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22 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 23 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En la noche del 22 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que la ciudad de Makariv
(región de Kiev) había sido liberada del ejército ruso.
La Oficina del Fiscal General dijo que las tropas rusas dispararon artillería contra la ciudad de
Brovary en la región de Kyiv. El proyectil cayó en el territorio de una de las fábricas, dañando 7
autobuses y dependencias. Durante el bombardeo del distrito de Brovary de la región de Kyiv, fueron
destruidos un almacén de verduras y una tienda de salchichas.
El ejército ruso saqueó y destruyó el Laboratorio Analítico Central más nuevo en Chernobyl. Así lo
informó la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de Zonas de Exclusión.
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informa que un camión y dos edificios se incendiaron
en el distrito Obolonskyi de Kyiv como resultado del bombardeo. 1 persona murió y otras 3 resultaron
heridas.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Se produjo un incendio a gran escala en la ciudad de Trostyanets, en la región de Sumy, y continúan
las peleas callejeras. Esto fue anunciado en un mensaje de video por el jefe de la Administración
Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
En la mañana del 22 de marzo, el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh
Synehubov, anunció el fracaso de los intentos de las tropas rusas de avanzar hacia Kharkiv. Según
él, anoche se infligieron 84 ataques de varios tipos en la región de Kharkiv.
Según el alcalde de Lozova en la región de Kharkiv, Serhiy Zelenskyi, se infligieron 4 golpes a las
empresas industriales de la ciudad. Como resultado del bombardeo, unas 20 casas privadas fueron
destruidas. 1 persona murió y otras 9 resultaron heridas.
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhiy Haidai, las tropas rusas
dispararon contra un supermercado en Severodonetsk, donde se alojaba la gente. Se aclara el
número de muertos y heridos. Asimismo, según Haidai en la región de Louhansk durante días
militares de la Federación Rusa destruyeron 15 casas. Los rusos concentraron casi todo el
bombardeo en Rubizhne, Lysychansk y Severodonetsk. Serhiy Haidai también dijo que las tropas
rusas dispararon desde un avión contra la refinería de Lysychansk.
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Dirección del Dnipro:
Según el jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, en la noche del 21 al 22
de marzo, en el distrito de Kryvyi Rih, el ejército ruso disparó contra la ciudad de Zelenodolsk y la
aldea de Mala Kostromka en los suburbios de Grad. Según datos preliminares, nadie murió.
El jefe de la Administración Militar Regional de Dnipro Valentyn Reznichenko a las 18:20 informó de
un ataque con misiles en la ciudad de Pavlohrad. La estación de tren Pavlohrad-2 fue destruida, 15
vagones de carga descarrilados. 1 persona murió.
Dirección sur:
Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una vez más a las tropas rusas estacionadas en el
aeródromo de Chornobayivka, cerca de Kherson.
SES de Ucrania en la mañana informó que como resultado del ataque de los rusos a la gasolinera
en Mykolayiv que se realizó en los últimos días, 3 hombres murieron y 1 mujer sufrió.
En la Administración de los puertos marítimos ha dicho que en la noche del 21 al 22 de marzo los
militares rusos han asaltado el puerto de mar Mykolayiv. Según información preliminar, la
infraestructura portuaria sufrió graves daños y nadie resultó herido.
Los soldados de la 80ª brigada de asalto aerotransportado separada de las Fuerzas Armadas de
Ucrania informaron sobre la destrucción del misil de crucero ruso en el cielo sobre el área de
Mykolayiv. El cohete estaba dirigido en dirección a Kropyvnytskyi.
Dirección de Podil:
El jefe de la Administración Militar Regional de Vinnytsia, Serhiy Borzov, publicó una foto de un misil
ruso derribado en la región de Vinnytsia.
Dirección oeste:
Según el jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitaliy Koval, en la noche en la región
de Rivne, las tropas rusas atacaron tres veces el objeto de la infraestructura militar.
Confrontación de información
La asociación de hackers Anonymous hackeó la base de datos de una de las compañías de
alimentos más grandes del mundo, Nestlé, debido a su posición de continuar trabajando en Rusia
a pesar de la guerra contra Ucrania.
Los sitios web del Kremlin y del gobierno ruso han sido nuevamente pirateados y suspendidos.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La viceprimera ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo
que representantes de la llamada "DNR" se apoderaron de un convoy de autobuses de evacuación
que se desplazaba a través de un corredor humanitario acordado desde Mariupol. Según
Vereshchuk: «Al menos 100 y más mil (personas) quieren y no pueden irse. De hecho, no existe un
corredor como tal. Y las que hay, son solo para coches, y para los que puedan andar.» Mariupol
permanece bajo el fuego constante de las tropas rusas y la gente no ha salido de su escondite
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durante semanas. La ciudad se quedó sin alimentos, artículos de primera necesidad, agua,
medicinas. Il n'y a pas de gas, electricidad, calefacción.
La Comisionada de Derechos Humanos de la Rada Suprema de Ucrania, Lyudmyla Denisova,
declaró que no hay electricidad, agua ni gas en Chernihiv. Es imposible arreglar todo esto debido a
los constantes bombardeos. Unas 130.000 personas permanecen en la ciudad, incluidos los
enfermos y enfermos. También se informa que las salidas de Chernihiv a Kyiv están minadas.
La Oficina del Fiscal General informa que hasta el 22 de marzo, 117 niños fueron asesinados y más
de 155 resultaron heridos en Ucrania.
El jefe del Ayuntamiento de Hola Prystan, Oleksandr Babych, informó sobre el secuestro del jefe de
Stara Zburyivka en la región de Kherson y de un residente.
El ejército ruso liberó a la periodista hromadske Victoria Roshchina. La condición para su liberación
fue una grabación en la que negó sus reclamos a los servicios rusos que la tenían cautiva y dijo que
le habían salvado la vida. Después de una semana de cautiverio, el jefe del consejo del distrito de
Okhtyrka, Serhiy Kirichko, también fue liberado.
Se han registrado 7 focos de incendios naturales en el territorio de la zona de Chernobyl. El fuego
probablemente fue causado por un proyectil o un incendio provocado.
Roman Prymush, Jefe Adjunto del Servicio Estatal de Emergencias, informa que desde el 24 de
febrero, unos 3.780 edificios residenciales en Ucrania han resultado parcialmente dañados y 651
completamente destruidos.
Según la ONU, el número de ucranianos que han salido de Ucrania desde el comienzo de la invasión
rusa es de 3.556.924 personas.
Resistencia
Los residentes de Kherson continúan protestando contra la captura de la ciudad por parte de las
tropas rusas. En particular, el 22 de marzo, el ejército ruso usó gases lacrimógenos para dispersar
una manifestación pacífica en Kherson.
SITUACIÓN ECONÓMICA
La NBU informó que en los últimos dos meses, los bancos ucranianos aumentaron sus ganancias
en un 41%.
El Ministerio de Economía informó que el Gobierno ha transferido más de 7.600 millones UAH de
apoyo para ayudar a los ucranianos que perdieron su trabajo a causa de la guerra y se encuentran
en las zonas donde se desarrollan las hostilidades más activas.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 22 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió al Parlamento italiano, al
Senado y al primer ministro Mario Draghi. El presidente se dirigió al pueblo italiano, habló sobre la
situación en Ucrania después de la invasión rusa y pidió el bloqueo de todos los bienes inmuebles,
activos y cuentas de personas rusas influyentes en Italia. Volodymyr Zelenskyi enfatizó una vez más
la necesidad de terminar la guerra lo antes posible y comenzar a reconstruir Ucrania.
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El mismo día, el presidente Volodymyr Zelenskyi habló con el Papa, en particular sobre la difícil
situación humanitaria en Ucrania y el bloqueo de los corredores humanitarios por parte de las tropas
rusas. El Presidente agradeció al Pontífice su apoyo y oraciones por Ucrania.
Además, Volodymyr Zelenskyi mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, sobre el bombardeo de infraestructuras civiles por parte de las tropas
rusas, la catástrofe humanitaria, especialmente en Mariupol, y el tema de las garantías de seguridad
efectivas para Ucrania.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo conversaciones con los líderes de Francia,
Alemania, Italia y el Reino Unido, discutiendo la acción militar de Rusia contra la población civil en
Ucrania, así como la continuación de la defensa y el apoyo humanitario para el pueblo ucraniano.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, y el secretario de Estado de
los Estados Unidos, Anthony Blinken, discutieron la necesidad de fortalecer aún más las sanciones
al continuar la agresión de Rusia contra Ucrania. También llamaron la atención sobre el
fortalecimiento de la seguridad de las instalaciones nucleares civiles de Ucrania, el fortalecimiento
de la coordinación sobre la seguridad alimentaria y la situación humanitaria.
Se llevó a cabo en Bruselas una reunión virtual del grupo de iniciativa de la nueva red
interparlamentaria U4U - Unidos por Ucrania, que reunió a más de 110 parlamentarios de 28 países
que apoyan activamente a Ucrania tanto en sus propios países como a nivel internacional. La red
U4U servirá como una plataforma internacional para legisladores democráticos que tengan la
intención de intercambiar ideas y coordinar iniciativas internacionales para una respuesta conjunta
a la invasión rusa de Ucrania.
El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa adoptó por unanimidad
una declaración con el fuerte apoyo de Ucrania, condenando la agresión militar de Rusia. La
declaración fue adoptada como documento final basado en los resultados del debate sobre la
situación en Ucrania en la 42ª sesión del Congreso en Estrasburgo.
Polonia ya ha congelado 140 millones de zlotys como parte de las sanciones contra Rusia, según
el secretario de Gobierno, Piotr Mueller. Además, según el primer ministro italiano Mario Draghi, el
gobierno italiano ha congelado los activos de los oligarcas rusos cercanos al presidente ruso
Vladimir Putin por más de 800 millones de euros.
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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