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29 de marzo de 2022
La situación a las 8:00 del 30 de marzo de 2022
SITUACIÓN OPERATIVA
Las tropas rusas están intensificando la intensidad de los ataques con misiles en el territorio
de Ucrania. Destruyen a propósito los objetos en los que se encuentran las reservas
estratégicas (depósitos de petróleo y almacenes de alimentos).
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
En dirección norte, las tropas rusas se están moviendo hacia tácticas defensivas,
deteniendo las operaciones ofensivas activas. Continúa la asignación de unidades de las
Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia a la rotación. Según algunos indicios, las
fuerzas armadas de la Federación Rusa están reagrupando unidades para concentrar sus
esfuerzos principales en dirección al este de Ucrania. Las fuerzas rusas están eludiendo
los accesos a sus posiciones, reforzando los puestos de control.
El 29 de marzo se produjo un incendio en un edificio de almacén en el distrito de Brovary
de la región de Kyiv. El Servicio de Emergencias del Estado informa que el fuego fue
contenido en una superficie de 20.000 metros cuadrados.
Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles en el distrito de Korosten de la región de
Zhytomyr. Como resultado del impacto, se produjo un incendio en una de las empresas
locales.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas continúan con intensos ataques contra la aglomeración de
Sievierodonetsk-Lysychansk-Rubizhne en la región de Luhansk. Al mismo tiempo, están
concentrando sus esfuerzos en capturar la ciudad de Izium en la región de Kharkiv,
amenazando así el flanco de las tropas ucranianas en la zona de Operación de Fuerzas
Conjuntas.
El SES informa que se produjeron numerosos incendios en Sievierodonetsk, Rubizhne,
Lysychansk y Novotoshkivske, Popasna, Kreminna, Zolote, la aldea de Shchedryshcheve y
el pueblito de Nyzhne en la región de Luhansk. Se aclara el número de muertos y heridos
entre la población civil.
En la tarde del 29 de marzo, un depósito de municiones explotó cerca del pueblo de Krasnyi
Oktiabr en la región de Belgorod de la Federación Rusa (a 20 km de la frontera con Ucrania).
Como resultado de la explosión, 4 militares rusos resultaron heridos.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Las tropas rusas están realizando operaciones ofensivas en el área de Mariupol. Las peleas
callejeras continúan en la ciudad.
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Según la Administración Militar Regional de Donetsk, 2 personas resultaron heridas durante
el bombardeo ruso en Kurdiumivka y Novoselivka durante el día.
Las tropas rusas llevaron a cabo bombardeos de artillería contra posiciones militares
ucranianas cerca de los asentamientos de Stepnohirsk y Huliaipole en la región de
Zaporizhzhia.
Dirección del Dnipro:
En la mañana del 29 de marzo, se supo sobre los ataques con cohetes en la región de
Dnipro. Después del ataque con cohetes en Pavlohrad, la superficie de la carretera del
viaducto resultó dañada, como resultado de lo cual se suspendió el tráfico. El cohete golpeó
el territorio de una granja en el distrito de Novomoskovsk. Como resultado, 1 persona
resultó herida.
Dirección sur:
Las tropas rusas están concentrando sus esfuerzos en el fuego de cohetes y artillería. Por
lo tanto, la Federación Rusa está tratando de restringir las acciones de las unidades de las
Fuerzas Armadas de Ucrania.
En la mañana del 29 de marzo, las tropas rusas dispararon contra el edificio de la
administración regional en Mykolaiv. Según el SES, 12 personas murieron como
consecuencia del ataque con misiles; según el jefe de la Administración Militar Regional de
Mykolaiv, Vitalii Kim, 34 personas más resultaron heridas.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Rusia ha intensificado las
actividades ilegales en el Mar Negro desde el 24 de febrero, en particular mediante el uso
de minas a la deriva. La Armada rusa incautó municiones relevantes en depósitos militares
ucranianos en 2014 durante la ocupación ilegal de la península de Crimea y la ciudad de
Sevastopol.
Dirección Podillia:
Las tropas rusas atacaron el aeródromo de Starokostiantyniv, región de Khmelnytskyi. El
alcalde de Starokostiantyniv, Mykola Melnychuk, dijo que, como resultado, se destruyeron
las reservas de combustible y lubricantes.
Dirección oeste:
El jefe de la Administración Militar Regional de Volyn, Yurii Pohuliaiko, dijo que las fuerzas
de defensa aérea ucranianas derribaron un misil ruso sobre la región.

SITUACIÓN HUMANITARIA
La ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna
Vereshchuk, dijo que el 29 de marzo, 1.665 personas (936 residentes de Mariupol y 729
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residentes de los asentamientos del oblast de Zaporizhzhia) fueron evacuadas a
Zaporizhzhia a través de tres corredores humanitarios acordados.
Al 29 de marzo de 2022, 144 niños murieron y más de 220 resultaron heridos en la invasión
rusa a Ucrania.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
estimado las bajas civiles estimadas en Ucrania causadas por la invasión rusa. A las 00:00
horas del 29 de marzo de 2022 se registran 3.039 víctimas: 1.179 muertos y 1.860 heridos.
La gran mayoría de las víctimas se encuentran en el territorio controlado por las autoridades
ucranianas a 24 de febrero (1.117 muertos y 1.627 heridos). La ONU cree que las cifras
reales son mucho más altas, ya que actualmente no hay información actualizada sobre las
bajas civiles de las ciudades donde continúan los intensos combates. Esto se aplica, por
ejemplo, a Mariupol y Volnovakha (región de Donetsk), Izium (región de Kharkiv), Popasna
(región de Luhansk) y Trostianets (región de Sumy), donde hay informes de numerosas
víctimas civiles.
El alcalde de Kyiv y jefe de la Asociación de Ciudades de Ucrania, Vitalii Klychko, anunció
la continuación de las represiones de las tropas rusas contra los representantes del
gobierno autónomo local de Ucrania. Durante la guerra fueron secuestrados 11 alcaldes y
otros 8 funcionarios municipales. El problema más apremiante es para la región de Kherson.
Así, según la Fiscalía General, el 28 de marzo los rusos secuestraron al alcalde de Hola
Prystan Oleksandr Babich. También detuvieron a Oleh Yakhnienko, jefe de la Comunidad
Territorial de Mylove.
El Ayuntamiento de Mariupol informa que la ciudad continúa deportando a la fuerza a los
residentes a Rusia. Más de 70 personas -personal médico y pacientes- fueron sacadas a la
fuerza del hospital de maternidad №2 en el distrito de la Margen Izquierda. El Ayuntamiento
también informa que actualmente se sabe que más de 20.000 residentes de Mariupol han
sido deportados a Rusia en contra de su voluntad.
La secretaria general de Amnes International, Agnes Kalamar, dijo: "El asedio de Mariupol,
la negativa a evacuar por razones humanitarias y la falta de provisión de corredores
humanitarios para la retirada de civiles, así como los ataques contra civiles, son crímenes
de guerra, según una investigación de Amnistía Internacional ".
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que 3,9
millones de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania desde el 24 de febrero.

SITUACIÓN ECONÓMICA
El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, estima las pérdidas totales de la guerra en
más de un trillón de dólares estadounidenses y la pérdida del PIB en un 35 %.
El Ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, ha firmado un acuerdo con la
Agencia Francesa de Desarrollo. Como resultado, Ucrania recibirá de Francia 300 millones
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de euros en préstamos blandos para el presupuesto estatal, lo cual es importante para
mantener la estabilidad del sistema financiero.

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 29 de marzo, las delegaciones ucraniana y rusa mantuvieron conversaciones en
Estambul. Esta es la primera reunión cara a cara en el proceso de negociación desde el 7
de marzo. Después de las conversaciones, el jefe de la delegación ucraniana, el jefe de la
facción del Siervo del Pueblo, Davyd Arakhamiia, describió las propuestas de Ucrania para
un nuevo sistema de garantías de seguridad para Ucrania. En particular, se trata de un
posible acuerdo internacional, que prevea la provisión de garantías de seguridad a los
estados individuales, que deberían actuar de manera similar al Artículo 5 del Tratado de
Washington que establece la OTAN (es decir, se trata de la defensa colectiva de Ucrania
en caso de ataque ). No se alcanzaron acuerdos formales en la reunión de Estambul, pero
se acordó continuar con las negociaciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, hizo un discurso en video a los diputados
del Parlamento danés. Informó a Folketing sobre la situación actual en Ucrania, habló sobre
el bombardeo de objetos civiles por parte de las tropas rusas y la crisis humanitaria en el
país, y pidió al gobierno danés que aumente las sanciones contra Rusia, imponga embargos
petroleros y comerciales, bloquee los puertos para Rusia. buques.
Durante el día el Presidente de Ucrania mantuvo una conversación telefónica con el Primer
Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, informándole sobre los crímenes cometidos por
la Federación Rusa contra la población civil de Ucrania. Volodymyr Zelenskyi también
mantuvo una conversación con el primer ministro de la República Checa, Peter Fiala, en la
que el presidente destacó la importancia de la asistencia humanitaria y de seguridad de la
República Checa para contrarrestar la invasión rusa.
El director general del OIEA, Rafael Grossi, se encuentra en Ucrania. Llegó para sostener
conversaciones sobre la prestación de apoyo técnico al organismo para garantizar la
seguridad de las instalaciones nucleares del país. Estos incluyen 15 reactores de energía
nuclear ubicados en 4 estaciones operativas, así como la planta de energía nuclear de
Chornobyl.
El presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, discutió con los líderes de Alemania,
Francia, Reino Unido e Italia los pasos conjuntos para responder mejor a la agresión rusa
en Ucrania, incluido el aumento de la presión económica sobre Rusia, el fortalecimiento de
la defensa ucraniana y el aumento de la ayuda humanitaria a los ucranianos.
Durante el día, varios países europeos declararon non grata a los diplomáticos rusos,
acusándolos de espionaje y amenazas a la seguridad. En particular, los Países Bajos
envían 17 diplomáticos rusos; Bélgica - 21 diplomáticos rusos; Irlanda - 4 diplomáticos
rusos, la República Checa - 1 diplomático.
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Estados Unidos y sus aliados planean imponer nuevas sanciones para socavar las
capacidades militares de Rusia. Se trata de la intención de romper las cadenas de
suministro críticas que aseguran la industria de defensa rusa y la capacidad de combate de
las fuerzas armadas rusas.
El gobierno polaco ha apoyado un proyecto de ley que prohíbe la importación de carbón de
Rusia. Además, el gobierno polaco aprobó un proyecto de ley sobre mecanismos
especiales para contrarrestar el apoyo a la agresión contra Ucrania. El documento ampliará
los poderes nacionales para congelar activos rusos y de otro tipo en apoyo de la agresión
militar de Rusia contra Ucrania.

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.

