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LA INVASIÓN DE RUSIA EN UCRANIA - 7 de marzo de 2022

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

SITUACIÓN OPERATIVA
Las pérdidas totales en combate de las tropas rusas del 24.02 al 07.03 ascendieron a
aproximadamente 11 mil personas, más de 290 tanques, 1454 unidades de equipos
blindados y automotrices y 114 aviones y hélices. Las tropas rusas están concentrando sus
esfuerzos principales en el cerco de Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol y Mykolayiv.
El agresor continúa realizando ataques con cohetes-bomba y artillería, así como el uso de
la red de aeródromos de la República de Bielorrusia para realizar ataques aéreos contra
Ucrania.
Kiev y región de Kiev:
En Makarov, los agresores fueron alcanzados por un proyectil en el territorio de la panadería
Makarov. SES rescató 5 personas de los escombros, 13 murieron.
En el asentamiento de Myla, en la región de Kyiv, una unidad de kadyrovitas militares está
bombardeando a civiles.
Los residentes de Irpin fueron atacados durante la evacuación: hay muertos y heridos.
Aproximadamente a las 8:15 p. m., un piloto de la Fuerza Aérea de Ucrania derribó un misil
de crucero Calibre cerca de Obukhov. Además, dos aviones rusos fueron derribados en el
cielo sobre Kiev por la defensa aérea.
Norte:
El grupo del agresor que opera en ciertas áreas de Konotop y Okhtyrka perdió hasta el 50
por ciento de su personal. Para continuar la ofensiva, las tropas rusas deben reagruparse
y reponer suministros.
Cerca de la ciudad de Pryluky, región de Chernihiv, las Fuerzas Armadas destrozaron un
gran convoy de camiones de combustible del ejército de la Federación Rusa.
El 7 de marzo, alrededor de las 20:20 horas, un ataque aéreo incendió un tanque con una
capacidad de 10 metros cúbicos en Zhytomyr. No hay víctimas anteriores. En la extinción
participaron 20 personas y 4 equipos de SSE. Dos tanques medio vacíos se incendiaron en
la aldea de Chernyakhiv. Los residentes fueron evacuados de casas privadas cercanas.
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Sur:
La Armada de Ucrania destruyó 30 helicópteros militares en el aeródromo de
Chornobayivka, cerca de Kherson, donde las Fuerzas Armadas rusas decidieron desplegar
su flota. Otro helicóptero ruso Mi-24 fue derribado cerca de Voznesensk.
Alrededor del mediodía, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un ataque en
dirección al aeropuerto de Nikolaev. Como resultado del ataque, el aeropuerto fue liberado
y las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas. Por el momento, las Fuerzas Armadas rusas
se están retirando para reorganizarse, pero las tropas ucranianas continúan la ofensiva
para consolidarse en el aeropuerto.
Las tropas rusas llevaron a cabo un bombardeo masivo de áreas residenciales de Mykolayiv
desde Smerch MLRS, como resultado de lo cual hubo 5 incendios en el sector residencial
e instalaciones industriales (Zorya - Mashproekt). También las fuerzas armadas de la
Federación Rusa atacaron con cohetes el puerto de Olbia (Nikolaev). Nadie salió herido. El
área afectada es propiedad de la empresa qatarí QTerminals Olvia.
En Nikolaev, por la noche, las tropas rusas durante el ataque con cohetes golpearon el misil
de crucero Caliber en los cuarteles locales. La explosión mató a 8 militares, otros 8; mientras
estaban desaparecidos, 19 personas resultaron heridas.
En la dirección de Mariupol, el Regimiento Azov de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacó
al ejército ruso. En particular, los combatientes entraron en batalla con un batallón de
tanques del ejército ruso en tanques T-72B3 y lo derrotaron.
Por la tarde, las tropas rusas intentaron lanzar un ataque con misiles en un área residencial
de uno de los asentamientos de la región de Odessa. La defensa aérea ucraniana derribó
todos los misiles. Nadie resultó herido o muerto.
Región de Kharkiv y Kharkiv:
En un intento de apoderarse del pueblo de Izyum, las fuerzas armadas rusas sufrieron
pérdidas y se retiraron. Las tropas rusas han aterrorizado la ciudad, bombardeando
viviendas civiles e infraestructura.
En Kharkiv, las tropas rusas lanzaron un ataque con cohetes en un área residencial, como
resultado de lo cual una casa resultó parcialmente dañada. Las víctimas civiles están siendo
identificadas.
Un caza ruso fue derribado en el cielo sobre la región de Kharkiv.
Confrontación de información
Los medios rusos comenzaron a difundir información sobre los corredores humanitarios
organizados a partir de las 10:00 horas del 7 de marzo desde Kyiv, Mariupol, Kharkiv y
Sumy. Estos corredores conducen desde el territorio ucraniano al territorio de la Federación
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Rusa. En el futuro, los residentes que han usado estos corredores pueden usarse para
crear la imagen necesaria en los medios rusos.
El Centro para Combatir la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional
de Ucrania informa que Rusia ha intensificado significativamente las operaciones de
información y psicológicas contra ciudadanos ucranianos. Estas operaciones tienen como
objetivo sembrar el pánico entre la población ucraniana, sembrando dudas y desconfianza
hacia el mando militar y civil. Las autoridades reiteraron su llamado a no creer las
falsedades que puedan difundirse en los medios de comunicación y redes sociales, a
revisar la información y confiar únicamente en los canales oficiales de información.
La torre de televisión de la ciudad de Melitopol, así como las torres de radio, continúan bajo
el control de las tropas rusas. El contenido distribuido por radio, así como el contenido de
video, está completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas Rusas.
Las tropas rusas planearon disparar otra falsificación para los medios rusos en la Zona de
Exclusión de Chernobyl y entregaron ayuda humanitaria. El personal de Chernobyl rechazó
categóricamente tal "asistencia", por lo que los militares de las Fuerzas Armadas rusas
decidieron disfrazar a sus militares con el uniforme de la empresa NOVARKA y eliminaron
el complot.
En Buryn, Óblast de Sumy, vehículos blindados de transporte de tropas rusos circulan por
la ciudad, esparciendo panfletos que piden que el agresor ruso no sea un enemigo, reglas
de conducta con las tropas rusas y mensajes para no resistir.
Resistencia
La población civil del pueblo de Chaplynka en la región de Kherson protagonizó una
protesta pacífica de más de 3.000 personas contra la ocupación temporal del asentamiento
por parte de las fuerzas armadas rusas. Las tropas rusas abrieron fuego contra civiles, dos
personas resultaron heridas.
Los residentes de Berdyansk, Melitopol, Kherson, Skadovsk, Tokmak y Nova Kakhovka
también asistieron a miles de manifestaciones contra la ocupación temporal de sus
ciudades por parte de las tropas rusas.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Los agresores rusos siguen disparando contra civiles e infraestructuras. Durante las
hostilidades en el territorio de Ucrania, las tropas rusas dañaron o destruyeron 202
escuelas, 34 hospitales y más de 1.500 edificios residenciales (incluidos edificios de
apartamentos); más de 900 asentamientos quedaron sin electricidad, agua y calefacción.
Según el Ministerio de Energía de Ucrania, debido a las hostilidades en curso, 742 mil civiles
se quedan sin electricidad y 238 mil, sin gas.

3

Civil Organization “Centre for International Security”
www.intsecurity.org

info@intsecurity.org

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Huyendo de la guerra, los ucranianos viajan a otros países europeos: más de 1 millón a
Polonia; 180 mil - a Hungría; 128 mil - a Eslovaquia; 83 mil - a Moldavia; 79 mil - a Rumania.
Se observa una situación catastrófica en Mariupol. Esta ciudad ha estado sitiada por los
ocupantes rusos durante 8 días seguidos, sin electricidad, calefacción, agua ni
comunicaciones.
Rusia ha enviado una carta en la que propone declarar silencio a partir de las 10.00 horas
del 7 de marzo y abrir corredores humanitarios desde Kiev, Kharkiv y otras ciudades hacia
Rusia o Bielorrusia. Esto está sujeto a la deportación forzosa de las personas protegidas.
La evacuación por motivos militares solo puede tener lugar dentro del territorio de Ucrania
(artículo 49 IV de la Convención de Ginebra). También es un crimen de guerra y un crimen
contra la humanidad. Aunque el ejército ruso aún no ha expulsado a nadie por la fuerza,
está bombardeando ciudades con armas indiscriminadas, creando una situación
humanitaria difícil. Por lo tanto, la Federación Rusa obliga a la población civil a abandonar
sus lugares de residencia y proporciona solo un corredor a su territorio o a Bielorrusia.
Los ocupantes disparan contra Nikolaev desde sistemas de fuego de volea, en particular
edificios de apartamentos. El 6 de marzo de 2022, en el complejo residencial "Camelot" en
Severodonetsk, los ocupantes rusos dispararon sobre de «Grad» contra los médicos que
se encontraban en la carretera para brindar atención médica a los residentes de la zona.
La ciudad de Irpin permanece privada de luz, agua y calor durante más de tres días, no hay
suministro de alimentos y agua, los ocupantes prohibieron a los ciudadanos salir de sus
casas. Los intentos de organizar un corredor humanitario en las zonas ocupadas por Rusia
de Irpen, Bucha y Gostomel han evacuado a unas 2.000 personas, pero todavía hay que
evacuar a más de 4.000 de las afueras de la capital.
El 7 de marzo de 2022, tuvo lugar otro bombardeo aéreo masivo de la ciudad de Kharkiv,
como resultado de lo cual se destruyeron total o parcialmente edificios residenciales de
varios pisos, edificios administrativos, instalaciones médicas, instituciones educativas y
dormitorios. También hubo incendios a gran escala en 21 edificios en la parte central de la
ciudad. Los rescatistas rescataron y evacuaron a unas 200 personas durante la extinción y
el desmantelamiento. Los bomberos también encontraron los cuerpos de 8 personas bajo
los escombros. Actualmente, se está aclarando la información final sobre los muertos y
heridos.
En la noche del 7 de marzo, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque aéreo en el
sector residencial de Sumy, matando al menos a nueve personas, incluidos dos niños.
En la región de Zaporozhye, los agresores rusos mataron a dos empleados de Ukrposhta.
Un hombre y una mujer repartían pensiones y correspondencia en un coche civil cuando
salió a su encuentro un tanque.
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El alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, dijo que la capacidad de las instituciones de la ciudad
para proporcionar viviendas a los desplazados internos está agotada. Según él, Lviv se ha
convertido en un refugio para 200.000 personas evacuadas de otras ciudades de Ucrania.
Los rusos han bloqueado el trabajo de la granja avícola Chornobayev en la región de
Kherson, que alberga 3 millones de aves. Existe la amenaza de una plaga masiva de aves.
REACCIÓN INTERNACIONAL
Ha comenzado una audiencia sobre la demanda de Ucrania contra Rusia por cargos de
genocidio en la Corte Internacional de Justicia de la ONU. El 7 de marzo, la delegación
ucraniana presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU la posición legal en el
caso contra Rusia, de conformidad con la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio de 1948.
El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó duramente al presidente ruso, Vladimir
Putin, por la postura de Rusia sobre los "corredores verdes" para que los civiles ucranianos
se retiren de la zona de guerra. El presidente de Francia calificó de hipócrita la propuesta
de la Federación Rusa de brindar protección a la población civil para deportar a estas
personas al territorio de Rusia.
El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el suministro de energía de Rusia se eliminó
deliberadamente de las sanciones, ya que no hay otras formas de garantizar la seguridad
energética de Europa. Al mismo tiempo, el Canciller aseguró que Alemania da la bienvenida
a todos los esfuerzos internacionales destinados a responder a la invasión rusa de Ucrania
con sanciones de largo alcance y específicas.
Mientras tanto, la administración del presidente estadounidense Biden está lista para
imponer una prohibición a las importaciones de petróleo ruso a los Estados Unidos sin la
participación de aliados en Europa. Biden está considerando aliviar las sanciones contra
Venezuela para que pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado
internacional. La medida podría tener como objetivo reducir la dependencia global del
petróleo ruso.
Durante una reunión con el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, el presidente
lituano, Gitanas Nauseda, dijo que si Occidente quiere evitar la Tercera Guerra Mundial, es
importante brindarle a Ucrania todo el apoyo posible. Gitanas Nauseda enfatizó que la
agresión armada injustificada de Rusia contra Ucrania socava la paz en toda Europa y debe
ser detenida por los esfuerzos colectivos de Occidente.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Jones, dijo que Ucrania recibirá otros 175 millones
de libras, la mayoría de los cuales se transferirán directamente al gobierno ucraniano. Así,
el monto total del apoyo británico anunciado actualmente es de 400 millones de libras
esterlinas.
El gobierno polaco ha aprobado un proyecto de ley para establecer un fondo de 8.000
millones de zlotys (1.750 millones de dólares) para ayudar a los refugiados de Ucrania. La
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legislación tiene como objetivo permitir la financiación de alimentos y viviendas temporales
para los refugiados, así como medidas que les permitan trabajar legalmente y obtener
acceso a la asistencia médica y social estatal en Polonia.
7 de Marzo Rumanía y Estonia han acordado transportar ayuda humanitaria a Ucrania,
incluido el tránsito, de forma ilegal. Previamente, este régimen ha sido introducido por
países como Austria, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Polonia, Alemania y Hungría.
Alemania planea asignar 38,5 millones de euros para los servicios de emergencia de
Ucrania, así como para el alojamiento de desplazados internos. Eslovenia, a su vez, enviará
hasta 5.000 estaciones de recepción de Internet por satélite StarLink a Ucrania.
Ya cinco países occidentales, a saber, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, están a favor de descalificar a Rusia para participar en Interpol en relación
con su guerra agresiva contra Ucrania.
Rusia continúa aislada en el entorno internacional:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fabricante de automóviles Nissan se ha unido a una serie de empresas que han
decidido abandonar el mercado ruso. Además, el fabricante de automóviles está
creando un fondo de 2,5 millones de euros para apoyar la crisis humanitaria en
Ucrania.
La Regulación de la Bolsa de Singapur ha dejado de cotizar en acciones de Gazprom.
El grupo de marcas Levi Strauss & Co, que incluye a Levi's, Dockers y Signature,
abandona el mercado ruso.
El fabricante de aviones estadounidense Boeing ha suspendido las compras de titanio
ruso.
Las empresas lácteas finlandesas Valio y la cafetera Paulig están cerrando en Rusia.
La empresa de cosméticos Sephora cierra tiendas en Rusia y detiene las ventas en
línea.
La Fundación Europea de Educación (ETF) ha expresado su apoyo a Ucrania y se ha
comprometido a no realizar ninguna actividad en la Federación Rusa o la República
de Bielorrusia.
Las plataformas educativas Coursera y EdX están terminando su cooperación con la
Federación Rusa.
La energética danesa Ørsted no firmará nuevos contratos con Rusia y dejará de
suministrar carbón ruso a sus centrales eléctricas.
Una de las empresas de auditoría más grandes del mundo, Ernst & Young, ha anunciado
el cese de sus actividades en Rusia.
Deloitte rechaza clientes de Rusia y Bielorrusia.
La empresa danesa Arla Foods ha anunciado el inicio de los preparativos para el cese
de sus actividades en Rusia.
Las empresas de telecomunicaciones más grandes de Singapur, StarHub y SingTel,
han dejado de transmitir el medio estatal ruso RT.
Los países europeos continúan cerrando los canales de propaganda rusos. La
transmisión fue restringida por varios canales rusos en Bélgica, los Países Bajos,
Grecia, el Reino Unido, Moldavia, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia.
La Premier League inglesa y la English Football League (EFL) dejarán de retransmitir
sus partidos en Rusia
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La plataforma de búsqueda de empleo Upwork suspende labores en Rusia y Bielorrusia.
El sistema de pago Payoneer deja de operar en Rusia.
Apple ha dejado de anunciarse en la App Store de Rusia.
Procter & Gamble detiene todas las nuevas inversiones de capital en Rusia.
YouTube ha eliminado el canal Solovyov LIVE del propagandista ruso Vladimir
Solovyov.

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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