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20 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 21 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que actualmente está
registrando signos de preparación de Bielorrusia para una invasión directa de Ucrania.
Según Mikhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente, el fracaso de la ofensiva en
Ucrania ha llevado al ejército ruso a utilizar armas más destructivas (sistemas de misiles Bastion y
Dagа) y buscar reservas de mano de obra.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En el distrito Sviatoshynskyi de Kyiv, fragmentos de un proyectil de tropas rusas cayeron en un
edificio residencial. El fuego fue extinguido, pero 6 personas resultaron heridas.
Por la noche, como resultado del bombardeo, se ocuparon un centro comercial y automóviles
estacionados en el distrito Podilskyi de Kyiv. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania
en Kyiv, 8 personas murieron y 1 resultó herida.
La policía nacional informó de un ataque aéreo de las tropas rusas en dirección a la aldea de
Zabuyannia, distrito de Bucha, región de Kyiv.
Según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, el 20 de marzo en la región de Zhytomyr como
resultado de un ataque aéreo en los asentamientos del distrito de Korosten, 13 edificios resultaron
dañados. Al menos 3 personas resultaron heridas.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
En la noche del 20 al 21 de marzo, el territorio de PJSC Sumykhimprom fue bombardeado en Sumy.
Como resultado del bombardeo, se dañó 1 tanque con amoníaco, 1 persona resultó herida. El jefe
de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, informa de una fuga de
amoníaco, el área afectada es de unos 5 km.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Durante el 20 de marzo, el ejército ruso disparó fuertemente contra Severodonetsk, Rubizhne y
Popasna (región de Luhansk). Como resultado, unas 20 instalaciones resultaron dañadas o
destruidas, incluidos 12 edificios residenciales, almacenes de alimentos, dependencias, garajes e
instalaciones de infraestructura. 2 personas resultaron heridas.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Por la mañana, el Ayuntamiento de Mariupol dijo que el 19 de marzo, las tropas rusas bombardearon
y destruyeron el edificio de una escuela de arte en Mariupol. Albergó al menos a 400 personas que
actualmente están atrapadas.
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El Regimiento Azov informa que cuatro barcos de la Armada rusa dispararon desde el mar contra
Mariupol.
Durante el día, las tropas rusas dispararon morteros y MLRS contra la ciudad de Avdiivka en la
región de Donetsk. La administración militar y civil de la ciudad de Avdiivka informa de daños en las
viviendas y en el jardín de infancia de Malyuk.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavel Kyrylenko, como resultado del
bombardeo de los invasores rusos durante los últimos días en la región de Donetsk, 3 personas
murieron y 5 resultaron heridas.
Dirección central:
El jefe de la Administración Militar Regional de Vinnytsia, Serhiy Borzov, dijo alrededor de las 18:00
horas que las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un misil sobre la región de Vinnytsia.
Dirección oeste:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitaliy Koval, se dispararon dos
ataques con misiles en el sitio de prueba en la región de Rivne.
Confrontación de información
El grupo oficial de la red social rusa "VKontakte" ha sido pirateado: a los usuarios se les envían
mensajes con información sobre la guerra de Rusia con Ucrania.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 20 de marzo, solo se activaron 4 de los 7 corredores humanitarios planificados. Por segundo día
consecutivo, la evacuación de Borodyanka, región de Kyiv, se vio interrumpida debido a una ruptura
del régimen de silencio. Se perdió la comunicación con 6 personas de la columna, que se suponía
que llevaría ayuda a los residentes de Vovchansk, región de Kharkiv.
La comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Lyudmyla Denisova, dijo que los
asentamientos circundantes en Ucrania se están convirtiendo en campos de concentración. Los
civiles locales se mueren de hambre, lo cual es tortura y violaciones de los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Los cargamentos humanitarios con alimentos, medicinas y
elementos esenciales tampoco están permitidos en los asentamientos donde se llevan a cabo
combates en las regiones de Kharkiv, Luhansk, Donetsk y Kyiv. Denisova señaló que no es posible
entregar una gran cantidad de medicamentos, incluida la insulina, que ahora muchos residentes
necesitan con urgencia. La ciudad de Chernihiv, que carece de electricidad, calefacción y agua,
sufre una catástrofe humanitaria.
La Oficina del Fiscal General informa: 115 niños murieron en Ucrania, más de 140 resultaron
heridos.
El 20 de marzo se llevó a cabo una rotación parcial del personal de Chernobyl y la evacuación de
personas que se encontraban en el territorio de la estación. El personal pasó alrededor de 600 horas
en el lugar de trabajo, realizando sus funciones profesionales y manteniendo un nivel adecuado de
seguridad. Las cuatro plantas de energía nuclear en Ucrania están operando de manera estable.
Las condiciones ambientales, de radiación y de incendios en los sitios industriales de las plantas de
energía nuclear y los territorios adyacentes no han cambiado y están dentro de las normas.
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Más de 278.000 consumidores se quedan sin suministro de gas, 1.336 asentamientos sin energía
eléctrica y un total de más de 1 millón de abonados.
Según el Ministro de Educación y Ciencia, Serhiy Shkarlet, más de 500 instituciones educativas en
Ucrania han sido destruidas o dañadas.
El Ayuntamiento de Energodar anunció el secuestro del primer teniente de alcalde Ivan Samoidyuk.
Según la ONU, 3.389.044 refugiados ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares en
las últimas tres semanas (24.02 a 20.03). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) advierte que las necesidades humanitarias están creciendo
exponencialmente. Alrededor de 13 millones de personas se han visto afectadas en las zonas más
afectadas de Ucrania y necesitan asistencia humanitaria.
El jefe de la Administración Militae Regional de Lugansk, Serhiy Haidai, dijo que el 11 de marzo, el
ejército ruso disparó contra un asilo de ancianos en Kreminna, matando a 56 personas. Otras 15
personas fueron secuestradas por el ejército ruso y llevadas a la ciudad ocupada de Svatove en el
óblast de Luhansk.
Resistencia
Los residentes de la región de Kherson continúan protestando contra la ocupación temporal por
parte de las tropas rusas. Varios cientos de residentes de Kakhovka se reunieron en la
manifestación pro-ucraniana y varios miles de ciudadanos de Kherson también asistieron a la
manifestación pacífica.
En una manifestación pro-ucraniana en Berdyansk, Óblast de Zaporizhia, las fuerzas de seguridad
rusas usaron violencia física y detuvieron a civiles.
En Energodar, región de Zaporozhye, alrededor de mil quinientos residentes asistieron a una
manifestación pro-ucraniana, así como para apoyar al vicealcalde Ivan Samoidyuk, quien fue
secuestrado el día anterior por el ejército ruso. El ejército ruso presionó a los manifestantes, incluso
deteniendo a varios ciudadanos y disparando fuego de advertencia al aire.
SITUACIÓN ECONÓMICA
Al aire de la teletón nacional, el jefe adjunto de la Oficina Presidencial, Rostislav Shurma, aseguró
que Ucrania no tendrá problemas con los alimentos debido a la agresión rusa.
La unidad analítica de la Escuela de Economía de Kiev (Instituto KSE) y voluntarios del Centro de
Estrategia Económica y Prozorro.Sales han lanzado el proyecto Russia Will Pay, que calcula el
daño a la infraestructura de Ucrania como resultado de la agresión militar de Rusia. En particular,
al 17 de marzo, el monto total de pérdidas es de $ 62,6 billones.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 20 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dirigió un discurso en video al
gobierno de Israel, miembros de la Knesset y ciudadanos del país. En su discurso, Zelenskiy trazó
un paralelo entre el exterminio nazi de judíos durante la Segunda Guerra Mundial y la situación
actual en Ucrania y pidió al gobierno israelí que proteja a los judíos ucranianos en la guerra con la
Federación Rusa.
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Además, el presidente de Ucrania reiteró su disposición a mantener conversaciones directas con el
presidente ruso sobre la paz y señaló que Ucrania no aceptaría ninguna propuesta de compromiso
relacionada con su integridad territorial y soberanía, ya que es un estado independiente.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, mantuvo una conversación telefónica con el
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, el domingo 20 de marzo. Se discutieron los temas de
la promoción de los intereses de Ucrania en las cumbres de la OTAN y del G7 la próxima semana,
así como el fortalecimiento del apoyo militar, económico y diplomático a Ucrania.
La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo que seis países europeos han comenzado a
investigar casos penales de crímenes de guerra rusos durante el ataque a Ucrania. Estos países
son Estonia, Lituania, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Suecia.
La empresa suiza Weatherford se convirtió en la última de las llamadas "cuatro grandes" empresas
de servicios petroleros, que decidió suspender suministros, inversiones y el despliegue de nuevas
tecnologías en Rusia.
Australia ha prohibido la venta de alúmina y mineral de aluminio a Rusia. Esta iniciativa tiene como
objetivo limitar la capacidad de Rusia para producir aluminio, que es un componente clave de las
armas y municiones. Rusia solía recibir el 20% de sus necesidades de alúmina de Australia.
En vísperas de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE, el ministro
de Relaciones Exteriores de Letonia, Edgars Rinkevics, pidió sanciones más duras contra Rusia y
Bielorrusia, incluido el cierre de los puertos europeos de los barcos rusos.
Francia congeló 22 billones de euros en fondos del Banco Central de Rusia, así como cuentas y
bienes inmuebles de personas físicas por un monto de 850 millones de euros, que estaban sujetos
a sanciones, dijo el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Mer.
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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