
1 
 

INVASIÓN RUSA EN UCRANIA 
 

Para el 03.03.2022 a partir de las 8:00 03.04.2022 
 
SITUACIÓN OPERATIVA  
Actuando de forma insidiosa, el agresor ruso sigue utilizando a los civiles como escudos 
humanos, tomando rehenes. Contrariamente, al derecho internacional humanitario, usa 
municiones en racimo de alta potencia y municiones de fragmentación. Al infligir ataques 
de artillería en los asentamientos, el agresor usa activamente múltiples sistemas de 
descargas de fuego "Grad", "Tornado" y "Uragan". En Bielorrusia y Transnistria, las 
tropas se han puesto en alerta, amenazando con una ofensiva en las regiones fronterizas 
de Ucrania. La central nuclear de Zaporizhya, la central nuclear más grande de Europa, 
fue bombardeada por terroristas rusos por la noche, provocando un incendio en algunos 
edificios. 
 
Kiev y región de Kiev: 
Un avión ruso SU-30 sobre Irpin fue derribado por las defensas aéreas ucranianas. Los 
defensores ucranianos recuperaron con éxito la ciudad de Bucha en la región de Kiev, 
se establecieron allí e izaron la bandera ucraniana sobre la ciudad. 
El 2 de marzo, en la dirección noroeste de Kiev, una unidad de la Dirección Principal de 
Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania se apoderó del módulo ruso de 
inteligencia y control 9C932-1 (Barnaul-T). En la actualidad, el automóvil ha sido 
entregado a 72-a brigadas mecanizadas separadas que llevan el nombre de los Black 
Cossacks. Ella ya está en servicio de combate. 
Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania 
destruyeron 10 vehículos de combate enemigos más en Gostomel. En total, durante el 
día, las fuerzas especiales destruyeron 20 vehículos de combate enemigos en Gostomel. 
 
Norte: 
El 3 de marzo, alrededor de las 08:10 en Chernihiv, un proyectil golpeó el depósito de 
petróleo durante el bombardeo en el territorio de Aistra Combine, como resultado de lo 
cual se incendió un grupo de tanques con una capacidad total de 5,000 metros cúbicos 
de combustible diesel. 
Los guardias fronterizos del 5 Destacamento Fronterizo, un grupo líder junto con 
unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cruzaron la línea de la frontera estatal de 
Ucrania en la región de Sumy. 
Otra columna rusa se incendió en el pueblo de Moskovsky Bobrik en la región de Sumy, 
cerca de la frontera con la región de Poltava. 
El alcalde de Okhtyrka dijo que los terroristas rusos habían llevado a cabo un ataque 
aéreo contra el TPP y la estación de tren de la ciudad. 
El Servicio de Emergencia del Estado informa que después de los ataques aéreos de la 
Federación Rusa en las zonas residenciales de Chernihiv, se recuperaron de los 
escombros 33 cuerpos de civiles muertos. 
En Sumy, las tropas rusas dañaron una central térmica y una subestación eléctrica en 
dos explosiones. Los residentes dicen que se quedaron sin calefacción, agua y luz. 
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Sur: 
Las defensas aéreas ucranianas derribaron un avión ruso que intentaba disparar contra 
una subestación eléctrica en un pueblo cerca de Zatoka, distrito de Belgorod-Dniester, 
región de Odessa. 
Los agresores rusos comenzaron a minar Kherson, establecieron "estrías" en el centro 
de la ciudad. Testigos presenciales informan que instalaron "serpentinas" en el centro de 
la ciudad, cerca del edificio de TRK " Scythia ". 
El buque de carga seca "HELT" (bandera de Panamá, propietario - Estonia) fue atacado 
a tiros y recibió un agujero por debajo de la línea de flotación. El barco comenzó a 
hundirse. A las 12:18 HELT desapareció del radar. 
Recordamos que ayer los barcos de la Federación Rusa exigieron al barco civil "HELT" 
que llegara a una zona peligrosa del Mar Negro que los ocupantes podrían ser cubiertos 
por el barco civil como un escudo humano. De lo contrario, los barcos rusos amenazaron 
con abrir fuego contra la carga seca. La tripulación del barco hundido "HELT" fue 
rescatada. 
 
Las tropas rusas en la cantidad de unidades 100 de vehículos blindados pesados 
ingresaron a Energodar. Antes de asaltar la ciudad, los invasores abrieron fuego contra 
los civiles y establecieron un puesto de control casero para disuadir el avance de los 
ocupantes. 
A partir de las 18:00 horas, las fuerzas rusas de artillería y misiles comenzaron a destruir 
las Fuerzas Armadas, que están bajo el control de las Fuerzas Armadas. Después de la 
primera serie de ataques, la ciudad se quedó sin electricidad y agua. Los ataques 
terroristas provocaron un incendio en el edificio de entrenamiento de la central nuclear 
de Zaporizhzhya. A las 06:20 se apagó el fuego, no hay víctimas. El enemigo está 
bombardeando unidades de potencia a propósito , esto lo hacen tanques rusos 
especiales con escáner térmico. IMPORTANTE: la pérdida de control sobre la central 
nuclear Zaporizhya (6 unidades de energía) ubicada en Energodar podría amenazar 
con una catástrofe a gran escala provocada por el hombre. Actualmente, el sitio de 
la central nuclear de Zaporizhya está ocupado por las fuerzas militares de la Federación 
Rusa. Las unidades ZNPP permanecen intactas, hay daños en el compartimiento del 
reactor de la Unidad № 1, lo que no afecta la seguridad de la unidad. Los sistemas y 
elementos importantes para la seguridad de las centrales nucleares funcionan 
correctamente. 
 
Región de Kharkiv y Kharkiv: 
Se produjeron incendios en más de 40 edificios de apartamentos y casas particulares 
después de que las tropas rusas bombardearan Kharkiv. La mayoría de las llamadas 
provienen del distrito de Saltivka. 
Aviones rusos destruyeron el aeródromo de Korotich cerca de Kharkiv. La infraestructura 
del aeródromo y las aeronaves están fuera de servicio. 
Las tropas rusas bombardearon el pueblo de Yakovlivtsi en la región de Kharkiv. Al 
menos 3 personas murieron, 2 de ellas civiles. Ocho personas resultaron heridas y fueron 
trasladadas al hospital. 45 casas resultaron dañadas, 21 de ellas completamente 
destruidas. 
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Se llevó a cabo un ataque muy brutal en el depósito de Saltovsky , que albergaba nuevos 
tranvías y autobuses: se destruyeron varias unidades de equipo. Esta es la destrucción 
deliberada de la infraestructura de Kharkiv por parte de las tropas rusas. 
 
 
Este: 
Cerca de Volnovakha, las defensas aéreas ucranianas derribaron un cazabombardero 
ruso SU-34. 
Mariupol sufrió daños significativos después de un largo bombardeo por parte de los 
agresores rusos. La ciudad está al borde de una catástrofe humanitaria. La población 
civil se quedó sin electricidad, agua y calefacción. 
 
Oeste: 
En Volyn, las Fuerzas Armadas están a la defensiva. Al otro lado de la frontera hay 38 
brigadas de asalto separadas de las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia, a 
las que ya se les ha ordenado atacar Ucrania. Pero la gran mayoría de sus militares se 
muestra reacio a hacerlo debido al declive de la moral. 
 
Confrontación de información 
El enemigo hackeó los sitios web de las autoridades y gobiernos locales de ciertas 
regiones (sur y norte) y difundió a través de ellos información falsa sobre la supuesta 
“capitulación y firma de un tratado de paz con la Federación Rusa”. 
En Voznesensk, terroristas rusos confiscaron teléfonos móviles de cuatro jefes de СTU 
(Comunidades Territoriales Unidas). El ejército ruso puede usar teléfonos para crear y 
distribuir nuevas falsificaciones en su nombre con un llamado a la rendición. 
 
En la aldea rusa de Popovka , en la frontera con el distrito de Krasnopil de la región de 
Sumy, los múltiples sistemas de descargas de fuego "Grad" rusos se desplegaron hacia 
la Federación Rusa mientras se desplazaban desde la frontera con Ucrania. Por lo tanto, 
los ocupantes rusos están tratando de provocar y bombardear su territorio para acusar a 
Ucrania de atacar a la población civil de Rusia. 
 

SITUACIÓN HUMANITARIA 
El 3 de marzo, gran parte de la infraestructura civil de muchas ciudades ucranianas se 
vio afectada. 

El ejército ruso está llevando a cabo ataques con cohetes contra la ciudad de Kiev. Se 
incendió un almacén con cosméticos a 20 km de Kiev en la carretera de Zhytomyr. Los 
agresores también dispararon contra casas en el pueblo de Stoyanka, cerca de Kiev. 

La comunidad de Sedniv (región de Chernihiv) se encontró bajo ocupación- la situación 
más difícil fue en el pueblo de Chernysh, cuyos residentes no han salido de sus sótanos 
durante 7 días. El suministro eléctrico se cortó hace cuatro días. Al menos 33 personas 
murieron en ataques aéreos rusos en Chernihiv el 3 de marzo. También 18 personas 
resultaron heridas. Debido a los fuertes bombardeos, las operaciones de rescate 
temporalmente suspendido. Los civiles también pueden morir y resultar heridos bajo los 

https://tsn.ua/ato/u-chernigovi-zaginulo-33-lyudini-unaslidok-aviaudaru-rosiyi-dsns-1996270.html
https://tsn.ua/ato/u-chernigovi-zaginulo-33-lyudini-unaslidok-aviaudaru-rosiyi-dsns-1996270.html
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escombros. El ejército ruso atacó dos escuelas en Chernihiv, matando a nueve e hiriendo 
a cuatro. 
En Okhtyrka, región de Sumy, casi la mitad de la ciudad fue destruida por bombardeos 
de artillería. Los aviones rusos están bombardeando una pacífica ciudad ucraniana, 
incluidas zonas residenciales. Se infligieron daños significativos a la central térmica de 
Okhtyrka, una instalación que suministra electricidad y calor a toda la ciudad. 
 
En Kharkiv, hay bombardeos constantes de barrios pacíficos, barrios, escuelas, 
infraestructura. Un miembro de la misión de monitoreo de la OSCE en Ucrania, Maryna 
Fenina , murió en uno de los ataques con cohetes . En el distrito de Pivnichna Saltivka , 
Kharkiv, los edificios y estructuras fueron destruidos como resultado del bombardeo de 
edificios residenciales de varios pisos en el distrito. Los ocupantes de la Federación Rusa 
bombardearon y destruyeron el pueblo de Yakovlevtsi cerca de Kharkiv. Al menos 3 
personas murieron, 2 de ellas civiles. Los aviones rusos también están bombardeando 
Okhtyrka, dejando a los lugareños sin calefacción. 

Como resultado del ataque aéreo en Izyum, 8 personas murieron, dos de ellas niños. 

Los agresores comenzaron a minar el centro de Kherson. También bombardearon la 
ciudad de Energodar, hogar de la planta de energía nuclear más grande de Europa, con 
al menos dos víctimas civiles. La ciudad se quedó sin suministro de agua. Tampoco hay 
luz en algunas partes de la ciudad. 

Mariupol está al borde de una catástrofe humanitaria, no hay electricidad ni suministro 
de agua, no hay posibilidad de hornear pan, cada vez hay menos productos. También 
hay problemas con la entrega de alimentos en pequeños pueblos de la región. Los 
agresores dañaron vías férreas, destruyeron puentes y destrozaron trenes para impedir 
la evacuación de mujeres, niños y ancianos, y la evacuación de heridos. Hay más de 200 
civiles heridos en los hospitales de la ciudad. 

Aproximadamente 1.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Volnovakha y el 
distrito, pero el enemigo disparó contra los automóviles de civiles que intentaban 
abandonar la zona de guerra. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 
El 3 de marzo de 2022 continúan las acciones de la comunidad mundial en relación con 
la agresión rusa en el territorio de Ucrania. 

Ucrania continúa recibiendo apoyo en las esferas financiera y técnico-militar. La Unión 
Europea ha firmado un Memorándum con Ucrania para proporcionar 1.200 millones de 
euros en asistencia macrofinanciera. 

Canadá y Francia han dicho que tienen la intención de proporcionar a Ucrania armas 
más letales. En particular, Canadá transferirá 4.500 lanzagranadas M-72 LAW, 7.500 
granadas de mano y 800.000 dólares para imágenes satelitales detalladas. Francia 
enviará modernos sistemas de misiles antitanques MMP y Enforcer. 
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Rusia se está moviendo hacia un estado con el que las grandes empresas no quieren 
cooperar: 

- El servicio de Spotify cierra su oficina en Rusia. 
- La empresa de automóviles Škoda ha tomado una decisión según la cual detiene 
de inmediato la producción de automóviles en Rusia. Lo mismo se aplica a la 
exportación de automóviles a la Federación Rusa. 
- IKEA suspende temporalmente su trabajo en Rusia y suspende operaciones con 
Rusia y Bielorrusia. 
- Desarrollador de juegos Electronic Arts ha dicho que eliminará los equipos y 
clubes nacionales rusos de sus deportes populares, incluidas tres versiones de la 
NHL y la FIFA. 

Estados Unidos está iniciando paquetes de sanciones adicionales contra Rusia. 
En particular, se impusieron sanciones contra los oligarcas rusos: los empresarios 
Arkady y Boris Rothenberg , el multimillonario Alisher Usmanov , el presidente de 
Transneft , Mykola Tokarev, «el chef» de Putin, Yevhen Prihozhyn, el secretario de 
prensa de Putin, Dmitry Peskov , el presidente del banco «WEB.RF», Igor Shuvalov , el 
presidente de «Rostech» , Sergei Chemezov y el ministro de Hacienda, Anton Siluanov 
. Se informa que con la excepción de Peskov y Usmanov , las sanciones afectarán a las 
esposas e hijos de los oligarcas antes mencionados. Además, se impusieron sanciones 
a 42 empresas rusas. Básicamente, la lista incluye empresas dedicadas a la fabricación 
de equipos de artillería y misiles, armas para defensa aérea, equipos para aviación y 
más. También se supo que los senadores republicanos Marco Rubio y Chuck Grassley 
presentaron el proyecto de ley HEROIAM SLAVA. Las sanciones tienen como objetivo 
privar a Rosneft , Gazprom, Rosatom , Aeroflot y RT del acceso al capital estadounidense 
crítico. 

La Agencia Internacional de la Energía ha desarrollado un plan sobre cómo la 
Unión Europea puede reducir las importaciones de gas ruso, dado que Rusia utiliza sus 
propios recursos de gas natural como arma económica y política. 

La Junta de Gobernadores del AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) 
ha adoptado una resolución condenando la agresión de Rusia contra Ucrania y exigiendo 
que Rusia detenga de inmediato todas las acciones ilegales que amenazan las 
instalaciones nucleares de Ucrania. 

También se han producido varios acontecimientos importantes en el campo de la 
ayuda humanitaria. Se informó que más de 500 colegas extranjeros (médicos, 
enfermeras y paramédicos ) de la UE, Reino Unido, Suiza, Turquía, Azerbaiyán, Israel, 
EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Jordania, Brasil y otros 
países están listos para brindar atención médica en Ucrania. Una organización de 
voluntarios israelí llamada United Hatzalah ha enviado un envío de ayuda humanitaria 
para refugiados ucranianos a la frontera de Ucrania con Moldavia, donde serán asistidos 
por 40 médicos israelíes. Los operadores turísticos polacos Rainbow y TUI están listos 
para ofrecer vuelos chárter gratuitos con centros turísticos para ciudadanos de Ucrania 
que están atrapados allí debido al espacio aéreo cerrado de Ucrania. Se supo que los 
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ciudadanos con pasaporte ucraniano o tarjeta de identificación están exentos de pagar 
los billetes de tren a Polonia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Alemania, Austria, 
Francia, Bélgica y Dinamarca. Deutsche Bahn dijo que estaba listo para agregar vagones 
a los trenes que van de Polonia a Berlín y, si es necesario, lanzar trenes adicionales para 
aumentar la capacidad. Además, los refugiados de Ucrania recibieron el derecho a vivir 
y trabajar en la UE durante 3 años. La Unión Europea otorga el derecho a vivir, trabajar, 
recibir atención médica, vivienda y educación hasta por un año. Si la guerra continúa 
durante mucho tiempo o los refugiados no pueden regresar a Ucrania de manera segura, 
este estatus podría extenderse por otros dos años. 

El mundo también está apoyando a Ucrania de otras maneras. Así, los 
representantes gubernamentales de Dinamarca, los Países Bajos y Polonia apoyaron la 
exclusión de Rusia de las relaciones institucionales e intergubernamentales relacionadas 
con la educación, y en Vilnius, se prevé que la calle donde se encuentra la embajada 
rusa pase a llamarse Calle Héroes de Ucrania. Las autoridades de la capital canadiense, 
Ottawa, han colocado carteles amarillos y azules de Ucrania libre junto a otros carteles 
de tráfico en la calle donde se encuentra la embajada rusa. 
 


