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LA INVASIÓN DE RUSIA EN UCRANIA - 6 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 7 de marzo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las pérdidas totales de combate del enemigo del 24.02 al 06.03 ascendieron a aproximadamente 

11 mil personas, más de 280 tanques, 1270 unidades de vehículos blindados y más de 90 unidades 

de aviones (aviones y helicópteros). Las fuerzas armadas rusas continúan la ofensiva, a pesar de 

pérdidas significativas entre el personal y el equipo. Desde el territorio de la República de Belarús 

a través de la Zona de Exclusión de Chernobyl continúa el suministro de combustible y otros medios 

materiales para las fuerzas de ocupación. 

Los ocupantes violan las normas del derecho internacional humanitario: 

 - bombardean de "corredores verdes", 

 - toman mujeres y niños como rehenes, 

 - colocan equipos, municiones en áreas residenciales de ciudades, 

 - creen artificialmente una crisis humanitaria 

Kiev y región de Kiev: 

Los destinos más peligrosos son la autopista Zhytomyr, Bucha-Irpin-Gostomel, Makariv, al norte del 

distrito de Vyshgorod. 

Las tropas rusas dispararon contra un puesto de control en el pueblo de Yasnogorodka en la región 

de Fastiv. Probablemente, el tiroteo se realizó con una ametralladora. El ataque mató a cinco 

personas e hirió a otra. 

Norte: 

La operación para defender Chernihiv continúa. La lucha continúa en la región de Sumy. La 

operación de estabilización se está llevando a cabo en otras áreas. 

Sur: 

Las tropas rusas lanzaron un ataque con misiles desde el mar cerca de la aldea de Tuzla, distrito 

de Belgorod-Dniester, región de Odessa. El golpe fue infligido en instalaciones de infraestructura 

crítica. El ejército ruso intenta atacar a Nikolaev y avanzar hacia la central nuclear del sur de Ucrania. 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron con éxito la ofensiva de las tropas rusas, destruyeron 

la unidad de artillería y la batería de artillería, que constaba de obuses D-30, fue confiscada para 

las necesidades del ejército ucraniano. 
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Región de Kharkiv y Kharkiv: 

El agresor ruso disparó desde los sistemas de lanzacohetes múltiples "Grad" en el territorio del 

Centro Nacional de Investigación "Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv". El centro tiene una 

instalación de investigación "Fuente de neutrones", en cuyo núcleo se cargan 37 celdas de 

combustible nuclear. La destrucción de una instalación nuclear y de las instalaciones de 

almacenamiento de materiales nucleares podría conducir a una catástrofe ambiental a gran escala. 

Los combates han estado ocurriendo cerca de Izium todo el día de hoy, el ejército ruso está 

atacando unidades de las Fuerzas Armadas y está disparando contra la ciudad. Pasas - un punto 

estratégico, la puerta de entrada al norte de Donbass. Desde allí, un grupo de tropas ucranianas 

estacionadas en la retaguardia de la Operación de Fuerzas Conjuntas (OFC) se envía directamente 

a la retaguardia. El incendio se llevó a cabo en la ciudad de Balaklia hoy. 

Debido al repetido bombardeo de la torre de televisión en Kharkiv, la región quedó temporalmente 

sin transmisiones de radio y televisión. Recordemos, el primer intento de destruir una torre de 

televisión fue el 2 de marzo. 

Este: 

En la dirección de Mariupol, las tropas ucranianas contraatacaron y destruyeron 3 tanques 

enemigos, 4 vehículos de combate de infantería, 2 Tigres y una treintena de las Fuerzas Armadas 

rusas. Dos militares rusos fueron hechos prisioneros. 

Las tropas rusas dispararon misiles de crucero contra edificios de apartamentos en Kramatorsk, 

matando al menos a dos personas e hiriendo a muchas. 

Oeste: 

El aeropuerto internacional de Vinnytsia fue completamente destruido por 8 misiles X-101 con un 

largo alcance de 5500 km. Se estima que fueron liberados del Mar Negro. Cabe señalar que el 

aeropuerto de Vinnytsia es utilizado tanto por civiles como por militares. La pista del aeródromo ha 

estado en reconstrucción durante mucho tiempo, por lo que no había aviones en el aeródromo. 

Confrontación de información 

El ciberespacio también se ha convertido en escenario de hostilidades. Los ataques DDoS masivos 

a los recursos ucranianos comenzaron el 15 de febrero. Es un ataque a un sistema informático con 

la intención de hacer que los recursos informáticos sean inaccesibles para los usuarios. Desde 

entonces, Ucrania ha sufrido unos 2.800 ataques. Récord del día: 271 ataques DDoS. 

En las redes sociales, el enemigo activó una gran red de bots, tratando de sembrar el pánico y la 

desesperación del pueblo de Ucrania. Se distribuyen mensajes como "¡Todo se ha ido!", "Ayuda a 

Kiev (Kherson, Chernihiv, etc., dependiendo de la situación operativa)", "¡Todos fuimos 

abandonados!", etc. en ucraniano y ruso. 

Debido al repetido bombardeo de la torre de televisión en Kharkiv, la región quedó temporalmente 

sin transmisiones de radio y televisión. Las instalaciones técnicas fueron destruidas. Las 

autoridades están instando a los residentes de Kharkiv y oblast que tienen esa oportunidad a utilizar 

canales alternativos para obtener información objetiva. 
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De lo contrario 

La mañana del 6 de marzo en Nova Kakhovka, Kalanchak, Henichesk, Novooleksiyivka en la región 

de Kherson, así como en el propio Kherson, comenzó con miles de manifestaciones. La población 

civil salió con símbolos ucranianos y coreó "Ucrania" y "Vete a casa", demostrando así a las tropas 

rusas que ocupaban temporalmente el asentamiento que nadie les esperaba. Durante una protesta 

en Nova Kakhovka, las tropas rusas abrieron fuego contra civiles y lanzaron granadas de ruido 

contra la multitud. A pesar de esto, la gente se niega a dispersarse y pide a las tropas rusas que se 

retiren de Nova Kakhovka. 

En Starobilsk, región de Luhansk, la población local reemplazó de forma independiente la bandera 

rusa por la ucraniana. Después de eso, decenas de lugareños cantaron el himno de Ucrania. 

En Melitopol, la población local también participó en una manifestación de muchos miles contra la 

ocupación de la ciudad y en apoyo de Ucrania. No se realizó ninguna acción por parte del agresor 

durante la acción, la protesta transcurrió con calma. 

En la frontera con la República Autónoma de Crimea en Chongar, los tártaros de Crimea acudieron 

a una manifestación exigiendo la desocupación de Crimea bajo el Himno Nacional de Ucrania. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

En el día 11 de la guerra, los agresores continúan matando civiles y destruyendo infraestructura 

civil. Hasta el 6 de marzo, habían matado a 38 niños y herido a 71. Los asentamientos en las 

provincias de Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Lugansk y Donetsk, 

cientos de miles de ucranianos, han estado sitiados durante una semana y necesitan corredores 

humanitarios. Hasta ahora, los corredores humanitarios de Mariupol y Volnovakha han sido 

acordados y luego interrumpidos por la parte rusa . Incluyen la evacuación de más de 200.000 

personas. Durante los 11 días de la guerra, la evacuación solo tuvo un éxito parcial en Volnovakha. 

Los ocupantes están bombardeando zonas residenciales de las ciudades. No hay calor, 

comunicación y luz. Los residentes necesitan comida y agua. 

Según información operativa, a las 18:00 horas del 6 de marzo de 2022, más de 956 asentamientos 

en Ucrania quedaron sin electricidad (total o parcialmente) debido a los daños causados por las 

hostilidades, es decir, más de 646 mil consumidores, sin suministro de gas alrededor de 130 mil 

consumidores. 

Los agresores están atacando infraestructura civil, incluida infraestructura crítica. En Kiev, un misil 

de crucero ruso fue derribado nuevamente sobre el Hospital de Niños Okhmatdyt. Destruyeron la 

iglesia en el distrito de Brovary, región de Kiev. 

Los rusos dispararon contra casas en Kramatorsk, región de Donetsk, matando al menos a dos 

personas e hiriendo a muchas. El aeropuerto de Vinnytsia fue bombardeado, 4 personas fueron 

rescatadas de los escombros, 1 de ellas murió. 

Como resultado del ataque del ejército ruso, 211 escuelas ucranianas fueron destruidas o dañadas. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo que más de 1,5 millones de 

personas se vieron obligadas a abandonar Ucrania hacia países vecinos para escapar de la guerra 

de Rusia. 
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REACCIÓN INTERNACIONAL 

La diplomacia ucraniana está realizando importantes esfuerzos y negociando asistencia financiera, 

técnico-militar y humanitaria con todas las organizaciones y países internacionales. 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le ha dicho al presidente de Ucrania, Volodymyr 

Zelensky, que trabajará con aliados internacionales para proporcionar más armas de defensa a 

Ucrania. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al presidente ruso, Vladimir Putin, que ponga 

fin a las hostilidades en Ucrania y garantice la protección y seguridad de las instalaciones nucleares 

de Ucrania. 

En relación con el uso de Rusia de tácticas para infligir el máximo daño a la población civil, Ucrania 

hace un llamado al mundo para fortalecer aún más las sanciones contra Moscú, en particular, para 

imponer un embargo de petróleo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo 

que Estados Unidos está trabajando con sus aliados en Europa para estudiar una prohibición a las 

importaciones de petróleo ruso. 

El Fondo Europeo para la Paz ha movilizado 500 millones de euros: 450 millones de euros para 

armas letales y 50 millones de euros para ayuda no letal. Pero estos fondos europeos no se 

utilizarán para financiar la entrega de aviones de combate a Ucrania. 

Los 500 millones de euros en ayuda humanitaria a refugiados de Ucrania acordados por la Unión 

Europea serán el primer tramo de dicho apoyo. La ayuda humanitaria de emergencia se empleará 

para cubrir los costos de los estados miembros que se han enfrentado a la afluencia masiva de 

refugiados de Ucrania. También el 6 de marzo, el Banco Europeo de Inversiones decidió transferir 

639 millones de euros de otros proyectos al presupuesto estatal de Ucrania. 

 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, casi 20.000 extranjeros de 52 países se ofrecieron 

como voluntarios para la guerra contra Rusia. 

Mientras tanto, el aislamiento gradual de Rusia está ganando impulso. 

• La red social TikTok anunció la terminación del trabajo en Rusia después de la aprobación de 
la ley sobre responsabilidad por falsificaciones sobre el ejército ruso. 

• El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ha suspendido todos los proyectos 
relacionados con Rusia y Bielorrusia en relación con la agresión de Rusia contra Ucrania. 

• La empresa de radio francesa Radio France detiene el trabajo de sus periodistas en Rusia. 
• La Agencia de Inversiones de Polonia ha dejado de cooperar con los inversores rusos. 
• La petrolera austriaca OMV se ha negado a invertir en Rusia. 
• El Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Birmingham 2022 ha prohibido a los atletas 

y funcionarios rusos y bielorrusos participar en la competencia. 
• El gobierno de Chile ha retirado las invitaciones enviadas a empresas rusas para participar en 

la exposición de armas y equipo militar Fidae 2022 (5-10 de abril). Esta es la principal 
exposición aeroespacial de América Latina. 

• Rusia y Bielorrusia han sido expulsadas de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
• La UEFA ha decidido no nombrar árbitros rusos para los partidos de los torneos que se celebren 

bajo los auspicios de la organización. 
• La casa de moda italiana Prada ha suspendido las ventas en Rusia debido a su agresión armada 

contra Ucrania. 
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• American Express Financial Services Corporation está suspendiendo todas las operaciones en 
Rusia y Bielorrusia debido a la invasión de Ucrania. 

• American PVH Corp., propietaria de las marcas Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's y otras, 
ha decidido cerrar temporalmente sus tiendas y suspender todas las operaciones 
comerciales en Rusia y Bielorrusia. 

• Spotify ha suspendido la venta de suscripciones Premium en Rusia debido a su retirada. 
• Netflix está cerrando en Rusia. 

Albania cambiará el nombre de la calle Tirana , donde se encuentran las embajadas de Rusia y 

Ucrania, a Calle Ucrania Libre . Después de la invasión rusa de Ucrania, Albania se unió a otros 

países europeos para imponer sanciones económicas y prohibir la entrada de aviones rusos a su 

espacio aéreo. 

 

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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