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15 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 16 de marzo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr : 

El 15 de marzo, un edificio residencial en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev fue dañado por una 

munición, matando a cuatro personas. 35 personas fueron evacuadas de la casa.  

Como resultado de los ataques aéreos en la ciudad de Malyna y la aldea de Yuryivka en la región 

de Zhytomyr, una persona murió y dos resultaron heridas. Dos casas particulares fueron destruidas 

y hasta una docena de casas sufrieron daños. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El 15 de marzo, alrededor de las 11:00 a. m., tres edificios de apartamentos de gran altura resultaron 

dañados como resultado de los bombardeos en Kharkiv. 33 personas fueron rescatadas por los 

servicios de rescate. 

A las 19:00, el jefe de la Administración Estatal Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, declaró que 

las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron el ataque de las tropas rusas cerca de Kharkiv y las 

expulsaron de las posiciones anteriores. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la región de Donetsk, la aldea de Oleksandropil en el distrito Kostiantynivskyi fue bombardeada, 

una persona resultó herida y el edificio administrativo resultó dañado. 

Según el alcalde de la región de Nikopol, Oleksandr Sayuk, el área entre Nikopol y el pueblo de 

Oleksiyivka en la región de Dnipro, donde las tropas rusas avanzan hacia Zaporizhzhia, fue 

bombardeada. 

Dirección sur: 

En la mañana del 15 de marzo, uno de los asentamientos en la región de Odesa fue atacado por 

aviones y barcos, como resultado de lo cual dos personas resultaron heridas. 

El viceministro de Asuntos Internos de Ucrania, Anton Herashchenko, dijo que "el 16 de marzo se 

llevó a cabo un bombardeo masivo de misiles y artillería desde barcos cerca de la costa de la aldea 

ucraniana de Tuzla en la región de Odessa". 

Direcció central: 

Según el jefe de la Administración Estatal Regional de Dnipro, se dispararon dos misiles en el 

aeropuerto la noche de las 14:15, destruyendo la pista y dañando la terminal. 
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Confrontación de información 

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha detenido a un pirata informático que proporcionaba 

comunicaciones móviles en Ucrania al ejército ruso (incluidos los altos mandos militares). 

El Centro para contrarrestar la desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de 

Ucrania informa sobre un nuevo tipo de amenaza de información. Los usuarios-bots o cuentas "en 

vivo" envían mensajes en los chats para conocer el alcance del bombardeo y la ubicación exacta 

para corregir el incendio. 

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania ha creado un juego en línea que se utiliza para 

llevar a cabo ataques dirigidos para bloquear sitios rusos que sirven al ejército ruso. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

El 15 de marzo, de los 9 corredores humanitarios acordados, se activaron 7 corredores, 28893 

personas fueron evacuadas de las ciudades bloqueadas de Donetsk, en particular de las regiones 

de la ciudad de Mariupol, Sumy y Kharkiv. 

Mariupol ha estado rodeada desde principios de marzo. La ciudad está bajo fuego constante de 

aviones y artillería. Actualmente, 400 personas y personal médico han sido tomados como rehenes 

en el hospital regional de cuidados intensivos. 

La ciudad de Izyum en la región de Kharkiv, que ha estado sitiada durante dos semanas, está al 

borde de una catástrofe humanitaria. "No hay nadie para enterrar a los muertos. No se proporciona 

atención médica. No es posible traer suficiente ayuda humanitaria. No hay forma de sacar a la 

gente”, dijo el vicealcalde Volodymyr Matsokin. 

Hasta el 15 de marzo, según la Oficina del Fiscal General, 97 niños habían sido asesinados y más 

de 100 heridos en Ucrania. 

El reportero gráfico y camarógrafo de Fox News, Pierre Zakzewski, fue asesinado mientras recogía 

noticias en la región de Kyiv. Otro corresponsal de la red, Benjamin Hall, ha sido hospitalizado. En 

total, seis periodistas han sido asesinados y siete heridos desde que comenzó el conflicto. 

Se completan los trabajos de búsqueda y rescate después del ataque aéreo a la escuela en el área 

de Mykolayiv el 13 de marzo. Los equipos de rescate liberaron a 3 víctimas y los cuerpos de 7 

personas de debajo de los escombros. En total durante el día en la región de Mykolayiv son heridas 

80 personas, de ellos dos niños. 

Según Serhiy Haidai, jefe de la Administración Estatal Regional de Luhansk, un autobús de 

evacuación que transportaba personas de Rubizhne en la región de Luhansk fue atacado el 15 de 

marzo. 

La parte rusa detiene por la fuerza a representantes del gobierno autónomo de la ciudad de Ucrania, 

a saber, Ivan Fedorov y Serhiy Priyma (Melitopol), Yevgeniya Matveeva (Dniprorudne), Oleksandr 

Musienko (Chulakivka, región de Kherson). El rescatista ucraniano Oleksiy Danchenko también está 

en cautiverio. 

Según el Ministerio del Interior de Ucrania, se destruyeron 3.500 instalaciones de infraestructura, 

incluidas 230 instalaciones de infraestructura de transporte, y 165 instalaciones de soporte vital, 

como subestaciones eléctricas y gasoductos, fueron total o parcialmente destruidas. Los 
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bombardeos y bombardeos también dañaron más de 400 instituciones educativas, 59 de las cuales 

quedaron completamente destruidas. 

En menos de tres semanas, al menos 28 edificios de importancia espiritual (incluidas iglesias 

ortodoxas, seminarios y sinagogas) en al menos seis regiones de Ucrania han resultado dañados. 

La Organización Internacional para las Migraciones estima que el número de ucranianos que han 

abandonado el país desde el comienzo de la guerra a gran escala ha alcanzado los 3 millones. 

Resistencia 

Los residentes de los asentamientos ocupados temporalmente en la región de Kherson siguen 

protestando. En particular, durante el día, los residentes de Kherson, así como los residentes de 

uno de los centros turísticos más grandes del Mar Negro, el pueblo Zalizniy Port, realizaron 

manifestaciones en apoyo de Ucrania. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 15 de marzo se aprobó el Decreto Presidencial sobre la extensión de la ley marcial en Ucrania 

hasta el 24 de abril de 2022 inclusive. La Rada Suprema adoptó 21 leyes para apoyar al país durante 

la ley marcial y fortalecer el sistema económico. En particular, prevé un sistema tributario 

simplificado para las grandes empresas, la supresión de los impuestos especiales sobre los 

combustibles y la reducción del IVA, la exención de los empresarios privados del pago de una única 

contribución social y más. El presidente de Ucrania también firmó enmiendas a varias leyes que 

establecen la responsabilidad penal por actividades de colaboración. 

Ucrania y Rusia continúan el proceso de negociación: el foco está en discutir cuestiones generales 

de asentamiento, alto el fuego, retirada de las tropas rusas de Ucrania. Según el discurso de 

Zelenskyi del 16 de marzo, “las posiciones en las conversaciones suenan más realistas. Sin 

embargo, todavía hay tiempo para que las decisiones sean en interés de Ucrania". Las 

negociaciones están programadas para continuar el 16 de marzo. 

El Consejo de la UE ha aprobado un cuarto paquete de sanciones contra Rusia. El 15 de marzo, 

Rosneft, Gazpromneft y Transneft fueron objeto de nuevas sanciones de la UE. Estados Unidos y 

Canadá han ampliado las sanciones contra los funcionarios de defensa rusos. Otras 370 personas 

de Bielorrusia y Rusia se han sumado a la lista de sanciones del Reino Unido. 

Los Jefes de Gobierno de Polonia, República Checa y Eslovenia visitaron Kiev de acuerdo con la 

Unión Europea. El propósito de la visita es confirmar el apoyo a la soberanía e independencia de 

Ucrania, así como presentar un amplio paquete de apoyo a Ucrania en la guerra. La comisaria de 

Medio Ambiente de la UE, Virginius Sinkevicius, también llegó a Ucrania. El 15 de marzo, el Ministro 

de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, realizó una visita de trabajo a Ucrania, 

durante la cual se adoptó una declaración conjunta condenando las acciones de Rusia, enfatizando 

que Bielorrusia está directamente involucrada en la agresión. 

El 15 de marzo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó por unanimidad la 

exclusión de Rusia del Consejo de Europa. 

Varios medios de comunicación informaron recientemente sobre la solicitud de Rusia a China de 

apoyo financiero, técnico y alimentario. Esta información es negada por ambos países. Estados 
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Unidos ha advertido a China sobre las posibles consecuencias del apoyo de Rusia a China, incluidas 

las sanciones. 

El 15 de marzo, Joe Biden finalmente firmó una decisión para proporcionar 13.6 billones de dólares 

en ayuda de emergencia a Ucrania. Ucrania recibirá $ 200 millones adicionales del Banco Mundial 

en el contexto de la agresión rusa. Los fondos están destinados a apoyar la seguridad social de los 

grupos vulnerables. 

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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