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25 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 26 de marzo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Según los informes, la aldea de Lukyanivka, al este de Kyiv, ubicada cerca de la sección ocupada 

de la carretera Kyiv-Sumy, donde solía estar un bastión ruso, ha sido liberada. Así, se ha ampliado 

el perímetro de defensa alrededor de la capital. 

El alcalde de Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, dijo que un cohete alcanzó una de las unidades militares 

de la ciudad. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, informa sobre la 

continuación de los combates en los distritos de Sumy, Konotop y Okhtyrka de la región. Por la 

tarde, aviones rusos bombardearon la ciudad de Okhtyrka. 

Direcciones Kharkiv y Louhansk: 

El jefe de la Administración Milirae Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, declaró que el ejército 

ruso había infligido 55 ataques en la región de Kharkiv en las últimas 24 horas, se había registrado 

el aumento de la actividad de MLRS "Hail" y "Hurricane" y hubo víctimas. Según él, en la noche del 

24 de marzo, las tropas rusas dispararon contra la terminal del aeropuerto de Kharkiv con MLRS. 

En la mañana del 25 de marzo, Sinegubov dijo que en el distrito Osnovyansky de Kharkiv, la artillería 

y "Hail" dispararon contra el policlínico de la ciudad, donde se distribuía la ayuda humanitaria. Como 

resultado, 4 personas murieron y 3 resultaron heridas. 

La Administración Militar Regional de Louhansk informa que Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, 

Zolote y Shchedryshcheve fueron bombardeados durante el día. 10 casas resultaron dañadas, 3 

personas murieron. También en Severodonetsk, las tropas rusas dispararon contra un almacén de 

alimentos. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

En la mañana del 25 de marzo, la policía del óblast de Donetsk informó que las tropas rusas habían 

disparado contra 8 asentamientos durante las últimas 24 horas (Mariupol, Maryinka, Krasnohorivka, 

Avdiivka, Kramatorsk, Novomykhalivka, Dolyna, Pryshyb). Como resultado del bombardeo, 2 niños 

murieron y 3 resultaron heridos. 

La Administración Militar Regional de Donetsk informa que el 25 de marzo, las tropas rusas 

dispararon contra las áreas de Avdiivka y Mariinka. Un niño murió como resultado del bombardeo; 

6 personas resultaron heridas. 
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Dirección sur: 

Fuerzas Navales de Ucrania informó que un barco de la armada rusa disparó contra el pueblo de 

Sanzhiyka en la costa de Odesa en la mañana del 25 de marzo. 

Dirección Podillya: 

El 25 de marzo, alrededor de las 4:30 p. m., las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en el 

territorio del Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vinnytsia. Según 

el alcalde de Vinnytsia, Serhiy Morhunov, no hubo víctimas por el ataque con misiles. 

Confrontación de información 

A la salida de Mariupol, que ha estado bloqueada durante más de tres semanas, las tropas rusas 

han abierto la sede del partido «Rusia Unida». La sede distribuye periódicos del partido, lleva a cabo 

actividades de agitación a favor de Rusia y emite tarjetas para el operador móvil «Phoenix», que ha 

estado operando en los territorios temporalmente ocupados desde 2014. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

El 25 de marzo, 7.331 personas de Mariupol y Melitopol fueron evacuadas a través de dos 

corredores humanitarios acordados. Casi 3.000 personas viajaron desde Mariupol a Zaporizhzhia 

en sus propios vehículos. Otros 4.000 residentes de Mariupol fueron evacuados centralmente de la 

ciudad de Berdyansk en autobuses. 

La Procuraduría General de la República reporta la muerte de 135 niños durante la guerra; 184 

niños resultaron heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que 

1.035 civiles murieron y 1.650 resultaron heridos en el mes de la guerra en Ucrania. Al mismo 

tiempo, el Ayuntamiento de Mariupol dijo que un ataque aéreo contra el Teatro Dramático de 

Mariupol el 16 de marzo mató a unas 300 personas. 

La comisionada de derechos humanos, Lyudmyla Denisova, dijo que los rusos continúan 

deportando a la fuerza a los ucranianos de los territorios temporalmente ocupados a Rusia. Los 

ciudadanos se ven obligados a pasar por los llamados campos de filtración para identificar a los 

"poco fiables". "Los ucranianos reciben documentos que les prohíben salir de las regiones rusas 

durante dos años. No hay información sobre aquellos que no pasaron la entrevista ", dijo Denisova. 

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, dijo que la autoproclamada jefa de la administración de 

ocupación, Halyna Danylchenko, emitió una orden personal que prohíbe la distribución de ayuda 

humanitaria a la población. 

Continúan los secuestros de ciudadanos comunes de Ucrania y representantes del gobierno 

autónomo de la ciudad. El 25 de marzo, el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, 

Vyacheslav Chaus, informó del secuestro de 2 funcionarios del gobierno local y 11 civiles en los 

territorios temporalmente ocupados de la región de Chernihiv. La jefa de la aldea de Motyzhyn, Olha 

Sukhenko, su esposo y su hijo también fueron secuestrados en la región de Kyiv. 

El Representante Permanente de Ucrania ante las Organizaciones Internacionales en Viena, 

Yevhen Tsymbalyuk, declaró en una reunión del Consejo Permanente de la OSCE que Rusia había 

destruido 548 instituciones educativas en Ucrania. Entre ellos se encuentran 220 escuelas, 155 
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kindergartens, 40 otras instituciones, incluyendo rehabilitación, deportes, escuelas de arte, 

bibliotecas. 

El Ministerio de Cultura y Política de Información dijo que al menos 59 iglesias en 8 provincias fueron 

destruidas durante la guerra en Ucrania. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados informa que más de 3,7 millones de ucranianos 

se han visto obligados a irse al extranjero. 

Resistencia 

La región de Kherson continúa con las protestas contra la ocupación temporal de la región por parte 

de las tropas rusas. En particular, el 25 de marzo, varios cientos de residentes del pueblo de 

Novotroitske participaron en una manifestación a favor de Ucrania. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Las pérdidas directas totales de las pequeñas y medianas empresas ucranianas durante las cuatro 

semanas de la guerra se estiman en $ 80 mil millones. Dichos datos están contenidos en los 

resultados de una encuesta realizada por Advanter Group junto con clubes de negocios de Ucrania 

y el Centro para la Recuperación Económica. Predicen que en 2022, debido a la disminución de la 

actividad empresarial en Ucrania, habrá una reducción del 21% en el PIB. 

Según el análisis de la Escuela de Economía de Kiev, el Centro de Estrategia Económica y 

Prozorro.Ventas, la cantidad total de daños a la infraestructura de Ucrania durante la guerra ya 

alcanzó los $ 63 mil millones al 24 de marzo. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 25 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, mantuvo una conversación 

telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los políticos discutieron el resultado de 

la cumbre de la OTAN, la amenaza de una crisis alimentaria y las formas de prevenirla, y 

compartieron evaluaciones de los esfuerzos diplomáticos en curso sobre el proceso de negociación 

ruso-ucraniano. 

Los fiscales generales de los países del Triángulo de Lublin han firmado un acuerdo sobre el 

establecimiento de un equipo de investigación conjunto para investigar la agresión de Rusia y sus 

crímenes de guerra en Ucrania. La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, señaló que las 

actividades del grupo tendrán como objetivo recopilar, almacenar e intercambiar rápidamente 

información y pruebas de los crímenes de guerra rusos obtenidos durante las investigaciones. 

El Ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, sostuvo una reunión en línea con la 

Presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Odile Reno-Basso. Las partes 

discutieron la implementación del Paquete de Respuesta del BERD en respuesta a la guerra en 

Ucrania, que anunció la asignación de 2 mil millones de euros para apoyar la resiliencia de Ucrania 

y la asistencia a los países afectados. 

El gobierno suizo se suma de lleno al cuarto paquete de sanciones contra Rusia, introducido 

previamente por la Unión Europea. En particular, se aplicarán restricciones al sector de la energía, 

las importaciones de Rusia de metales ferrosos, las exportaciones a Rusia de artículos de lujo y 

equipos de navegación marítima. 
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El Reino Unido ha impuesto sanciones a 65 personas involucradas en la invasión rusa de Ucrania 

y ha impuesto sanciones a Kronstadt de Rusia, un importante fabricante del dron Orion de Rusia y 

otros vehículos aéreos no tripulados. Estas medidas tienen como objetivo dañar la industria de 

defensa rusa y limitar su capacidad para compensar la pérdida de drones. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó Polonia y discutió la invasión de Rusia a 

Ucrania con el presidente polaco A. Duda. Biden enfatizó la continuación de los esfuerzos 

internacionales para apoyar a Ucrania. Durante la visita del presidente de los EE. UU., varios miles 

de personas se manifestaron en Varsovia, pidiendo a los Estados Unidos y otros miembros de la 

OTAN que intensifiquen su apoyo a Ucrania y le proporcionen armas antiaéreas y antimisiles. 

 

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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