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30 de marzo de 2022 

La situación a las 8:00 del 31 de marzo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  
Las tropas rusas están reagrupando sus fuerzas, concentrando sus esfuerzos militares en 
los ataques de unidades de las Fuerzas Armadas en el área de la Operación de Fuerzas 
Conjuntas en el este de Ucrania. El Estado Mayor de Ucrania anuncia la expansión del 
sistema de apoyo logístico y logístico de las tropas rusas en las direcciones este y sur. 
 
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

Las tropas rusas continúan ocupando posiciones cerca de las afueras del noroeste de Kyiv. 
Según el Estado Mayor de Ucrania, los rusos están trasladando tropas a la zona de 
Chornobyl. Por lo tanto, se registró el movimiento de columnas mixtas de equipos desde el 
asentamiento de Ivankiv en dirección a la planta de energía nuclear. Al mismo tiempo, se 
registró una retirada parcial de las tropas rusas de Kyiv en dirección este (Brovarskyi). 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Las tropas rusas están concentrando sus esfuerzos en actividades de sabotaje y 
reconocimiento, equipos de ingeniería de posiciones y ataques de artillería en posiciones 
de las Fuerzas Armadas e instalaciones de infraestructura cerca de la ciudad de Chernihiv. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, dijo que en la 
noche del 29 al 30 de marzo, Chernihiv y otras ciudades de la región fueron bombardeadas. 
Como resultado del bombardeo de la ciudad de Nizhyn el día anterior, murió una persona; 
6 resultaron heridos (incluido un niño). 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Tropas rusas buscan rodear unidades ucranianas en el área de la Operación Fuerzas 
Aliadas. Están atacando desde las direcciones noroeste (Izium, región de Kharkiv) y este 
(Popasna y Rubizhne, regiones de Luhansk). Las batallas posicionales continúan en 
Popasna y Rubizhne. 

Continúan los ataques a viviendas en la región de Luhansk. El jefe de la Administración 
Militar Regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que en la mañana fueron bombardeados 
los distritos residenciales de Lysychansk, Kreminna, Rubizhne y Sievierodonetsk. Según el 
SES, 1 persona murió y 4 resultaron heridas en el bombardeo de Lysychansk. 

Las tropas rusas continúan bombardeando la región de Kharkiv. El punto más crítico de la 
región son las pasas. El jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleh 
Synehubov, dijo que los distritos de la ciudad - Saltivka, Oleksivka, Kholodna Hora, KHTZ, 
así como los suburbios - Chuhuiv, Derhachi - se vieron afectados por los bombardeos en 
las últimas 24 horas. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 
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Los rusos centraron sus esfuerzos en tomar el control de la ciudad de Mariupol. También 
se han informado ataques de tropas rusas en las áreas de Marinka, Novobakhmutivka y 
Zolota Nyva. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, también informó 
sobre la continuación del bombardeo de asentamientos ubicados cerca de la frontera. 
Marinka y Ocheretyne fueron atacados. 

Según Ivan Arefyev, portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, las 
tropas rusas dispararon contra la aldea de Novoivanivka (óblast de Zaporizhzhia). 3 
personas resultaron heridas. Además, los bombardeos de artillería y los ataques aéreos 
afectaron a Huliaipole y Orikhiv. 

Dirección del Dnipro: 

Continúan las huelgas en instalaciones industriales estratégicas de la región. En particular, 
se lanzó un ataque con misiles en el depósito de petróleo en el Dnipro. El objeto fue 
destruido; no hay bajas. Según la jefa de la Administración Militar Regional de Dnipro, 
Valentyna Reznichenko, otro misil golpeó la planta en Novomoskovsk. 

Dirección sur: 

En el sur, las tropas rusas se están moviendo a la acción defensiva. Según el Estado Mayor, 
están tomando posiciones. La artillería y la aviación se utilizan para unir unidades de las 
Fuerzas Armadas. 

Dirección Podillia: 

El jefe de la Administración Militar Regional de Khmelnytskyi, Serhii Hamalii, dijo que en la 
noche del 30 de marzo, se dispararon tres ataques con misiles contra instalaciones 
industriales en la región de Khmelnytskyi. 

Confrontación de información 

Se está llevando a cabo un ciberataque masivo en el sitio web oficial de la Administración 
Militar Regional de Kyiv, dijo Oleksandr Pavliuk, jefe de la Administración Militar Regional 
de Kiev. 

Ucrania ha lanzado un portal de informes sobre los activos de las personas involucradas en 
la agresión de Rusia contra Ucrania. Coopera con otros países en el intercambio de datos. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

La ministra para la Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, Iryna 
Vereshchuk, dijo que el 30 de marzo, más de 1.500 personas fueron evacuadas de la zona 
de hostilidades activas en tres corredores humanitarios acordados en sus propios 
vehículos. Zaporizhzhia llegó a 812 residentes de Mariupol y 718 residentes de la región de 
Zaporizhzhia. 
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Según el Fiscal General, al 30 de marzo habían muerto 145 niños y 222 habían resultado 
heridos en el conflicto de Ucrania. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
actualizado los datos sobre víctimas civiles en Ucrania. Al 30 de marzo, el número total de 
bajas era de 3.090 (1.189 muertos y 1.901 heridos). 

Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel 
Bachelet, al menos 55 instalaciones médicas resultaron dañadas, 10 destruidas y 2 
saqueadas durante las hostilidades en Ucrania. Más de 4 millones de personas se fueron 
al exterior; aproximadamente 6,5 millones son desplazados internos. 

El Servicio de Seguridad de Ucrania informa que el servicio tiene nuevas interceptaciones 
de conversaciones telefónicas de militares rusos, a partir de las cuales se supo sobre casos 
de violación de menores en los territorios temporalmente ocupados por Rusia. 

El jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitalii Kim, especificó los datos 
sobre las pérdidas debido al golpe en el edificio de la administración regional el 29 de marzo. 
Dijo que el número de muertos por el ataque ruso había aumentado a 15. 

El secuestro de civiles por parte de las tropas rusas continúa en la región de Kherson. Al 
30 de marzo se sabe que 8 personas fueron secuestradas en la comunidad de Hola Prystan. 
Un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, Serhiy Chudynovych, fue secuestrado en 
Kherson, que está ocupada temporalmente por el ejército ruso. 

Según el representante del Ayuntamiento de Izium, Maksym Strelnyk, solo 3.000 
ciudadanos fueron evacuados de la ciudad de Izium en la región de Kharkiv. 20.000 
habitantes siguen permaneciendo en la ciudad bajo fuego constante sin acceso a agua, 
electricidad, gas y comunicaciones móviles, así como sin la oportunidad de recibir la 
asistencia adecuada debido al bloqueo de los corredores humanitarios. 

El alcalde de Irpin, recientemente liberada, Oleksandr Markushyn, habló sobre las pérdidas 
de la ciudad como resultado de los combates. Según él, actualmente no hay datos sobre el 
número exacto de civiles asesinados. Estima que hasta 300 civiles han muerto en Irpin. 

Human Rights Watch informa que las tropas rusas están minando el territorio ucraniano con 
la ayuda del sistema de ingeniería de minería remota "Agricultura". Esto le permite minar 
grandes áreas en un período de tiempo muy corto. Según el Estado Mayor de Ucrania, en 
las regiones de Kharkiv y Sumy, se registraron casos de uso de las últimas minas 
antipersonal rusas con un sensor sísmico POM-3 "Medallón". 

Luego de las conversaciones en el Parlamento Europeo y otras instituciones europeas en 
Bruselas, la comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada, Lyudmyla 
Denisova, dijo que no se habían recibido acusaciones contra Ucrania por el supuesto trato 
inhumano de los rusos capturados durante la invasión rusa a Ucrania. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
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Según el director general del holding minero y metalúrgico más grande de Ucrania, 
"Metinvest", Yurii Ryzhenkov, las pérdidas de la metalurgia de Ucrania por la guerra iniciada 
por Rusia ascienden al 30-40% de su capacidad anterior a la guerra. 

Según la Casa Blanca, Estados Unidos tiene la intención de proporcionar al gobierno 
ucraniano $ 500 millones en asistencia presupuestaria directa. 

El ministro de Finanzas, Serhiy Marchenko, dijo que el gobierno se estaba preparando para 
otra ola de recortes de gastos para consolidar el gasto militar. 

EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS 

El 30 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, se dirigió al parlamento 
noruego. Dijo que Ucrania necesitaba armas para repeler la agresión rusa (incluidos los 
sistemas antibuque y antiaéreo, los vehículos blindados y los sistemas de artillería) y pidió 
a Noruega que se rindiera. 

Volodymyr Zelenskyi mantuvo una conversación telefónica de una hora con el presidente 
de los Estados Unidos, Joe Biden, durante la cual discutieron las sanciones adicionales 
contra Rusia y la ayuda humanitaria a Ucrania, anunciadas la semana pasada. Zelenskyi le 
contó al presidente de los Estados Unidos sobre el estado de las conversaciones entre 
Ucrania y Rusia. 

El presidente de Ucrania también discutió temas de seguridad alimentaria con el príncipe 
heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, y agradeció a los Emiratos Árabes Unidos 
por su asistencia humanitaria y apoyo dentro de la ONU. 

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, visitó la central nuclear de Ucrania del 
Sur, donde se reunió con funcionarios ucranianos. La reunión discutió los pasos concretos 
tomados por el OIEA para brindar asistencia técnica de emergencia a Ucrania para 
garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares. 

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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