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19 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 20 de marzo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Según la Policía Nacional de Ucrania, en la noche del 19 de marzo, se lanzaron cuatro proyectiles 

sobre la infraestructura de transporte entre el pueblo de Piskivka y el pueblo de Myhalky, distrito de 

Bucha, región de Kyiv. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Kyiv, Oleksandr Pavliuk, dijo que la Defensa Aérea 

de las Fuerzas Terrestres de Ucrania derribó un helicóptero de combate Ka-52 sobre la región de 

Kyiv. 

El 19 de marzo, las tropas rusas volvieron a disparar contra Novi Petrivtsi desde Grad. Esto fue 

informado por la policía de la región de Kyiv. 

En la mañana del 19 de marzo, un edificio de un piso quedó completamente destruido en el distrito 

de Korosten de la región de Zhytomyr como resultado de los bombardeos y los incendios 

posteriores. 

Las tropas rusas destruyeron completamente la aldea de Pryvar, comunidad de Ovruch en la región 

de Zhytomyr, disparándola desde un helicóptero. Además, 10 casas particulares en el pueblo de 

Rakivshchyna (región de Zhytomyr) fueron alcanzadas por un cohete. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El Comando Operativo "Norte" informó la destrucción de dos baterías de artillería en la región de 

Chernihiv: la batería de MLRS "Huracán" y la batería de artillería autopropulsada 2C19 "MSTA-C". 

Según la Administración Estatal Regional de Chernihiv, tres incendios estallaron en la tarde del 19 

de marzo como resultado de bombardeos en instalaciones de infraestructura: un almacén de 

combustible y lubricantes, una fábrica de productos plásticos y almacenes. 

El alcalde de Chernihiv, Vladyslav Atroshenko, dijo que el hospital de la segunda base de la ciudad 

había sido bombardeado. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

El 19 de marzo, un bombardeo destruyó un edificio residencial en la ciudad de Rubizhne, en la 

región de Luhansk. Al menos 3 personas murieron, incluidos 2 niños, y 1 niño resultó herido. 

El ejército ucraniano derribó un misil disparado desde el complejo Point U cerca de Popasna con 

Stinger MANPADS. 

Como resultado del bombardeo de Kharkiv por parte de las tropas rusas en algunas áreas de la 

ciudad (Saltivka del Norte y Velyka Danylivka) estallaron incendios. Según información preliminar 

del Centro Médico de Emergencias, hay muertos y heridos, incluido un niño. 
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El 19 de marzo, las bombas alcanzaron un edificio residencial, una estación de servicio y un edificio 

de liceo en Derhachi, región de Kharkiv, hiriendo a dos personas. Una casa en el pueblo de Bezruky, 

distrito de Derhachi, también fue bombardeada. 

Cinco civiles murieron en bombardeos rusos en el distrito de Izium (región de Kharkiv). 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Según el Regimiento Azov, sus combatientes realizaron una incursión durante la cual se 

destruyeron depósitos de municiones, oficiales enemigos y un pelotón de infantería enemiga. 

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que el ejército ucraniano destruyó 

un helicóptero ruso Ka-52 en dirección a Zaporizhzhia. 

El 19 de marzo, se supo que como resultado de dos ataques con cohetes en los suburbios de 

Zaporizhzhia, que se llevaron a cabo el día anterior, murieron 9 personas; 17 más resultaron 

heridos. 

Dirección sur: 

El editor en jefe de BlackSeaNews, Andriy Klymenko, dijo que el ejército ruso había minado las rutas 

marítimas desde el Bósforo hasta Odessa, y que el puerto marítimo de Sochi estaba difundiendo 

información errónea sobre minas que supuestamente se desplazaban por culpa de las fuerzas 

ucranianas. 

En el aire de un teletón nacional, el jefe de la administración estatal regional de Mykolayiv, Vitaliy 

Kim, informó que las tropas rusas se retiran de Mykolayiv. 

Dirección central: 

Según el jefe de la Administración Estatal Regional de Dnipro, Mykola Lukashuk, las tropas rusas 

detuvieron la ofensiva en dirección a Kryvyi Rih. También dijo que están fijos en los asentamientos 

de la región de Kherson. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, dijo que el ejército ruso 

había atacado desde el Grad MLRS en el pueblo de Velyka Kostromka (región de Dnipro). Según 

datos preliminares, nadie murió. 

Dirección oeste: 

Yuriy Ihnat, portavoz del Comando de las Fuerzas Armadas, confirmó la declaración del Ministerio 

de Defensa de Rusia sobre los ataques a la composición subterránea de misiles y municiones de 

aviación de las tropas ucranianas en Deliatyn, región de Ivano-Frankivsk. Sin embargo, el portavoz 

dijo que hasta el momento no podía confirmar información sobre el uso de misiles hipersónicos del 

complejo «Daga» para impactar contra este objeto. 

Confrontación de información 

El representante oficial del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa,Ihor Konashenkov, dijo que 

representantes del Batallón Azov supuestamente planearon llevar a cabo un ataque terrorista en 

Lviv contra diplomáticos de Estados Unidos y otros países occidentales para presentarlo como un 

ataque de la Federación Rusa. 
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SITUACIÓN HUMANITARIA 

El 19 de marzo, 8 de los 10 corredores humanitarios previstos funcionaron y 6.623 personas fueron 

evacuadas. 

Según la Oficina del Fiscal General, hasta la mañana del 19 de marzo, 112 niños habían muerto y 

más de 140 habían resultado heridos en Ucrania. 

El servicio de prensa del Ayuntamiento de Mariupol informó que durante la semana pasada, varios 

miles de residentes de Mariupol del distrito de la Margen Izquierda de la ciudad, que está 

parcialmente controlado por las tropas rusas, fueron deportados por la fuerza a Rusia. 

De debajo de los bloqueos de los cuarteles militares en Mykolayiv destruidos como resultado del 

ataque con misiles el 18 de marzo, se sacaron no menos de 50 cuerpos de víctimas. 

La Defensora de los Derechos Humanos, Lyudmyla Denisova, visitó a los prisioneros de guerra 

rusos para verificar sus derechos de acuerdo con los requisitos de la Convención de Ginebra relativa 

al trato debido a los prisioneros de guerra y afirmó que no tenían quejas sobre las condiciones de 

su detención. 

El asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Herashchenko, declaró que entre los delitos 

más comunes durante la guerra están los delitos contra la vida de los ucranianos, la propiedad 

estatal y municipal, el saqueo. 

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, pide a los 

representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que visiten las centrales 

nucleares de Chernobyl y Zaporizhzhia incautadas para controlar el cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

Según la ONU, al menos 847 civiles murieron y 1.399 resultaron heridos durante la guerra en 

Ucrania. 

Resistencia 

En una entrevista con RBK-Ukraine, Serhiy Haidai, jefe de la Administración Estatal Regional de 

Lugansk, dijo que los residentes de los asentamientos ocupados por las tropas rusas en el Óblast 

de Luhansk estaban realizando mítines pro-ucranianos. En respuesta, el ejército ruso comenzó a 

bombardear civiles y secuestrar activistas por la noche. 

Los residentes de la región de Kherson continúan protestando contra la ocupación temporal de 

Rusia. Se llevaron a cabo mítines pro-ucranianos en el pueblo de Brylivka y en el distrito de 

Henichesk de la región (comunidad del pueblo de Ivanivka). 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Según el Ministerio de Finanzas, alrededor del 30% de la economía ucraniana no funciona en 

absoluto o temporalmente. Los ingresos fiscales no cubren las necesidades del Estado, y el principal 

canal de financiación del presupuesto estatal es el endeudamiento interno y externo. 

Los precios del combustible comenzaron a caer en las gasolineras de Ucrania después de que 

Verkhovna Rada aprobara un proyecto de ley del gobierno para abolir el impuesto especial sobre el 

combustible. 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

Civil Organization “Centre for International Security” 
          
       www.intsecurity.org             info@intsecurity.org 

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

4 
 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 18 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dirigió un video a los políticos y 

ciudadanos suizos. En su discurso, Zelensky pidió congelar los activos de los rusos que hicieron la 

guerra contra Ucrania e influir en las empresas suizas, que no quieren salir de Rusia. 

Al mismo tiempo, el gobierno suizo ha anunciado que implementará un cuarto paquete de sanciones 

de la UE, que incluye la prohibición de exportar artículos de lujo a Rusia. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que la guerra ruso-ucraniana podría 

conducir a la hambruna y al colapso del sistema alimentario mundial. El Secretario General de la 

ONU llamó al mundo a hacer todo lo posible para prevenir esta tragedia. 

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki ha pedido una prohibición total del comercio de la UE 

con Rusia. Polonia propone agregar un bloqueo comercial al paquete de sanciones existente lo 

antes posible. Estamos hablando de puertos marítimos: la prohibición de ingresar a puertos bajo la 

bandera rusa, con productos rusos, así como el comercio por tierra. 

El Reino Unido ha donado más de dos millones de suministros y equipos médicos a Ucrania para 

ayudar al país a hacer frente a la emergencia. Al mismo tiempo, Alemania envió equipos de defensa 

civil y equipos de extinción de incendios a Ucrania. 

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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