. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha 

ordenado a su ministro de Defensa : “Bloquee la zona industrial para 

que no vuele una mosca”, cancelando un ataque frontal contra la acería 

Azovstal por ser poco práctico. Además, el Kremlin ha dado un nuevo 

ultimátum a los combatientes con una curiosa oferta: les garantiza sus 

vidas y un trato acorde a las leyes internacionales si se rinden. 

 

• Los cientos de combatientes ucranios que resisten heroicamente en la 

acerería de Azovstal, entre las ruinas de Mariupol han entrado a formar 

parte de la mitología de resistencias heroicas como los 300 espartanos 

de las Termópilas, el cerco de Bastogne en la batalla de las Ardenas al 

final de la II Guerra Mundial o los últimos de Filipinas. 

 

• Tor Bukkvoll, investigador sénior del Norwegian Defence Research 

Establishment (FFI) explica: “Tiene un punto de vista estratégico 

esencial. No solo porque Rusia necesita controlar Mariupol para 

apoderarse de esa franja del sur de Ucrania para unir Crimea con 

Donbás. Es importante también porque obliga a los atacantes a 

mantener un número muy significativo de tropas sobre el terreno, que 

Moscú necesitaría en otros lugares. Además, la resistencia de Mariupol 

ha demostrado a los líderes rusos hasta qué punto es difícil tomar una 

ciudad cuando está bien defendida. Creo que lo ocurrido en Mariupol, 

que tenía 450.000 habitantes antes de la guerra, ha sido decisivo para 

que Moscú renunciase a intentar tomar Kiev, que tiene casi tres 

https://elpais.com/noticias/donbas/
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-03-18/que-perdemos-si-cae-odesa.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-21/putin-ordena-evitar-un-asalto-frontal-contra-el-ultimo-reducto-ucranio-en-mariupol.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-21/putin-ordena-evitar-un-asalto-frontal-contra-el-ultimo-reducto-ucranio-en-mariupol.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-20/los-ultimos-de-mariupol-la-epica-de-la-resistencia-tiene-tambien-un-sentido-militar.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-20/como-la-aceria-de-azovstal-se-ha-convertido-en-el-bastion-de-la-resistencia-ucrania-en-mariupol.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-20/como-la-aceria-de-azovstal-se-ha-convertido-en-el-bastion-de-la-resistencia-ucrania-en-mariupol.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-19/el-ultimo-reducto-de-soldados-ucranios-que-resiste-el-asedio-de-mas-de-50-dias-a-mariupol.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-19/el-ultimo-reducto-de-soldados-ucranios-que-resiste-el-asedio-de-mas-de-50-dias-a-mariupol.html
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millones de habitantes”. (El País). 

 

• Según la inteligencia británica probablemente el Kremlin pretende 

proclamar el control sobre Mariupol para el 9 de mayo, fiesta nacional 

que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania 

nazi en 1945. 

 

• Los primeros días de la operación ofensiva rusa en el sudeste de Ucrania 

no han alterado el frente de forma significativa. Según el Instituto para 

el Estudio de la Guerra (ISW), los combates se concentran en las 

ciudades de Popasna, Rubiyne o Severodonetsk, una urbe de 100.000 

habitantes donde los rusos aseguran controlar ya los suburbios. 

 

• El avance en esta dirección tiene como objetivo llegar al menos hasta 

Kramatorsk, a unos 80 km. Este centro, al sur de Izium, permitiría al 

Kremlin unir la partes norte y sur de su frente en la parte oriental de 

Ucrania. Con la misma lógica (cerrar sus territorios en los óblast de 

Donetsk y Lugansk, parte de la región histórica del Donbás), las tropas 

rusas continúan el asedio de la ciudad de Járkov y mueven sus efectivos 

desde este centro hacia Izium. 

 

• Moscú anunció el 20 de abril que había disparado con éxito la primera 

prueba del Sarmat , su misil intercontinental, capaz de  transportar una 

docena de ojivas nucleares, alcanzando el objetivo situado a 5.000 km 

de distancia. El Pentágono reaccionó asegurando que el disparo fue 

una prueba "rutinaria" y no constituyó "una amenaza" para Estados 

Unidos o sus aliados. 

 

VISITA DE PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO A KIEV 

 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado el 20 

de abril en Kiev que “tarde o temprano” las sanciones de la Unión 

Europea afectarán también al petróleo y el gas ruso en una rueda de 

prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en 

el marco de la visita sorpresa que realizó el miércoles. 

• La rueda de prensa conjunta ha girado en torno a otros tres temas: la 

entrega de armamento, la situación en Mariupol y el ingreso de Ucrania 

en la UE, dos días después de que el propio Zelenski entregase rellenada 

la primera parte del cuestionario de adhesión al embajador de la UE en 

Kiev. Michel ha admitido que “no es un secreto de que hay diferentes 

opiniones y sensibilidades sobre la ampliación de la UE”, pero ha 

matizado que percibe “un gran apoyo al ingreso” de Ucrania. 

• Zelenski ha asegurado que Occidente tiene ahora una postura más 

“cercana” y “clara” sobre “cuándo y qué” armamento puede recibir 

Ucrania. “Nos aseguraremos de que os proveemos de lo que necesitáis, 

los medios necesarios para ganar esta guerra”, ha apuntado, por su 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/20/missile-sarmat-la-russie-affirme-avoir-reussi-le-premier-tir-d-essai-de-son-arme-intercontinentale-washington-relativise_6123005_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/04/20/missile-sarmat-la-russie-affirme-avoir-reussi-le-premier-tir-d-essai-de-son-arme-intercontinentale-washington-relativise_6123005_3210.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-17/europa-teme-un-racionamiento-energetico-si-la-guerra-de-ucrania-aboca-al-corte-del-gas-ruso.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-18/ucrania-acelera-los-tramites-para-intentar-ser-miembro-de-la-union-europea.html
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parte, Michel. Y enfatizó que las “atrocidades” y “crímenes de guerra” 

en Ucrania “tienen que ser castigados y van a ser castigados”. 

• El viaje de Michel tuvo lugar doce días después del realizado el pasado 

8 de abril por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen, y el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell. 

 

VISITA DE LA PRIMERA MINISTRA DANESA Y DEL 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL A KIEV 

 

• Ambos líderes llegaron en tren desde Polonia en la mañana del 21 de 

abril ante la imposibilidad de volar por el cierre del espacio aéreo 

ucranio. Allí, fueron recibidos por la vice primera ministra ucrania de 

Asuntos Europeos, Olha Stefanishina. Y luego se reunieron con el 

presidente ucranio. 

• El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este 

jueves desde Kiev el mayor envío hecho por España a Ucrania de 

armamento y equipamiento militar, con 200 toneladas de munición y 

otro material militar, incluidos 30 camiones y 10 vehículos ligeros. 

• El presidente de Ucrania ha insistido en una idea que recalca desde hace 

días: Para salvar más vidas necesitamos más armamento pesado. Y no 

tenemos suficiente”, ha destacado. 

• Además de la ayuda militar, Sánchez ha anunciado que 

España desplegará sobre el terreno un equipo multidisciplinar de 

ocho expertos del Ministerio del Interior y de 29 médicos y 10 

oficiales de actividades forenses para apoyar a la Fiscalía del Tribunal 

Penal Internacional en la investigación de la comisión de posibles 

crímenes de guerra en Ucrania. “Queremos que Putin pague por sus 

crímenes […] La lucha contra la impunidad es una prioridad para 

España”. Asimismo ha apoyado el ingreso de Ucrania en la UE. 

• España ha destinado a esta crisis el mayor paquete de ayuda 

humanitaria: 31 millones de euros, 23 para Ucrania y el resto para los 

países limítrofes. 

 

LAS EMBAJADAS VUELVEN A KIEV 

 

Las embajadas de la UE y de 16 países más han vuelto a Kiev. España lo 

hará en breve. El regreso subraya el fracaso ruso en la toma de la ciudad y la 

importancia de la proximidad en la diplomacia. 

 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

 

• La ONU ha documentado la matanza de 50 civiles en Bucha, una 

localidad de 35.000 habitantes antes del comienzo de la ofensiva militar 

rusa, donde decenas de civiles ucranios aparecieron muertos en 

fosas comunes tras la retirada de las tropas del Kremlin a finales del 

https://elpais.com/internacional/2022-04-08/von-der-leyen-y-borrell-llegan-a-kiev-para-reunirse-con-zelenski.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-08/von-der-leyen-y-borrell-llegan-a-kiev-para-reunirse-con-zelenski.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-14/testimonios-analisis-forense-imagenes-por-satelite-asi-se-buscan-pruebas-de-crimenes-de-guerra-en-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-14/testimonios-analisis-forense-imagenes-por-satelite-asi-se-buscan-pruebas-de-crimenes-de-guerra-en-ucrania.html
https://elpais.com/noticias/bucha/
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
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
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pasado marzo. A algunos de esos ciudadanos se les asesinó “por 

ejecución sumaria”, ha informado Ravina Shamdasani, del Alto 

Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

• El alcalde de la ciudad ucrania de Mariupol, Boichenko, denunció el 21 

de abril la existencia de una gran fosa común en la que han podido ser 

enterradas entre 3.000 y 9.000 personas y señaló el parecido de la fosa 

común con las que se encontraron en Bucha, cerca de Kiev, en las que 

aparecieron cientos de cadáveres enterrados tras la retirada de las tropas 

rusas. 

• “En las fotos tomadas por Maxar el 9 de abril, el sector de la fosa 

común en Mangush (en el área de Mariupol) es 20 veces más grande” 

que la de Bucha, explica el mensaje. Los rusos “cavaron nuevas 

trincheras y las llenaron de cadáveres a diario durante todo el mes de 

abril. Nuestras fuentes informan que en tales tumbas los cuerpos se 

colocan en varias capas”, aseguró el primer edil. 

• Boichenko sostuvo que “el mayor crimen de guerra del siglo XXI se ha 

cometido en Mariupol. Putin está destruyendo a los ucranios”. “Ya ha 

matado a decenas de miles de civiles en Mariúpol. Y esto reclama una 

fuerte reacción de todo el mundo civilizado. Algo tiene que detener el 

genocidio”, dijo el alcalde. (Efe) 

 

• Ver Noticias anteriores 

 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo-1 abril 2022. 

 

EE.UU 

•  Conversaciones de Defensa de Ucrania: El secretario de Defensa de 

EE.UU, Lloyd Austin, liderará las conversaciones de defensa de 

Ucrania. Austin se reunirá con aliados el 26 de abril en la base aérea de 

Ramstein, en el suroeste de Alemania. El objetivo es reunir a las partes 

interesadas de todo el mundo para abordar las necesidades de defensa 

de Ucrania a largo plazo.   

• Estados Unidos anunció el 21 de abril  que enviaría otros $ 800 millones 

en equipos de defensa a Ucrania, incluidos 72 obuses, 144,000 

proyectiles de artillería, y un nuevo sistema de aviones no 

tripulados(drones) llamado Phoenix Ghost, que tiene capacidades 

similares a los drones Switchblade, el tipo de armas que Ucrania 

necesita para las operaciones en Donbas.  

  

 

 

http://cort.as/-Z2IO
http://cort.as/-Z4iL
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REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

• ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, ha elevado el 21 de 

abril a más de 5 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. 

Ver Noticias anteriores. 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 
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