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LA INVASIÓN DE RUSIA EN UCRANIA - 04.03.2022 

La situación a las 8:00 del 05.03.2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Kiev y región de Kiev: 

Los principales esfuerzos del agresor se centran en el cerco de Kiev y el debilitamiento de la 

resistencia en los asentamientos bloqueados. Las fuerzas enemigas fueron bloqueadas y detenidas 

en el área de Makarov. El agresor se retiró del aeródromo de Bucha y Gostomel. 

Al menos 50 militares rusos de la 31ª Brigada de Asalto de la Guardia Separada ( Uliánovsk ) 

murieron en las batallas por Gostomel. En el lado ucraniano, los combatientes de las fuerzas 

especiales de Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el 3er 

regimiento separado de propósito especial que lleva el nombre del Príncipe Svyatoslav el Valiente 

y el grupo de resistencia local participaron en las batallas. La ciudad de Gostomel está bajo el control 

de las tropas ucranianas. Este asentamiento es un suburbio estratégico de Kiev. Aquí está el 

aeródromo, del cual el agresor pretendía tomar el control para aterrizar aterrizaje y carga. La derrota 

en Gostomel frustró los planes de Rusia de rodear Kiev. 

Norte: 

Ciudades tan grandes en el norte de Ucrania como Zhytomyr y Chernihiv están siendo duramente 

golpeadas. De acuerdo con las disposiciones del artículo 57 del Protocolo Adicional de 1977 a los 

Convenios de Ginebra de 1949, las operaciones militares deben tener en cuenta la protección de 

los civiles, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Las acciones de Rusia violan las leyes 

y costumbres de la guerra y pueden ser catalogadas como crímenes de guerra, ya que uno de los 

principios básicos del derecho internacional humanitario es el principio de distinción entre las partes 

en conflicto, siempre se debe distinguir entre civiles y combatientes en instalaciones militares. 

(Artículo 48). 

El 4 de marzo, el agresor bombardeó el depósito ferroviario de Korosten. La escuela № 25 en 

Zhytomyr también fue alcanzada por un misil de Bielorrusia, y casi todo el edificio fue destruido. 

Sur: 

Alrededor de las 08:15, el agresor realizó un ataque en dirección a la ciudad de Energodar, donde 

se encuentra la central nuclear más grande de Europa. Las tropas rusas abrieron fuego contra una 

planta de energía nuclear, lo que provocó un incendio en el edificio de entrenamiento. Por el 

momento, el sitio de la central nuclear de Zaporizhzhya está bajo el control parcial de las Fuerzas 

Armadas rusas. Estos grupos armados (los llamados " kadyrovitas ") son particularmente brutales y 

su control sobre la central nuclear más grande de Europa es un peligro significativo. Tenga en 

cuenta que esta es la segunda planta de energía nuclear bajo el control del agresor ruso, la primera 

en capturar la planta de energía nuclear de Chernobyl. La incautación de dichas instalaciones viola 

directamente el artículo 56 del Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949. 
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El edificio de la planta de Pivdenhydromash en Berdyansk fue tomado por la fuerza . La guardia 

estatal ha sido retirada del territorio, la planta y el edificio administrativo están bajo el control de las 

tropas rusas. 

Las Fuerzas Armadas recuperaron el aeródromo militar de Kulbakino de los invasores rusos en la 

región de Nikolaev. Sin embargo, en las afueras de Nikolaev todavía continúa la defensa de la 

ciudad. 

Región de Kharkiv y Kharkiv: 

Kharkiv sigue defendiéndose del agresor. Las Fuerzas Armadas liquidaron el "Grad", que estaba 

ubicado en Ruskie Tyszky detrás de los Cirkunamy , y llevaron a cabo bombardeos enemigos de la 

mayor zona residencial de la ciudad de North Saltivka . No hay instalaciones estratégicas o militares 

en esta área de Kharkiv. Al atacar a civiles, los militares rusos cometen crímenes de guerra. 

Las tropas rusas utilizan bombas de alto poder explosivo contra la población civil de Ucrania. Los 

empleados del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania encontraron y neutralizaron una bomba 

de artillería sin detonar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa FA-500. Estas bombas 

están diseñadas para destruir refugios fuertes y pueden destruir una casa. Esta es una prueba más 

de que Rusia está recurriendo a métodos terroristas de guerra, disparando contra civiles para 

sembrar el pánico. 

Este: 

Las Fuerzas Espaciales Rusas siguen sufriendo pérdidas. Hoy, en el cielo sobre Volnovakha, las 

unidades de defensa aérea derribaron otro avión de ataque enemigo SU-25. El avión bombardeó 

casas civiles e infraestructura civil. El piloto fue expulsado, su búsqueda está en marcha . También 

fue derribado un helicóptero ruso MI-8, que realizaba una misión de rescate del piloto del SU-25. 

Confrontación de información 

En un futuro cercano, se creará un lanzamiento complejo y a gran escala de enemigos de las 

noticias de información, que se llevará a cabo con la participación de toda la gama de medios de 

información modernos. Según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el 

mando de las tropas rusas es consciente de que las tácticas de la "blitzkrieg" fueron devastadoras 

y, en este momento, la tarea de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa es llevar a cabo 

acciones informativas y psicológicas.. Un ejemplo de esta operación es la planificación de una 

manifestación prorusa en Kherson para desorientar a la población de Kherson y demostrar su apoyo 

a la agresión de Rusia. Para hacer esto, las personas de Crimea son traídas a la ciudad, quienes 

tienen que ir a un mitin. Alrededor de 60-80 actores de Crimea para la misa ya se han instalado en 

el hotel "Fragata". Además, las tropas rusas que retuvieron temporalmente a Kherson difundieron 

una falsificación de que el presidente Volodymyr Zelensky había abandonado Ucrania. El propósito 

de esta operación de información es engañar a la población y reprimir la resistencia. 

La televisión rusa ya está haciendo campaña para los niños en forma de dibujos animados, donde 

los personajes principales son Vanya y Nikolai en el papel de Rusia y Ucrania. Este es otro ejemplo 

de la máquina de propaganda de la Federación Rusa, que influye en la audiencia de diferentes 

edades. 
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Zaporizhzhya confirmó oficialmente que el ejército ruso se apoderó de una torre de televisión en 

Melitopol, instaló equipos allí y comenzó a transmitir canales de televisión rusos. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

En la noche del 3 al 4 de marzo, las tropas rusas bombardearon y tomaron la planta de energía 

nuclear de Zaporizhzhya en Energodar, que controlaba los edificios administrativos y el paso a la 

estación. A pesar de esto, el sistema de energía funciona como debe. 

Energodar se quedó sin suministro de calor. Durante el bombardeo de la central nuclear de 

Zaporizhzhya por parte de los ocupantes rusos, se cortó la calefacción principal. También hubo 

problemas con el agua y electricidad. Tres miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados en 

Energodar . A las 06:20 se extinguió el incendio en el edificio de entrenamiento de la central nuclear 

Zaporizhzhya en Energodar. 

En Mariupol, la gente pide ayuda para los residentes que han estado bajo fuego durante 5 días sin 

agua, luz ni calefacción. La infraestructura de viviendas está siendo destruida por «Grad» , obuses 

y aviones. La población civil se está quedando sin alimentos y medicinas, y 300 personas ya han 

resultado heridas en hospitales. Los médicos están luchando por la vida de cada residente de 

Mariupol durante 9 días. A pesar de esto, las tropas rusas están bombardeando incluso hospitales. 

Un avión ruso lanzó una bomba sobre Okhtyrka CHP. La ciudad quedó completamente sin luz, agua 

y calefacción. 

En Trostyanets, el ejército ruso ocupó una estación de ferrocarril, colocó equipos en áreas 

residenciales y confiscó el transporte público. Los civiles no pueden salir de la ciudad ni recibir 

ayuda humanitaria 

En Zhytomyr, los agresores atacaron la escuela. Y en Korosten, los rusos bombardearon un 

depósito ferroviario. 

La Cruz Roja actuará como mediador neutral para ayudar a garantizar la seguridad de los 

ciudadanos que serán evacuados de los lugares donde se desarrollen las hostilidades. 

Las autoridades ucranianas enviaron 19 camiones con los artículos más necesarios a la región de 

Kherson. Sin embargo, el ejército ruso no permitió la ayuda humanitaria, sino que ofreció asistencia 

civil de Rusia. Los acuerdos prometidos sobre la creación de un "corredor verde" en la segunda 

etapa de negociaciones no se cumplieron. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

La comunidad mundial ha expresado su preocupación por el bombardeo y la incautación por parte 

de las fuerzas de ocupación rusas del sitio de la central nuclear de Zaporizhzhya en la ciudad de 

Energodar. Debido a la amenaza de una catástrofe nuclear, Zelensky mantuvo conversaciones con 

socios internacionales, incluidos los presidentes de los Estados Unidos y Polonia, el canciller de 

Alemania, el primer ministro del Reino Unido, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de 

la Agencia Internacional de Energía Atómica. Toda la comunidad internacional condena las acciones 

irresponsables del país agresor. 

La reunión de emergencia de la OTAN en Bruselas el 4 de marzo planteó la cuestión de establecer 

una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, pero los aliados no estuvieron de acuerdo con la 

medida. La OTAN no ha cambiado su posición y no enviará sus fuerzas a Ucrania , dijo el secretario 

general de la OTAN, Jens Stoltenberg . En cambio, Ucrania fue admitida en el Centro Conjunto de 

Tecnología Conjunta de Ciberdefensa de la OTAN como colaborador . La participación de Ucrania 
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en el trabajo del Centro fortalecerá el intercambio de experiencias cibernéticas con otros países 

participantes. 

El gobierno suizo ha prohibido el suministro de bienes de doble valor a Rusia, para defensa y 

seguridad, así como la exportación de bienes a Rusia para las industrias del petróleo, la aviación y 

el espacio. También está prohibido proporcionar financiación estatal o asistencia financiera para el 

comercio o la inversión en Rusia. 

La asistencia financiera de socios e instituciones internacionales es importante. Suecia ha enviado 

500 millones de coronas (50,5 millones de dólares) para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. 

El Banco Europeo de Inversiones acordó proporcionar 668 millones de euros en asistencia 

financiera a Ucrania de inmediato. Los fondos deberían ayudar a hacer frente a los daños causados 

por la guerra y la afluencia de refugiados. 

El mundo continúa respondiendo a las acciones agresivas de Rusia en el territorio de Ucrania, el 

aislamiento internacional de Rusia continúa: 

• Empresa cervecera danesa Carlsberg El Grupo decidió detener inmediatamente nuevas 

inversiones . Rusia , así como exportaciones de otras empresas de Carlsberg Grupo a la 

empresa rusa "Baltika". 

• Porsche destina 1 millón de euros para ayudar a Ucrania y deja de entregar sus coches a Rusia 

. 

• Cisco , un fabricante de hardware y software de red, cerró en Bielorrusia y Rusia. 

• La empresa estadounidense de TI EPAM está cerrando su oficina rusa, dejando de atender a 

los clientes rusos y asignando $ 100 millones a los empleados ucranianos y sus familias. 

• Microsoft suspende temporalmente las ventas de bienes y servicios en Rusia. 

• Panasonic , el mayor fabricante de productos electrónicos de Japón y uno de los principales del 

mundo, ha expresado su solidaridad con Ucrania y ha decidido suspender sus operaciones 

con Rusia. 

• Los mayores servicios de VPN respondieron al pedido de la policía cibernética de dejar de 

cooperar con el agresor. Los servicios KeepSolid , ProtonVPN , Windscribe filtran el tráfico 

y bloquean los sitios de propaganda rusa. Además, estos servicios transfieren hasta el 30% 

de sus propios ingresos a las necesidades del ejército ucraniano. 

• Servicio en línea de Airbnb suspende todas las operaciones en Rusia y Bielorrusia. 

• Estudio de videojuegos electrónicos Arts dejará de vender sus juegos en Rusia y Bielorrusia. 

• Uno de los mayores proveedores de red troncal de la empresa estadounidense Cogent 

desconecta a los operadores rusos de sus redes. 

La Comisión Europea suspende la cooperación en investigación con Rusia, no hay nuevos contratos 

o acuerdos con organizaciones rusas bajo Horizon Europa. La Unión Europea también ha 

suspendido los programas de cooperación transfronteriza con Rusia y Bielorrusia. La suspensión 

de relaciones afectó a nueve programas, así como al programa transnacional Interreg de la Región 

del Mar Báltico. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de una resolución que condena los 

abusos de los derechos humanos por parte de Rusia durante su invasión de Ucrania y establece 

una comisión para investigar los crímenes. Rusia y Eritrea votaron en contra de la resolución. La 

Comisión de Investigación es una de las herramientas más sólidas disponibles para llevar ante la 

justicia graves violaciones de derechos humanos. Las conclusiones de la comisión de investigación 

pueden dar lugar a sanciones políticas y ayudar a las autoridades competentes a investigar y 

enjuiciar a los delincuentes. 
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