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27 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 28 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Según la Administración Militar Regional de Kyiv, las hostilidades continuaron en Irpin durante el
día. Las tropas rusas también dispararon contra Makariv, controlada por Ucrania.
El alcalde de Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, comentó sobre las explosiones que sintieron los
residentes de la ciudad la noche del 27 de marzo. Según datos preliminares, la información sobre
el ataque a Zhytomyr no está confirmada. Se registraron dos explosiones, lo que puede indicar un
golpe fuera de la ciudad o el trabajo de la defensa aérea ucraniana.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh Synehubov, declaró que las Fuerzas
Armadas habían liberado la aldea de Husarivka, no lejos de Balakliia. También confirmó que la aldea
de Mala Rohan está completamente bajo el control del ejército ucraniano; la lucha continúa en el
área del pueblo de Vilkhivka.
Aviones rusos atacaron la aldea de Oskil en el distrito de Izium de la región de Kharkiv. Según la
Administración Militar Regional de Kharkiv, el cohete golpeó uno de los edificios residenciales. Murió
una familia de 4; 1 niño resultó herido.
El jefe de la Administración Militar Regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que como resultado del
bombardeo en el pueblo de Borivske el 27 de marzo, 1 niño murió y otros 2 resultaron heridos.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
El alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, dijo que las tropas rusas estaban apretando el anillo
alrededor de Mariupol, moviéndose tierra adentro, pero la ciudad permanece bajo el control de las
Fuerzas Armadas de Ucrania.
La policía de la región de Donetsk dijo que el ejército ruso disparó contra las áreas residenciales de
Krasnohorivka (región de Donetsk) con municiones en racimo, utilizando MLRS "Tornado-C".
Dirección sur:
Según el portavoz de la administración militar de Odesa, Serhiy Bratchuk, un misil ruso fue derribado
sobre la región de Odesa durante la noche.
Dirección oeste:
Por la noche, las tropas rusas dispararon contra Lutsk. El jefe de la Administración Militar Regional
de Volyn, Yurii Pohuliaiko, informó sobre el ataque con cohetes en el depósito de petróleo.
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Confrontación de información
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, informa sobre las
operaciones de información rusas desti nadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Según los militares, los rusos están filmando y distribuyendo videos escénicos con el trato inhumano
de supuestos "soldados ucranianos" por parte de "prisioneros rusos". El asesor del jefe de la Oficina
del Presidente, Oleksii Arestovych, comentó sobre un video que circula en Internet, que
supuestamente muestra el abuso de los prisioneros rusos. Será inspeccionado.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo que el 27 de
marzo se abrieron dos corredores humanitarios en las provincias de Donetsk y Luhansk. Aclaró que
en total fueron evacuadas más de 1.000 personas. 586 personas viajaron de Mariupol a
Zaporizhzhia en sus propios vehículos en un día.
Al 27 de marzo de 2022, según los fiscales de menores de Ucrania, 139 niños murieron y más de
205 resultaron heridos en la invasión rusa.
La comisionada de Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, dijo que los rusos estaban llevando a
cabo deportaciones masivas de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, en violación del
artículo 49 de la Convención de Ginebra relativa a la protección de personas civiles en tiempo de
guerra. Por ejemplo, el Hospital Vyshnevskyi en el Donetsk ocupado alberga actualmente a
huérfanos sacados de Mariupol. "En total, hay decenas de miles de ucranianos reasentados a la
fuerza de esta manera", dijo Iryna Vereshchuk, ministra para la Reintegración de los Territorios
Ocupados.
Los bosques están ardiendo en la Zona de Exclusión de Chernobyl debido a las hostilidades. Según
la Comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova, se registraron
31 incendios que cubrieron más de 10.000 hectáreas de bosques. Esto provoca un aumento de los
niveles de contaminación radiactiva del aire. El control y la supresión de incendios es imposible
debido a la captura de la zona de exclusión por parte de las tropas rusas. La amenaza actual es de
importancia internacional.
Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso transporta diariamente
decenas de toneladas de municiones desde la base logística desplegada en la región de Gomel de
la República de Bielorrusia. El corredor de transporte pasa por la ciudad de Prypiat y el
almacenamiento adicional de municiones se lleva a cabo en la ciudad de Chernobyl. Esto aumenta
seriamente el riesgo de dañar las estructuras de aislamiento que se construyeron sobre la cuarta
unidad de potencia de la central después de su explosión en 1986.
La activista de derechos humanos Oleksandra Matviychuk publicó una lista de 36 figuras públicas y
activistas detenidos en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia después del 24 de febrero (en
Melitopol, Kherson, Berdiansk, Kakhovka, Slavutych y otros asentamientos). Dado el creciente
número de casos de toma de rehenes, el activista de derechos humanos cree que estas acciones
deben ser consideradas un método de guerra prohibido.
Resistencia
Los residentes de la región de Kherson continúan protestando contra la toma temporal de la región
por parte de las tropas rusas. Durante el día, varios cientos de residentes de Kakhovka, Nova
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Kakhovka y Kherson se reunieron para una manifestación pacífica a favor de Ucrania. En particular,
en Kherson, se informó que el ejército ruso intentó dispersar la manifestación: comenzaron a
disparar y usar granadas de gas. Según los manifestantes, 1 persona resultó herida.
SITUACIÓN ECONÓMICA
El servicio de prensa del Ministerio de Finanzas de Ucrania informa que casi 6 mil millones de UAH
de los remanentes de las subvenciones educativas se utilizarán para apoyar a las comunidades
durante la ley marcial.
Según el diputado del Pueblo Danylo Hetmantsev, 89 empresas de diferentes regiones del país ya
han sido reubicadas en las regiones occidentales de Ucrania como parte del programa de
evacuación. Hetmantsev también dijo que Verkhovna Rada junto con el Gabinete de Ministros había
preparado un proyecto de ley que aumentaría los impuestos en Ucrania en 1,5 veces para las
empresas que continúan operando en Rusia.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
David Arakhamiia, miembro del equipo negociador y presidente de la facción Servidor de gente en
Verkhovna Rada, dijo que en la próxima ronda de conversaciones en línea entre Ucrania y Rusia,
se decidió celebrar la próxima reunión entre las dos delegaciones en Turquía. Las conversaciones
tendrán lugar el 29 de marzo en Estambul.
El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el
secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en Jerusalén, que Israel apoya
firmemente al pueblo de Ucrania y continuará trabajando para detener el derramamiento de sangre.
Finlandia ha completado el proceso de cancelación del servicio ferroviario de pasajeros con la
Federación Rusa. Finlandia también suspende el transporte ferroviario de mercancías desde Rusia.
A partir de ahora, Rusia no tiene conexión ferroviaria con ninguno de los países de la Unión Europea.
El Alto Consejo de Justicia se dirigió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michel Bachelet, y al Director de la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos de la OSCE, Matteo Meccacci, con una solicitud para iniciar de inmediato la
expulsión de la Federación Rusa de Rusia debido a las acciones de Rusia en Ucrania. Estas
acciones son incompatibles con los principios y valores de las organizaciones internacionales
guiadas por el derecho internacional y encaminadas a preservar la paz mundial.

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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