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24 de marzo de 2022
La situación a las 8:00 del 25 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
La policía del Óblast de Kyiv dice que las tropas rusas están bombardeando asentamientos en el
distrito de Fastiv de la región de Kyiv. En el pueblo. Kalynivka como resultado de los bombardeos
3 personas resultaron heridas. El pueblo de Yasnohorodka fue atacado.
Cerca de Vasylkiv, el ejército ruso disparó contra el tren de evacuación Kyiv-Ivano-Frankivsk. Según
Ukrzaliznytsia, 3 autos resultaron dañados.
La artillería pesada disparó en las afueras de Vyshhorod, al norte de Kyiv. Como resultado del
bombardeo de Novi y Stari Petrivtsi, el complejo hotelero resultó dañado.
Según el SES de Ucrania, el 24 de marzo, los ataques con misiles dañaron el edificio del liceo, la
sala de calderas y la casa de la cultura en el pueblo Kyrdany del distrito de Korosten (región de
Zhytomyr). Nadie resultó muerto o herido. También destruyó 5, dañó 13 casas y 7 dependencias
en el pueblo Rakivshchyna, distrito de Korosten, 1 persona resultó herida.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
El jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, informa que en la noche
del 23 al 24 de marzo, las tropas rusas dispararon contra los barrios residenciales de la ciudad de
Okhtyrka. Los combates también continúan en los alrededores de la ciudad de Trostyanets. Según
el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, al menos 5 personas resultaron heridas y 1 murió
en la región de Sumy como resultado de los ataques aéreos rusos.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
n Kharkiv, las tropas rusas dispararon contra la oficina de correos de Nova Poshta, cerca del cual
los residentes de Kharkiv estaban recibiendo ayuda humanitaria. Según datos preliminares, 6
civiles murieron y otros 15 resultaron heridos.
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, declaró que en la noche
del 23 al 24 de marzo, el ejército ruso disparó cohetes contra el centro de Kharkiv. También dijo
que durante las últimas 24 horas, se registraron 44 bombardeos de Kharkiv con artillería, tanques,
morteros, etc., y 140 bombardeos de MLRS. Según el jefe de la Administración Militar Regional,
la ciudad de Izyum sigue siendo un punto crítico en la región. También en la mañana del 24 de
marzo, las tropas rusas bombardearon la ciudad de Zolochiv y el día anterior, la ciudad de
Balakliya.
El jefe de la Administración Militar Regional de Louhansk, Serhiy Haidai, dijo en la televisión que el
ejército ruso había avanzado hacia las ciudades de Rubizhne y Popasna (región de Louhansk) y
se había establecido allí, pero no las ocupó por completo. Haidai dijo más tarde que los militares
rusos abrieron fuego contra los residentes locales en Rubizhne con armas pequeñas. Según
información preliminar, 1 persona murió y 1 resultó herida. En total durante el último día en
Severodonetsk, Rubizhne y Lysychansk, 5 personas murieron y otras 8 resultaron heridas. 32
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objetos resultaron dañados, incluidos 7 edificios de apartamentos y 9 casas privadas, una escuela
y un cine en Severodonetsk.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informa que al menos tres
personas murieron a causa de los bombardeos rusos en la región el 24 de marzo: en Nueva York,
Novoselivka y Novopokrovsk; 6 personas resultaron heridas. No hay datos exactos sobre las
víctimas en Mariupol y Volnovakha.
En la mañana del 24 de marzo, se observaron explosiones y un incendio en un gran barco de
desembarco de la flota rusa "Saratov" en el puerto de Berdyansk, que fue capturado temporalmente
por el ejército ruso. Probablemente no se pueda reparar. Dos grandes barcos de desembarco
(“Caesar Kunikov” y “Novocherkassk”) abandonaron la zona del puerto y también sufrieron daños.
La Administración Militar Regional de Zaporizhzhya, refiriéndose al jefe de la comunidad de
Malynivka, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían liberado la aldea de Malynivka (región
de Zaporizhzhya) del ejército ruso.
Dirección del Dnipro:
En la noche del 24 de marzo, las tropas rusas dispararon dos misiles contra una de las unidades
militares en las afueras de Dnipro. Según el SES local, los edificios en el territorio de la unidad
resultaron dañados. La información sobre los muertos y heridos se está aclarando.
Dirección sur:
El jefe de la Administración Militar Regional de Mykolayiv, Vitaliy Kim, informó que las tropas
ucranianas hicieron retroceder a los rusos en el área de Mykolayiv hasta la frontera con la región
de Kherson.
Como resultado del ataque de las tropas rusas a la aldea de Yavkine en región de Mykolayiv, 3
personas perdieron la vida, 13 resultaron heridas.
Confrontación de información
Energoatom informa que el 24 de marzo, un grupo de periodistas rusos llegó a la planta de energía
nuclear de Chernobyl ocupada temporalmente por las tropas rusas para filmar material de
propaganda sobre el funcionamiento de la estación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania niega la información de los medios de
comunicación rusos sobre la supuesta detención de especialistas nucleares rusos en el territorio de
la central nuclear de Rivne. Cabe señalar que 4 ciudadanos rusos que acompañaron el cargamento
de combustible nuclear y llegaron a la estación antes del 24 de febrero, ahora permanecen
voluntariamente en territorio ucraniano fuera de la central nuclear.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 24 de marzo se abrieron 7 corredores humanitarios y 3.343 personas fueron evacuadas del área
de hostilidades activas.
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La Oficina del Fiscal General informa que 128 niños han muerto y más de 172 han resultado heridos
como resultado de una invasión a gran escala de las tropas rusas en Ucrania.
El servicio de prensa de la Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania señala que la
central nuclear de Chernobyl y la Zona de Exclusión no permiten el control regulatorio sobre el
estado de la seguridad nuclear y radiológica, así como el control de los materiales nucleares. La
situación actual pone en peligro la vida y la salud de los trabajadores y sus familias, genera una
importante presión psicológica y moral en el personal operativo.
El Ayuntamiento de Mariupol informa que alrededor de 15.000 residentes de Mariupol fueron
deportados ilegalmente y deportados a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi,
declaró que los ucranianos deportados a la fuerza a Rusia fueron privados de documentos y
comunicaciones y luego intentaron movilizarse en el ejército.
Continúa la represión contra la población civil en el Óblast de Kherson. El empresario y político
ucraniano Serhiy Khlan informa de la detención el 22 de marzo de Dmytro Afanasyev, diputado del
Consejo del Distrito de Barcos y jefe de la facción Solidaridad Europea.
La comisionada de Verkhovna Rada para los Derechos Humanos, Lyudmula Denisova, dijo que
200.000 personas en la región de Donetsk no tienen acceso a agua potable. Además, los residentes
de Mariupol, Mykolaiv, Kharkiv, Okhtyrka, Izyum, Makariv, Polohy, Vasylivka, Orikhiv, Huliaypoke,
Chernihiv, Trostyanets y muchos otros asentamientos quedaron total o parcialmente sin agua.
La Viceprimera Ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente de
Ucrania, Iryna Vereshchuk, dijo que el primer intercambio completo de prisioneros de guerra en el
formato de 10 a 10. También a cambio de 11 marineros civiles rusos que fueron rescatados de un
barco hundido cerca de Odessa, logró regresar a Ucrania 19 marineros civiles ucranianos del barco
de rescate "Sapphire", que fueron capturados mientras intentaban sacar al ejército ucraniano de la
isla de Zmiyinyi.
El jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, dijo que hasta 200
civiles habían muerto en el bombardeo en Chernihiv.
Según la administración militar de Kyiv, 75 civiles, incluidos 4 niños, han muerto en la capital desde
el 24 de febrero.
La Administración Militar Regional de Mykolayiv informó que desde el comienzo de la invasión rusa
en el área de Mykolayiv, 1299 objetos civiles están parcial o totalmente dañados. De estos, 964
son instalaciones de vivienda, 24 son instituciones médicas y culturales y 30 son instituciones
educativas.
Según el Instituto de Medios de Comunicación de Ucrania, hasta el 24 de marzo se han registrado
en Ucrania 148 crímenes contra periodistas y medios de los que Rusia es responsable. 5 periodistas
murieron en el cumplimiento de su deber, 7 resultaron heridos y 1 periodista desapareció.
Según el ministro de Salud, Viktor Lyashko, 246 instalaciones de salud resultaron dañadas en un
mes de hostilidades activas en Ucrania, 13 de las cuales fueron destruidas sin posibilidad de
restauración.
UNICEF informa que durante el mes de la guerra, 4,3 millones de niños, más de la mitad de los 7,5
millones de niños estimados en Ucrania, se convirtieron en refugiados.
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SITUACIÓN ECONÓMICA
La Verkhovna Rada aprobó una ley sobre exención de derechos de aduana e impuesto al valor
agregado sobre las importaciones de bienes importados por empresas.
Durante la ley marcial, la Verkhovna Rada simplificó el acceso de los agricultores ucranianos al
arrendamiento de parcelas de tierra, así como también desreguló algunas formas de relaciones
entre los productores agrícolas y el estado.
En Ucrania, la ley sobre la organización de las relaciones laborales en las condiciones del suministro
de agua entró en vigor el 24 de marzo.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
Durante una cumbre de emergencia de la OTAN, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky,
pidió a los miembros que solicitaran asistencia militar. En una declaración posterior a la cumbre,
los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN pidieron a Rusia que ponga fin a la guerra de
inmediato y retire todas sus fuerzas de Ucrania, y acordaron brindar más apoyo a Ucrania en las
esferas militar, económica y humanitaria.
El 24 de marzo, el presidente de Ucrania también se dirigió a los líderes de los países del G7. Les
pidió que endurecieran las sanciones financieras contra Rusia; destacó la idea de crear un sistema
efectivo de garantías de seguridad para Ucrania y la región; invitó a los países del G7 a participar
en el proyecto de reconstrucción de Ucrania después de la guerra. En una declaración conjunta
posterior a la reunión, los líderes de los países del G7 condenaron la agresión militar de Rusia contra
Ucrania y declararon su disposición a aumentar las sanciones contra Rusia.
Volodymyr Zelenskyi se dirigió al Consejo Europeo. Describió los resultados devastadores de la
invasión rusa, agradeció a la UE por su apoyo y pidió prontitud en abordar la integración europea
de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se reunió con los presidentes de los parlamentos
de Letonia, Lituania y Estonia, quienes llegaron a Kiev. Agradeció a estos estados por su apoyo
activo, informó sobre las consecuencias de una invasión rusa a gran escala de Ucrania y destacó
la importancia de fortalecer aún más las sanciones contra Rusia.
Volodymyr Zelenskyi también hizo un discurso en video a los políticos y al pueblo de Suecia. El
presidente agradeció el apoyo (la decisión histórica de Suecia de proporcionar a Ucrania las armas
necesarias y la adhesión a las sanciones). El jefe de Estado instó al gobierno sueco a renunciar al
petróleo ruso, bloquear los puertos para los barcos rusos e invitó a Suecia a participar en la
reconstrucción de Ucrania después de la guerra.
Como parte de la renovada 11ª Sesión Especial Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU
sobre Ucrania, se adoptó una resolución que condena la violación por parte de Rusia del derecho
internacional humanitario y los derechos humanos en Ucrania. El documento fue apoyado por 140
estados. Solo 5 países votaron en contra: Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Eritrea. Al
apoyar este documento, los estados miembros de la ONU reafirmaron la responsabilidad exclusiva
de Rusia por las consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania.
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Estados Unidos ha impuesto un nuevo paquete de sanciones contra empresas de la industria de
defensa de Rusia, el director ejecutivo de Sberbank y la Duma Estatal de la Federación Rusa.
El Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones a varios bancos rusos (Gazprombank,
Rosselkhozbank, Alfa-Bank, SMP Bank), los ferrocarriles rusos, Sovcomflot, RusHydro y empresas
de defensa. La lista también incluye a la compañía minera de diamantes más grande del mundo,
Alrosa, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia y la Planta de Tractores de Minsk.
Canadá ha impuesto sanciones a 160 miembros del Consejo de la Federación Rusa y ha iniciado
un proceso de restricción de exportaciones de ciertos bienes y servicios sensibles a Rusia.
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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