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31 de marzo de 2022 

La situación a las 8:00 del 1 de abril de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las tropas rusas están enfocadas en reagruparse, prepararse para reanudar las 
operaciones ofensivas en ciertas áreas y establecer un control total sobre el territorio de las 
regiones de Donetsk y Luhansk. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

El ejército ruso retira algunas unidades de cerca de Kyiv. La Agencia Estatal para la Gestión 
de Zonas de Exclusión declara que el territorio de Chornobyl ha sido liberado. El Estado 
Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania considera probable que algunas fuerzas 
rusas sean trasladadas a otras direcciones. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El ejército ruso sigue bloqueando y bombardeando Chernihiv. El jefe de la Administración 
Militar  Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, informa sobre la reubicación activa de las 
unidades rusas en la región: el reagrupamiento de las tropas o su retirada. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

La lucha continúa bajo Izium: las tropas rusas están tratando de avanzar en dirección 
sureste para bloquear Sloviansk y Kramatorsk. 

Se registraron bombardeos de urbanizaciones e infraestructuras de Kharkiv. Un gasoducto 
subterráneo fue destruido en la ciudad (distrito de Saltivka) como resultado del bombardeo, 
y unos 34.000 consumidores se quedaron sin gas. También se registró el impacto de un 
cohete cerca del centro de Kharkiv, y se están realizando constantes bombardeos de 
artillería en los distritos de la ciudad. Los datos sobre las víctimas están siendo aclarados. 
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, dijo que uno de 
los edificios del ayuntamiento de Derhachi había sido destruido; 1 persona murió y 3 
resultaron heridas. 

Las tropas rusas están enviando fuerzas y equipos adicionales a la región de Luhansk. Se 
enfocan en tomar el control de Popasna y Rubizhne en la región de Luhansk; 
bombardeando Lysychansk y Sievierodonetsk. El jefe de la Administración Militar Regional 
de Luhansk, Serhiy Haidai, informa que al menos 3 personas murieron en la región en un 
día, incluido un niño menor de 2 años. 

Se registró un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de 
la frontera con Ucrania. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Las batallas por Mariupol continúan. Las tropas rusas también están bombardeando la parte 
central de la región de Donetsk. 
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Pavlo Kyrylenko, jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, dijo que Marinka, 
Krasnohorivka y Novomykhailivka habían sido bombardeadas la noche del 30 al 31 de 
marzo. Durante el día, la comunidad de Ocheretyne, Marinka, Kostiantynivka y Vuhledar 
fueron bombardeadas. En estas zonas de la región fallecieron 5 personas; 22 personas 
(incluidos 4 niños) resultaron heridas. 

El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la contraofensiva de las 
tropas ucranianas en dirección Zaporizhzhia. Como resultado, se liberaron 5 asentamientos 
cerca de Huliaipole. 

Dirección del Dnipro: 

Las tropas rusas lanzaron ataques con misiles contra una instalación militar en la región de 
Dnipro. El edificio administrativo y el depósito de combustible fueron destruidos. El jefe de 
la Administración Militar Regional de Dnipro, Valentyn Reznichenko, informó de la muerte 
de 2 personas y heridas a 5 personas. 

Dirección sur: 

Como resultado de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se restableció el 
control de 11 asentamientos de la región de Kherson en la frontera con la región de Dnipro 
en la margen derecha del Dnipro. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a 31 de marzo el número total de víctimas civiles en Ucrania como consecuencia 
del conflicto era de 3.167 (1.232 muertos y 1.935 heridos). Según el Fiscal General, hasta 
el 31 de marzo, 148 niños habían muerto y 232 niños habían resultado heridos en el 
conflicto de Ucrania. 

La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 31 de marzo, 1458 personas (631 residentes de Mariupol y 827 
residentes de las ciudades del óblast de Zaporizhzhia) fueron evacuadas a través de tres 
corredores humanitarios acordados en sus propios vehículos a Zaporizhzhia. 

La comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, dijo 
que desde el comienzo del conflicto, más de 400.000 ucranianos han sido trasladados por 
la fuerza de Ucrania a Rusia. Entre otras cosas, continúa la deportación ilegal de residentes 
de Mariupol. Según las autoridades ucranianas, 45.000 residentes de Mariupol fueron 
deportados al territorio de la Federación Rusa y al territorio de ORDLO. 

Las tropas rusas siguen interfiriendo en las operaciones humanitarias. Cerca de Chernihiv, 
dispararon contra al menos dos columnas de voluntarios que intentaban entregar ayuda 
humanitaria y evacuar a la gente. Se está aclarando el número de víctimas. 

Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel 
Bachelet, las tropas rusas han utilizado bombas de racimo al menos dos docenas de veces 
en asentamientos ucranianos. 
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Según la Oficina del Presidente, 24 funcionarios del gobierno y funcionarios públicos rusos 
están en cautiverio ruso; se está aclarando información sobre 2 personas más. 

Según los datos actualizados del Servicio de Emergencia del Estado, el número de víctimas 
como resultado del ataque con misiles en la administración regional de Mykolaiv causado 
el 29 de marzo aumentó a 20 personas. 

Según el Ministerio de Energía, al 31 de marzo, más de 1.339 asentamientos y más de 
925.000 consumidores en Ucrania siguen sin electricidad. 338 mil consumidores 
permanecen sin suministro de gas. 

Resistencia 

Los residentes de la región de Kherson temporalmente ocupada continúan realizando 
manifestaciones pacíficas a favor de Ucrania. Los residentes de Hola Prystan protestaron 
y pidieron la liberación del alcalde local y otros ciudadanos secuestrados por las tropas 
rusas. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El jefe de la delegación negociadora de Ucrania, David Arahamiia, dijo que los diplomáticos 
ucranianos estaban trabajando activamente para encontrar un esquema por el cual Ucrania 
recibiría los activos incautados de Rusia en forma de compensación por los daños causados 
por las tropas rusas. 

Según el director del departamento de mercados abiertos de la NBU, la facturación en el 
mercado de divisas ha disminuido de 500 a 700 millones de dólares estadounidenses a 100 
a 200 millones de dólares estadounidenses por día desde el comienzo de la invasión a gran 
escala de Rusia. 

El fabricante alemán de camiones y autobuses MAN dijo que sus plantas en Munich y 
Cracovia, Polonia, están cerradas desde el 14 de marzo debido al cese del suministro de 
cables eléctricos producidos en plantas ucranianas. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, anunció la limpieza gradual de los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley de traidores. Andrii Naumov, exjefe del 
Departamento Principal de Seguridad Interna de la SSU, y Serhii Kryvoruchko, exjefe del 
Departamento del Óblast de Kherson de la SSU, fueron privados del rango de general. 

Durante el día, Volodymyr Zelenskyi se dirigió a los parlamentos de Bélgica, Holanda y 
Australia. Agradeció a los socios por su apoyo, pidió una mayor ayuda militar a Ucrania y 
mayores sanciones económicas a Rusia. 

Durante una conversación telefónica, Volodymyr Zelenskyi discutió con el presidente turco, 
Recep Tayyip Erdogan, más pasos conjuntos hacia la paz en Ucrania y la disposición de 
Turquía para convertirse en garante de la seguridad de Ucrania. Además, el ministro de 
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Defensa, Oleksii Reznikov, informó a Erdogan sobre los crímenes de guerra cometidos por 
Rusia contra la población civil de Ucrania. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se reunió con el Presidente 
de Polonia, Andrzej Duda, en Varsovia, y discutieron temas de defensa y apoyo a Ucrania. 

Debido a la posición de la Federación Rusa, el mandato de la Misión Especial de Monitoreo 
de la OSCE en Ucrania, que ha estado operando en el país desde 2014, está por expirar. 
Según el jefe de la OSCE y el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, 
los estados miembros de la OSCE actualmente tienen como objetivo continuar las consultas 
sobre el futuro papel y la presencia de la organización en Ucrania. 

Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para evitar que Rusia 
eluda las restricciones y compre tecnología occidental crítica. La lista de sanciones incluye 
a 13 personas y 21 empresas de los sectores aeroespacial, marítimo y electrónico de la 
economía rusa. Al mismo tiempo, el gobierno británico ha introducido nuevas medidas 
restrictivas contra los propagandistas y los medios estatales rusos. También en la lista de 
sanciones está el general ruso Mikhailo Mizintsev, quien comanda el asedio de Mariupol. 

El Ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo que Londres y sus aliados están 
discutiendo ampliar el apoyo a Ucrania. Estos incluyen el suministro de armas letales 
(incluidos los sistemas de defensa aérea y costera, la artillería de largo alcance y los medios 
de contrabatería), así como el suministro de capacitación y apoyo logístico. 

Australia ha decidido proporcionar 91 millones de dólares en asistencia, incluidos 18,7 
millones de dólares en asistencia militar de defensa adicional a las Fuerzas Armadas de 
Ucrania, 65 millones de dólares en asistencia humanitaria y 70.000 toneladas de carbón, y 
mayores aranceles a las importaciones de todos los productos de la Federación Rusa y 
Bielorrusia en un 35%. 

La información se recopila de fuentes oficiales: informes de las autoridades estatales de 
Ucrania, agencias de noticias ucranianas e internacionales. El equipo del proyecto verifica 
cuidadosamente la precisión de los datos y los corrige en caso de noticias falsas. 
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