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26 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 27 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Las tropas rusas entraron en la ciudad de Slavutych y ocuparon el edificio del hospital de la ciudad.
La ciudad de Boyarka fue bombardeada. La Fiscalía Regional de Kyiv informa que, según
información preliminar, 4 personas resultaron heridas, incluido un menor. La infraestructura dañada
incluye casas privadas y de gran altura, garajes y otros bienes inmuebles.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Dmytro Zhyvytskyi, jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, dijo que la ciudad de
Trostyanets en la región de Sumy había sido liberada de las tropas rusas.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Según la Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania, la instalación nuclear "Fuente de
neutrones" estuvo nuevamente bajo fuego ruso en Kharkiv.
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, informa que las Fuerzas
Armadas de Ucrania están lanzando una contraofensiva en dirección a Mala Rohan. Además, según
Synehubov, las tropas rusas están tratando de atravesar Izium para rodear a las unidades
ucranianas que operan en la zona de Operación de Fuerzas Conjuntas.
El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que las tropas rusas
lanzaron un ataque con misiles y dispararon contra Lysychansk y Sievierodonetsk desde el MLRS.
Como resultado del bombardeo, la mina quedó sin energía y los trabajadores permanecieron bajo
tierra. El fuego ruso dañó 3 edificios de gran altura y 8 casas privadas. También fueron
bombardeados una escuela en un pueblo cerca de Lysychansk, la infraestructura de una estación
de ambulancias en Sievierodonetsk y dos almacenes mayoristas en la ciudad; 2 personas resultaron
heridas.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
La Administración Militar Regional de Zaporizhzhia informa que las tropas rusas bloquearon el
movimiento del convoy de evacuación cerca de la ciudad de Vasylivka. Solo por la noche, más de
300 automóviles y más de 80 autobuses pudieron llegar a Zaporizhzhia.
Según la información de que dispone la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, es posible
que las tropas rusas se estén preparando para celebrar un "pseudo-referéndum" en los territorios
ocupados de la región. Se informa que en Melitopol ocupado temporalmente, los rusos prometen
pagar a los jubilados locales beneficios en efectivo por un monto de 10 mil rublos. Sin embargo, los
datos personales recopilados para este propósito pueden usarse para crear una imagen de la
"voluntad del pueblo".
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El jefe de la O Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dijo que como resultado
de las acciones rusas en Marinka y Krasnohorivka, una persona murió y seis resultaron heridas.
Dirección oeste:
En la noche del 26 de marzo, se lanzaron ataques con misiles en Lviv. El jefe de la Administración
Militar Regional de Lviv, Maksym Kozytskyi, informa que dos misiles alcanzaron el depósito de
petróleo y la planta de defensa, y 5 personas resultaron heridas.
La Administración Militar Regional de Volyn informa sobre la interceptación de misiles rusos sobre
la región, que fueron disparados a través de Ucrania desde aviones en el espacio aéreo bielorruso.
El jefe de la Administración Militar Regional de Rivne, Vitaliy Koval, dijo que las tropas rusas
lanzaron un ataque con misiles contra un depósito de petróleo en la ciudad de Dubno.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 26 de marzo se abrieron 10 corredores humanitarios acordados. Un total de 5.208 personas
fueron evacuadas durante el día.
La Oficina del Fiscal General dijo que 136 niños habían muerto en Ucrania durante el día 31 de la
guerra. 199 niños resultaron heridos.
Oleksandr Kamyshin, presidente de la junta directiva de JSC Ukrzaliznytsia, anunció la muerte de
54 empleados de esta empresa desde el comienzo de las hostilidades activas. Agregó que hoy 64
trabajadores ferroviarios están heridos, 3 más están en cautiverio. Durante este período,
Ukrzaliznytsia evacuó a 3 millones de ciudadanos del centro, sur y este de Ucrania a las regiones
occidentales, así como a 400.000 del oeste a los países vecinos.
La fiscal general Iryna Venediktovna dijo que desde el comienzo de la guerra en Ucrania, 12
periodistas han sido asesinados (incluidos ciudadanos de los Estados Unidos, Irlanda y Rusia).
Otros 10 miembros de los medios de comunicación sufrieron heridas de diversa gravedad. Según
el Registro Unificado de Investigaciones Previas al Juicio, las tropas rusas han cometido delitos
contra al menos 56 miembros de los medios.
Hablando en el 20º Foro de Doha en Qatar, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, declaró
que Mariupol está bloqueada, todas las carreteras a la ciudad están cerradas. El ejército ruso no
permite ni siquiera bienes humanitarios con alimentos, agua y medicinas. El Ayuntamiento de
Mariupol, citando testigos presenciales, dijo que las tropas rusas sacaron por la fuerza al personal
médico, los pacientes y otros residentes de Mariupol que se escondían de los bombardeos en el
sótano de un centro médico (hospital de la ciudad №1) en una dirección desconocida.
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, informa sobre la represión
de las tropas rusas contra las autoridades locales de la región. En Balakliia, las tropas rusas
detuvieron al vicealcalde Serhiy Poltorak y a Oleh Bludov, jefe del Departamento de Defensa Civil y
Cumplimiento de la Ley. Hay información de que el alcalde de Balakliia Ivan Stolbovyi también fue
detenido. Mykola Sikalenko, líder de la comunidad Tsyrkunivka, está en cautiverio.
El servicio de prensa de la Inspección Estatal de Regulación Nuclear informa que el personal de la
central nuclear de Zaporizhzhia y sus familias están bajo presión psicológica constante debido a la
presencia de tropas rusas hostiles y una gran cantidad de equipos militares en el sitio de la central
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nuclear y en Enerhodar. Todavía hay escasez de alimentos y medicinas en Enerhodar. Sin embargo,
en la actualidad el personal de la planta continúa monitoreando la condición de las unidades de
potencia y asegurando su operación segura.
El ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial, Oleksiy Chernyshov, dijo que desde el comienzo
de la invasión rusa en Ucrania, se han destruido alrededor de 4.500 casas, 100 empresas, alrededor
de 400 instituciones educativas y 150 centros de atención médica. Según el presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyi, al menos 59 edificios de importancia espiritual resultaron dañados durante el
día 31 de la guerra en Ucrania.
El servicio de prensa del Ministerio de Energía informa que al 26 de marzo, 330.000 ucranianos no
tienen suministro de gas; más de 1.327 asentamientos y más de 863.000 consumidores quedaron
sin energía eléctrica.
Resistencia
Los residentes de Slavutych, región de Kyiv, organizaron una manifestación pro-ucraniana, pero el
ejército ruso usó granadas de luz y ruido y disparó al aire para dispersar a la multitud. Una persona
resultó herida durante la manifestación.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El ministro de Energía, Herman Halushchenko, declaró que Ucrania propone utilizar sus
instalaciones de almacenamiento subterráneo (instalaciones de almacenamiento subterráneo de
gas) para crear un suministro de gas estratégico para los países europeos.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El Ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y el Ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov,
sostuvieron conversaciones en Varsovia con el Secretario de Estado de los Estados Unidos,
Anthony Blinken, y el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin. Por primera vez
en la historia de la Asociación Estratégica entre EE. UU. y Ucrania, las conversaciones tuvieron
lugar en el formato de una cuadriga de funcionarios extranjeros y de defensa. El presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, también se unió a la reunión con los ministros ucranianos. Las
conversaciones se centraron en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, incluida la imposición de
nuevas sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos. Además, el secretario de Estado de
EE. UU., Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está listo para proporcionar a Ucrania $ 100
millones adicionales para mejorar la capacidad del Ministerio del Interior de Ucrania para garantizar
la seguridad fronteriza y la infraestructura crítica, así como apoyar la aplicación de la ley en las
condiciones de la agresión rusa.
Durante su estancia en Varsovia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un
discurso sobre los esfuerzos de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania. Condenó
enérgicamente las acciones de Rusia y pidió a Europa que se una y se oponga a la política agresiva
de Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, realizó una videoconferencia con el presidente de
la República de Polonia, Andrzej Duda. El presidente de Ucrania agradeció a su homólogo polaco
por recibir refugiados ucranianos. Los presidentes también discutieron la situación actual en Ucrania
y acordaron una futura asistencia militar.
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Volodymyr Zelenskyi hizo un discurso en video en el Foro de Doha en Qatar. El presidente de
Ucrania pidió a los estados proveedores de energía que aumenten la producción de energía para
privar a Rusia de oportunidades para el chantaje energético. Hizo hincapié en la necesidad de una
reforma real de las instituciones internacionales (mecanismos de la ONU), y llamó al mundo a unir
fuerzas para prevenir una crisis alimentaria.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, discutió con el Presidente en
ejercicio de la OSCE y el Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, medidas
adicionales para aliviar la crisis humanitaria en Ucrania y poner fin a la agresión rusa.
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (OEIN) ha anunciado la suspensión de la
cooperación con Rusia y Bielorrusia en relación con la invasión militar rusa de Ucrania.
La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá han anunciado el lanzamiento de una campaña
mundial de recaudación de fondos en apoyo de los refugiados ucranianos. La recaudación de
fondos se llevará a cabo como parte del evento en línea " Defiende a Ucrania", anunciado por el
presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, el 9 de abril.

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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