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23 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 24 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que dentro de las cuatro
semanas posteriores a las hostilidades, los planes de las tropas rusas para llegar a las fronteras
administrativas de los oblasts de Donetsk y Louhansk, rodear la ciudad de Kyiv y establecer el
control sobre la orilla izquierda de Ucrania no se han implementado.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
El ejército ucraniano está llevando a cabo contraataques contra grupos rusos que operan en el área
de Kiev. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas rusas
fueron detenidas en la dirección este (Brovarskyi). Según CNN, el Pentágono está registrando un
aumento en la distancia de las tropas rusas a la capital ucraniana de 20 a 30 km. En dirección
noroeste, si el ejército ucraniano continúa operando, existe la posibilidad de rodear al contingente
ruso.
La Administración Militar de la Ciudad de Kyiv informa que las tropas rusas han bombardeado Kyiv
nuevamente. Las viviendas en los distritos de Sviatoshynskyi y Shevchenkivskyi resultaron
dañadas, 4 personas resultaron heridas. También continúa el bombardeo del distrito de Podilskyi:
según el alcalde Vitaliy Klytschko, hay víctimas como resultado del bombardeo del estacionamiento
del centro comercial. Se ha confirmado que la periodista de The Insider, Oksana Baulina, murió en
el bombardeo en el distrito de Podilskyi.
El alcalde de Slavutych (región de Kyiv), Yuriy Fomichev, dijo en un mensaje de video que las tropas
rusas habían disparado contra un puesto de control en la entrada de la ciudad. Las tropas rusas no
están atacando actualmente Slavutych, pero la ciudad está bloqueada.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
En la noche del 22 al 23 de marzo, aviones rusos atacaron y destruyeron un puente sobre el río
Desna en Chernihiv, a través del cual pasa la carretera de la ciudad a Kiev. Por la noche, las tropas
rusas lanzaron un ataque de artillería contra una de las empresas de alimentos de Chernihiv. Como
resultado, se produjo un incendio en el almacén de productos terminados y se dañó la tubería
principal de amoníaco. Sin embargo, según el jefe de la Administración Militar Regional de
Chernihiv, Vyacheslav Chaus, la concentración de la sustancia se mantiene dentro de la norma. No
hay víctimas del bombardeo.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan bombardeando la región de Kharkiv. En la mañana del 23 de marzo, el
jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, dijo que se habían producido
32 bombardeos en las últimas 24 horas. Hay una mayor actividad de MLRS ruso. Como resultado
del bombardeo de la aldea de Staryi Saltiv en la región de Kharkiv, murió el secretario del consejo
local de la aldea.
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El jefe de la Administración Militar Regional de Louhansk, Serhiy Haidai, dijo que en la tarde del 22
de marzo en Rubizhne (región de Louhansk) un proyectil ruso golpeó un edificio de gran altura,
matando a 4 personas, dos de ellas niños y otras 6.
El servicio de prensa de Fuerzas Conjuntas registró la destrucción de la infraestructura civil de la
región de Luhansk. Como resultado del bombardeo de las tropas rusas en Severodonetsk,
Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk, Voevodivka, resultaron dañadas 31 instalaciones,
incluidos 10 edificios de apartamentos y 13 casas privadas.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas dispararon contra una estación de tren en el pueblo Ocheretyne en la región de
Donetsk. Los edificios resultaron dañados y nadie resultó herido.
Dirección sur:
El jefe de la Administración Militar Regional de de Mykolayiv, Vitaliy Kim, informó que en la noche
del 22 al 23 de marzo, las tropas rusas dispararon contra los edificios de apartamentos, por lo que
murieron 2 personas. También como resultado de los ataques del área de Mykolayiv, 44 personas
resultaron heridas. Más tarde, Kim publicó un video de un misil de crucero derribado por el ejército
ucraniano en la región de Mykolayiv.
Confrontación de información
En la noche del 23 de marzo, debido a un ataque masivo a los proveedores de comunicaciones, los
servicios de telefonía y venta de boletos en línea de Ukrzaliznytsia dejaron de estar disponibles
temporalmente.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 23 de marzo se abrieron 7 corredores humanitarios por los que se evacuaron 4.554 personas.
Debido al bombardeo y la violación del régimen de silencio, no fue posible evacuar a las personas
del pueblo Borodyanka, región de Kyiv.
Darya Herasymchuk, asesora del presidente de Ucrania sobre los derechos del niño y la
rehabilitación infantil, dijo que hasta el 23 de marzo, 121 niños habían muerto como resultado de
las hostilidades en Ucrania; 167 niños resultaron gravemente heridos. Hasta la tarde del 21 de
marzo, 548 instituciones educativas resultaron dañadas, de las cuales 72 instituciones quedaron
completamente destruidas. Además, se vieron afectadas más de 40 bibliotecas, escuelas
deportivas, escuelas de arte, etc.
Continúa el recuento de víctimas del ataque del 1 de marzo contra la administración regional de
Kharkiv. Los cuerpos de 24 víctimas ya han sido recuperados de los escombros del edificio.
Continúa el desmantelamiento de los escombros.
El ministro de Salud, Viktor Lyashko, dijo que se habían disparado contra 58 ambulancias y que
habían muerto 24 médicos desde el 24 de febrero.
El secuestro de ucranianos continúa en el sur. Se desconoce el paradero de Oleksandr
Ponomaryov, diputado (Berdyansk), padre de Svitlana Zalizetska, periodista y directora del sitio web
Ria-Melitopol. El director del Teatro de Música y Drama de Kherson y el diputado Oleksandr Kniha
fueron detenidos temporalmente.
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Según Volodymyr Zelenskyi, las cuatro centrales nucleares que operan en Ucrania y sus 15
unidades nucleares están amenazadas. Chernobyl se ha convertido en un escenario de guerra, y
la zona de 30 kilómetros a su alrededor se está utilizando para preparar nuevos ataques. El trabajo
programado, el mantenimiento y la reparación de los sistemas en la central nuclear de Chernobyl
no se llevan a cabo en su totalidad. Los incendios se registran dentro de la zona de exclusión. La
supervisión normativa de la seguridad nuclear y radiológica directamente en el sitio de la central
nuclear de Zaporizhzhia también es imposible debido a la presencia del ejército ruso.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El servicio de prensa de la NBU anunció la firma de un acuerdo con el Banco Nacional de Polonia
sobre la conclusión de un intercambio de moneda hryvnia/dólar estadounidense por un monto de
hasta mil millones de dólares estadounidenses en equivalente.
Danilo Hetmantsev, presidente del Comité de Política Fiscal de Verkhovna Rada, dijo que el Comité
había recomendado que los diputados aprobaran una ley que garantizara el monto total de los
depósitos bancarios a las personas durante la ley marcial.
El 23 de marzo, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la decisión de transferir los pagos de
gas al rublo para los llamados "países hostiles" en respuesta a las sanciones occidentales. El paso
correspondiente del liderazgo ruso tiene como objetivo tratar de resolver el problema de la falta de
efectivo en el país.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 23 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, pronunció un discurso en video ante
el Parlamento francés. El presidente agradeció a Francia por su ayuda, los esfuerzos del presidente
Emmanuel Macron e instó al gobierno francés a endurecer las sanciones y a las empresas francesas
a abandonar el mercado ruso.
El mismo día, el presidente de Ucrania, V. Zelenskyi, se dirigió al Parlamento de Japón. En su
discurso, el presidente hizo un llamado a Japón para que continúe presionando a Rusia y se una al
desarrollo de nuevos instrumentos y garantías de seguridad.
Además, durante una conversación telefónica con Volodymyr Zelensky, este discutió con el primer
ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el curso de las hostilidades y la ayuda a la defensa a
Ucrania.
Según una declaración oficial del Secretario de Estado de los EE. UU., Anthony Blinken, el gobierno
de los Estados Unidos cree que el ejército ruso es responsable de los crímenes de guerra en Ucrania
según un análisis de los hechos recopilados.
El 23 de marzo, el Sejm polaco aprobó una resolución sobre la comisión de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, así como sobre las violaciones de los derechos humanos por parte
de Rusia en Ucrania.
El Consejo de Seguridad de la ONU no apoyó la resolución propuesta por Rusia sobre asistencia
humanitaria y protección de civiles en la zona de conflicto, ya que el documento no menciona el
papel de Rusia en la organización de la actual crisis humanitaria. El documento fue apoyado solo
por Rusia y China.
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Los ministros de transporte de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia han pedido a la Unión Europea
que prohíba los camiones desde y hacia Bielorrusia y Rusia por tierra. Los ministros también piden
a la UE que tome todas las medidas necesarias para prohibir la entrada a los puertos de la UE a los
buques con pabellón ruso y bielorruso.
El Consejo de la Unión Europea ha decidido asignar 500 millones de euros adicionales para ayudar
a Ucrania en el marco del Fondo Europeo para la Paz, duplicando así la cantidad inicial a 1 billones
de euros.
La Comisión Europea ha propuesto aumentar la asistencia a los estados miembros de la UE que
reciben a personas que huyen de la guerra en Ucrania del Fondo de Ayuda de Emergencia REACTEU. Esta ayuda, junto con el programa CARE (Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa)
para ayudar a los refugiados, acelerará el acceso de los Estados miembros de la UE a la financiación
de infraestructuras, vivienda, equipamiento y servicios en materia de empleo, educación, inclusión
social, sanidad y cuidados. niños.
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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