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LA INVASIÓN DE RUSIA EN UCRANIA - 5 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 6 de marzo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Durante el día, se infligieron pérdidas significativas al personal y al equipo de las fuerzas de 

ocupación: 4 helicópteros, 5 aviones y 1 UAV fueron derribados, se realizaron varios ataques aéreos 

contra columnas de equipo enemigo y las pérdidas están siendo aclaradas. 

El agresor continúa perdiendo su equipo militar en el territorio de Ucrania: según Forbes ucraniano, 

el ejército ucraniano destruyó equipo militar ruso por un valor de aproximadamente 3 mil millones 

de dólares estadounidenses en 10 días. 

Kiev y región de Kiev: 

En la mañana en Bila Tserkva, el enemigo atacó desde el aire el sector privado, dañando al menos 

15 casas particulares donde había ancianos y niños. 

Se planeó evacuar a la población en tren desde Irpin, pero las tropas rusas volaron las vías del tren. 

Se pidió a todos los residentes de la ciudad que se dirigieran urgentemente a la carretera Novoirpin, 

donde los autobuses fueron evacuados a Kiev. La situación difícil permanece en Bucha y 

Borodyanka. 

Norte: 

Cerca de Chernihiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un avión de ataque SU-34 de las 

Fuerzas Armadas de Rusia, que realizaba una misión de combate para llevar a cabo ataques aéreos 

contra civiles. Un avión militar se estrelló contra una casa particular y en el sector privado se 

encontraron 3 bombas FAB-500 de alto poder explosivo. Actualmente, los residentes del sector 

privado están siendo evacuados para deshacerse de las municiones. 

Sur: 

En Nikolaev, las unidades de Fuerzas Armadas de Ucrania empujaron al agresor fuera de la ciudad 

en dirección a Kherson y se apoderaron del equipo militar de la Federación Rusa. Hay bajas entre 

la población civil. En el área de Nikolaev, unidades de infantería de marina derribaron 4 helicópteros 

rusos. 

Región de Kharkiv y Kharkiv: 

Cerca de Kharkiv, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron la contraofensiva y 

mantuvieron sus posiciones allí, en particular en dirección a Chuguev y Vovchansk. Esto fue posible 

debido a la falta de reservas preparadas de las Fuerzas Armadas de Rusia, la desmoralización de 

las tropas del agresor y no menos importante debido a la retirada de unidades de las partes 

ocupadas de las regiones de Donetsk y Lugansk. 
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El pueblo de Yakivlivka en la región de Kharkiv fue completamente destruido por los agresores. 

Ninguna casa sobrevivió. No hay instalaciones militares en el área, solo las ciudades donde viven 

los civiles. 

Este: 

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa, a pesar del acuerdo de observar el régimen de silencio 

y la creación de corredores "verdes" para la evacuación de la población y el suministro de artículos 

de primera necesidad, dispararon contra los asentamientos de Volnovakha y Mariupol. La 

evacuación de civiles estaba bajo amenaza y se instó a los habitantes de la ciudad a buscar refugio 

para protegerse de los bombardeos. La evacuación no se cancelará y continuará durante el silencio. 

Por la mañana, las tropas rusas bombardearon la ciudad de Rubizhne en la región de Lugansk. 

Dirigido a instalaciones de suministro de energía. Hay ráfagas de electricidad. Interrupciones con 

luz no solo en Rubizhne, sino también en Severodonetsk y Kreminna, Popasna sin luz por tercer 

día. Los ingenieros de energía están tratando de restaurar la red. 

Confrontación de información 

De acuerdo con las plantillas de 2014 de Crimea y Donbas, las tropas rusas en los asentamientos 

ocupados temporalmente planearon crear una "imagen" para sus medios sobre cómo los 

ciudadanos supuestamente "se encuentran con ellos como libertadores". Pero en Kherson y 

Melitopol, en la plaza central, los residentes de la ciudad realizaron una manifestación contra los 

agresores rusos. Las tropas rusas intentan dispersar a la gente con tiros al aire, pero fracasan. 

En Novopsk, región de Lugansk, los civiles protestaron pacíficamente en apoyo a Ucrania. Las 

tropas rusas, a su vez, abrieron fuego contra los manifestantes. Varios ciudadanos resultaron 

heridos. 

La red social rusa Vkontakte ha comenzado a eliminar videos y bloquear páginas con información 

sobre las pérdidas del ejército ruso. 

Los residentes de Izyum (región de Kharkiv) recibieron mensajes en mensajeros que exigían 

"expulsar a los criminales nacionalistas, garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 

de la ciudad y evitar los bloqueos de carreteras". El informe dice que los funcionarios de la ciudad 

se han comprometido a proporcionar las condiciones para la llegada de las tropas rusas. Esta es 

otra provocación e intentos fallidos del agresor de romper la resistencia de los ucranianos. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

A pesar del régimen de silencio acordado para la evacuación de civiles por los "corredores verdes" 

de Mariupol y Volnovakha el 5 de marzo, los agresores abrieron fuego con artillería pesada durante 

la evacuación. Según un comunicado del Comité Internacional de la Cruz Roja: "Hasta donde 

sabemos, los corredores seguros de Mariupol y Volnovakha no estarán abiertos hoy. Seguimos 

dialogando con las partes sobre corredores seguros para los civiles de varias ciudades afectadas 

por el conflicto. Los eventos de hoy en Mariupol y otras ciudades son trágicos". Mariupol, una ciudad 

con una población de 400.000 habitantes, ha estado sitiada por las tropas rusas durante seis días, 

sin electricidad, agua, calefacción ni comunicaciones. 

El 5 de marzo, una unidad de Rosguard ("Kadyrovka") ingresó al territorio del internado 

psiconeurológico Borodyankivsky en la región de Kiev. Minaron todos los accesos al internado y 
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ahora están disparando artillería contra las posiciones del ejército ucraniano. Según datos 

preliminares, actualmente más de 600 pacientes están retenidos como rehenes en la instalación, 

de los cuales casi 100 están postrados en cama. Los restos del cohete también dañaron el edificio 

del Hospital Especializado Infantil Okhmatdyt en Kiev. En la noche del 5 de marzo, tres niños con 

heridas de bala de la ciudad de Bucha debían ser llevados a Okhmatdyt. Sin embargo, debido al 

continuo bombardeo de los agresores rusos, la ambulancia no pudo recoger a los pacientes. Dos 

niños murieron. 

Hasta el 5 de marzo, al menos 32 niños habían muerto y 70 habían resultado heridos por armas 

rusas. 

En Trostyanets, región de Sumy, los ocupantes rusos establecieron cuarteles generales y 

dispararon contra los civiles que salieron a las calles. 

La ciudad de Energodar sigue bajo asedio. Según el primer teniente de alcalde Ivan Samoidyuk, 

debido a la agresión militar rusa es imposible abastecer la ciudad con cualquier carga.La situación 

en la central nuclear de Zaporozhye requiere la intervención inmediata de organizaciones 

internacionales. 

La situación también es difícil en Melitopol, una ciudad al borde de una catástrofe humanitaria, los 

productos y medicamentos que se necesitan con urgencia para tratar a los pacientes se están 

agotando. Los agresores no permiten abrir un corredor humanitario. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

Durante la reunión del 5 de marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, D. Kuleba, y el 

Secretario de Estado de los EE. UU., E. Blinken, discutieron el fortalecimiento urgente de las 

capacidades de defensa de Ucrania (en particular, en el contexto de la defensa aérea). Las partes 

también acordaron mecanismos para asegurar la efectividad de las sanciones económicas contra 

Rusia, haciendo imposible eludirlas. 

Al mismo tiempo, el primer ministro del Reino Unido, B. Johnson, en su discurso ante los líderes 

mundiales, propuso un "plan de respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia", que incluye 

la formación de una coalición humanitaria internacional, el apoyo de defensa a Ucrania, la 

profundización de las sanciones sobre Rusia. 

El Banco Mundial ha preparado un préstamo de $ 500 millones a Ucrania. Se está considerando 

una asistencia adicional por un monto de $ 200 millones. 

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un apoyo 

financiero inmediato a Ucrania por valor de 668 millones de euros. 

Los países del G7 han coincidido en la necesidad de renunciar al gas ruso. Las ciudades alemanas 

de Dusseldorf, Colonia, Duisburg y Neuss han puesto fin a su asociación con las ciudades rusas. 

Chipre ha anunciado la prohibición del amarre de cinco barcos de la Armada rusa en el puerto de 

Limassol. Los puertos chipriotas permanecerán cerrados a los barcos de la Armada rusa mientras 

continúe la guerra en Ucrania y se apliquen las sanciones europeas. Mientras tanto, Polonia ha 

anunciado la creación de un centro para documentar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. 

Singapur también está imponiendo sanciones contra Rusia. Se prohibirá a todas las instituciones 

financieras de Singapur realizar operaciones o establecer relaciones comerciales con las principales 

instituciones financieras rusas, incluidos VTB Bank, VEB RF, Promsvyazobank y Bank Russia. 
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Los diplomáticos ucranianos están trabajando para aumentar la presión global sobre Rusia y están 

involucrando a la comunidad internacional para ayudar a Ucrania. 

• Los servicios de pago Visa y Mastercard han anunciado que dejarán de funcionar por completo 
en Rusia y detendrán todas las transacciones con tarjeta en los próximos días. 

• El sistema de pago electrónico internacional PayPal ha dejado de prestar sus servicios en 
Rusia. 

• Kering ha anunciado el cierre de boutiques de sus marcas en Rusia. Las empresas poseen 
marcas de lujo como Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander 
McQueen, Brioni y Pomellato. 

• La Asociación de Ligas Europeas de Fútbol Profesional ha excluido el campeonato ruso de la 
organización. 

• Samsung suspende los suministros a Rusia. 
• La joyería Cartier ha cerrado sus tiendas en Rusia. 
• Coca Cola y Danone abandonan el mercado ruso. 
• La corporación japonesa Hitachi ha detenido la producción en Rusia y las exportaciones de 

equipos al país. 
• La marca Marks & Spencer deja de suministrar sus productos a Rusia, y también anuncia la 

transferencia de dinero para las necesidades de los refugiados ucranianos. 
• La empresa holandesa Heineken deja de exportar cerveza a Rusia. 
• La gran editorial Electronic Arts deja de vender juegos y contenidos para Rusia y Bielorrusia. La 

empresa posee los derechos de éxitos como FIFA22, Battlefield, Need for Speed y más. 
• Rockstar Games ha dejado de vender juegos en Rusia. 
• Booking ya no funciona en el mercado ruso. 
• Adobe ha anunciado el cese de las ventas en Rusia todos los nuevos productos y servicios: 

Photoshop, Acrobat Reader, Illustrator, etc. La empresa también decidió suspender el 
acceso a los medios controlados por el gobierno a Adobe Creative Cloud, Adobe 
Document Cloud y Adobe Experience Cloud. 

• Payoneer suspende operaciones en Rusia. 
• IBM es uno de los mayores fabricantes y proveedores de hardware y software, así como de 

servicios de TI y servicios de consultoría. 
• La empresa deportiva PUMA suspende todas sus tiendas en Rusia . 
• A Rusia y Bielorrusia se les ha prohibido participar en la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
• Las universidades estonias han anunciado el cese de la cooperación con las universidades 

rusas y bielorrusas. En particular, la Academia de Artes de Estonia, la Academia de Música 
y Teatro de Estonia, la Universidad de Agricultura de Estonia, la Universidad de Tallin, la 
Universidad de Tallin y la Universidad de Tartu. 

• Inditex, propietaria de las marcas Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, 
Stradivarius, Uterqüe, cierra en Rusia. 

Debido a las leyes dictatoriales que restringen la libertad de expresión y penalizan la difusión de 

información supuestamente "falsa" sobre el ejército, las emisoras extranjeras están dejando de 

trabajar con Rusia: 

• La emisora británica BBC suspende temporalmente el trabajo de sus corresponsales en Rusia. 
• El medio canadiense CBS News y el australiano ABC News también han suspendido labores 

en Rusia por riesgos para los periodistas. 
• Bloomberg ha anunciado la suspensión del trabajo en Rusia. 
• La compañía de televisión estadounidense CNN anunció el cese de las transmisiones en 

Rusia. 
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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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