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21 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 22 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
En la noche del 21 de marzo, el servicio de prensa de las Fuerzas Conjuntas informó que durante
el día, el ejército ucraniano rechazó 13 ataques en el área de la Operación de Fuerzas Conjuntas.
Como resultado, más de 300 soldados y equipos enemigos (incluidos 14 tanques y 8 vehículos de
combate de infantería) fueron destruidos en las áreas de Donetsk y Luhansk.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
El jefe de la Administración Militar Regional de Zhytomyr, Vitaliy Bunechko, declaró que el ejército
ruso disparó contra el asentamiento de Selets (región de Zhytomyr) desde Grad. 3 militares y 1 civil
murieron.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, declaró que las unidades
móviles de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron a un caza enemigo cerca de Chuhuyev.
También señaló que en la mañana en la región de Kharkiv en el territorio temporalmente ocupado
por los rusos, un grupo móvil de fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas derribó
dos aviones teledirigidos rusos Orlan.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavel Kyrylenko, el 21 de marzo,
aviones y artillería rusos dispararon contra Avdiivka. Se produjeron incendios en 15 casas. Al menos
cinco personas murieron y otras 20 resultaron heridas.
El subjefe de la policía de patrulla, Oleksiy Biloshitskiy, escribió que durante el bombardeo de
Kramatorsk, región de Donetsk, las tropas rusas volvieron a utilizar municiones de fosfato.
El 21 de marzo, a las 8:55 a. m., en la aldea de Malynivka, distrito de Polohy, óblast de Zaporizhzhia,
el ejército ruso disparó contra vehículos civiles. Como resultado, 6 personas resultaron heridas,
incluidos niños.
En la tarde del 21 de marzo, el Regimiento Azov informó que en la batalla de Mariupol durante las
últimas 24 horas, sus combatientes destruyeron 2 tanques rusos, hundieron un barco enemigo,
eliminaron a 17 invasores y se apoderaron de armas de trofeo.
Dirección sur:
Un portavoz de la Administración Militar Regional de Odessa, Serhiy Bratchuk, dijo que en la
mañana la artillería naval rusa disparó contra Odessa. Como resultado, 3 casas resultaron dañadas
y 1 persona resultó herida.
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Según el presidente de la Administración Militar Regional de Mykolayiv, Vitaliy Kim, en la tarde el
ejército de la Federación Rusa disparó contra los barrios residenciales de Mykolayiv. Una de las
instalaciones médicas de la ciudad también fue bombardeada.
Dirección central:
El jefe de la administración militar del distrito de Kryvyi Rih, Yevhen Sitchenko, dijo que hubo un
bombardeo en la aldea del distrito de Kryvyi Rih, nadie murió ni resultó herido.
Dirección oeste:
El jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitaliy Koval, dijo que se habían derribado 3
misiles cerca de las Fuerzas Armadas de Rivne; Se aclaran pérdidas del cuarto, que no pudo ser
interceptado.
Confrontación de información
En Alemania, se difunde una falsificación sobre la golpiza mortal de un adolescente por parte de un
grupo de ucranianos: dice que un niño de 16 años fue golpeado solo porque hablaba ruso.
El Servicio de Seguridad de Ucrania enfatiza que Rusia continúa difundiendo sus propias narrativas,
falsificaciones, provocaciones descaradas y videos de los sitios de bombardeo de ciudades
ucranianas por misiles rusos a través de canales de telegramas coordinados con los servicios
secretos rusos.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 21 de marzo funcionaron 7 de los 8 corredores humanitarios acordados, 8057 personas fueron
rescatadas. Durante la evacuación de Mariupol, los vehículos con personas fueron atacados, como
resultado de lo cual 4 niños resultaron heridos.
El comandante del Regimiento Azov, Denis Prokopenko, dijo que el número de víctimas civiles en
Mariupol crece diariamente, llegando a más de 3.000 al 21 de marzo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
registró 2.361 bajas civiles: 902 muertos y 1.459 heridos. El número real de muertos es mucho
mayor, ya que la información de las zonas de intensos combates llega demasiado tarde. Esto se
aplica, en particular, a Mariupol, Volnovakha, Izium, Severodonetsk, Rubizhne, Trostyanets.
La fiscal general Irina Venediktova anunció que el 19 de marzo, las tropas rusas sacaron a 2.389
niños de los distritos temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk. Los fiscales
describieron estas acciones como el traslado forzoso de civiles, incluidos niños, al territorio del
estado agresor, en violación del Primer Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra.
Según el Ministro de Salud Viktor Lyashko, “violando numerosos convenios internacionales,
continúan los ataques contra instituciones médicas en Ucrania. Seis médicos murieron y otros 16
resultaron heridos. Se bombardearon 135 hospitales, 9 de los cuales fueron destruidos. También
43 ambulancias fueron atacadas".
Según información actualizada del lugar donde el proyectil impactó en uno de los centros
comerciales del distrito Podilskyi de Kiev, que tuvo lugar la noche del 20 de marzo, el número de
víctimas del incidente aumentó a 8 personas.
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Roman Prymush, subjefe del Servicio Estatal de Emergencias, dijo que 21 rescatistas ucranianos
murieron y 47 resultaron heridos en el bombardeo, que es un crimen de guerra y será considerado
en tribunales internacionales.
La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna Vereshchuk, dijo
que tres ciudadanos israelíes habían sido secuestrados en Melitopol. El alcalde de Beryslav,
Oleksandr Shapovalov, y un activista local fueron secuestrados en la región de Kherson y han
estado en cautiverio durante tres días. Los conductores y el equipo de una ambulancia que
intentaban entregar ayuda humanitaria a Vovchansk en la región de Kharkiv el 20 de marzo fueron
liberados.
Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente, dijo que más de 3 millones de
ucranianos se habían ido a países europeos. Solo entre 11 y 12 millones de personas se convirtieron
en desplazados internos.
Mykhailo Pinchuk, director del zoológico XII Months en el pueblo de Demydiv en la región de Kyiv,
informa sobre una situación difícil en una institución bajo su control, que se encuentra en los
territorios ocupados. 300 animales están condenados porque no hay suministros de comida y calor.
Resistencia
Los residentes de Kherson continúan protestando contra la ocupación temporal por parte de las
tropas rusas. Según testigos presenciales y canales TG de los medios regionales en Plaza de la
libertad, las fuerzas de seguridad rusas arrojaron granadas a los manifestantes pro-ucranianos y
abrieron fuego contra ellos. Los ciudadanos lesionados son informados con anticipación.
Energoatom informa que después de las manifestaciones pro-ucranianas en Energodar el 20 de
marzo, Rusia envió más de 500 fuerzas de seguridad a la ciudad para sofocar cualquier protesta.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El servicio de prensa de la Verkhovna Rada informó que el presidente firmó una ley sobre el arreglo
y la simplificación de los trabajos de reconstrucción para eliminar las consecuencias de las
hostilidades.
El Ministerio de Economía informó sobre la reubicación de 40 empresas de la zona de hostilidades
activas, de las cuales 18 ya reanudaron labores en la nueva ubicación. Otras 299 empresas
trasladarán sus instalaciones en un futuro próximo.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente Volodymyr Zelenskiy mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de
los Países Bajos, Mark Rüyut, y le informó sobre los crímenes de guerra de la Federación Rusa en
Ucrania.
El 21 de marzo tuvieron lugar conversaciones en línea entre las delegaciones oficiales de Ucrania
y Rusia. Según Mykhailo Podoliak, asesor del jefe de la Oficina del Presidente y miembro de la
delegación ucraniana, Ucrania no está haciendo ninguna concesión en las negociaciones con la
Federación Rusa, ya que está defendiendo su libertad e integridad territorial.
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Representantes del Seimas lituano llegaron a Kyiv para demostrar su apoyo a Ucrania durante la
agresión militar rusa. "Esta es la primera delegación parlamentaria de países socios europeos que
llega a Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania", dijo el alcalde de
Kiev, Vitaliy Klytschko, quien se reunió con legisladores lituanos.
El primer ministro de Ucrania, Denis Shmygal, dijo que 13 países se habían unido a la firma de una
declaración conjunta "Sobre la necesidad urgente de modernizar la defensa aérea de Ucrania". Los
parlamentarios de la República Checa, Estonia, Francia, Georgia, Alemania, Irlanda, Letonia,
Lituania, Polonia, los Países Bajos, Suecia, los Estados Unidos y el Reino Unido firmaron una
declaración conjunta en la que piden apoyo para la defensa militar y civil de Ucrania, la ayuda
humanitaria proyectos de ayuda y protección nuclear.
Según informes de los medios húngaros, el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Siarto,
dijo que Budapest no apoyaría las sanciones contra Rusia, lo que podría representar una amenaza
para los recursos energéticos de Hungría. Esto amenaza con sanciones de la UE sobre las
importaciones de gas ruso.
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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