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LA INVASIÓN DE RUSIA EN UCRANIA - 8 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 9 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
Las pérdidas totales en combate de las tropas rusas del 24.02 al 08.03 ascendieron a
aproximadamente 12 mil personas, más de 303 tanques, 1510 unidades de equipos blindados y
automotrices y 128 aviones y hélices. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania repele
con éxito los ataques aéreos y con misiles y los medios de ataque aéreo del enemigo, la cobertura
aérea de objetos críticos de Ucrania y grupos de tropas. Las Fuerzas de Defensa de la Ciudad de
Kyiv continúan defendiendo la capital a lo largo del borde exterior de la defensa y en áreas definidas
adicionalmente.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
Los combates tienen lugar constantemente en la dirección de Kyiv, en particular en Makariv, Irpen,
Gostomel y Borodyanka. Las Fuerzas Armadas Rusas están acumulando tropas y equipo,
bombardeando instalaciones de infraestructura social.
Dos misiles rusos fueron derribados sobre Boryspil y dos personas resultaron heridas en la
explosión del tercero. Por la noche, las tropas rusas lanzaron un ataque con cohetes contra
Korbutivka, cerca de Zhytomyr, alcanzando un dormitorio donde los civiles han vivido durante más
de 20 años. El edificio fue completamente destruido por un ataque con cohetes.
La planta de Izovat, que produce el 70% de la lana mineral en Ucrania, fue destruida durante un
ataque aéreo en Zhytomyr.
En la ciudad de Malyn, región de Zhytomyr, un ataque aéreo destruyó 7 edificios residenciales
privados de un piso.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Esa noche, aviones rusos arrojaron bombas sobre zonas residenciales de Sumy. 6 casas fueron
destruidas y unas 20 sufrieron daños, al menos 9 personas murieron, incluidos 2 niños. Además,
los aviones rusos llevaron a cabo un ataque aéreo en Okhtyrka: áreas residenciales bombardeadas,
el sector privado y tiendas de comestibles. El ya destruido Okhtyrka CHP también fue atacado
nuevamente.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El 8 de marzo, en el distrito Vovchansk de la región de Kharkiv, los agresores desembarcaron un
grupo de asalto de 120 personas en 3 helicópteros. La defensa territorial junto con las Fuerzas
Armadas derrotó a las tropas rusas. La gran mayoría del desembarco de las Fuerzas Armadas de
RF fue destruido en el acto. Los sobrevivientes huyeron a la región de Belgorod en Rusia.
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Direcciones Donetsk y Zaporizhia:
Aproximadamente a las 11:30, las fuerzas armadas rusas lanzaron una ofensiva sobre Mariupol.
Los civiles están bajo fuego intenso del ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron una
serie de medidas para evacuar a los civiles de Mariupol a lo largo de una sola ruta: se limpiaron las
carreteras de minas, se eliminaron las barreras de ingeniería, etc. Sin embargo, las tropas rusas no
liberaron a niños, mujeres y ancianos de la ciudad y lanzaron un ataque en dirección al corredor
humanitario.
El Regimiento Azov, defendiendo Mariupol, llevó a cabo una operación de contraofensiva eficaz y
derrotó a unidades del 102º Regimiento de Fusileros Motorizados de la 150ª División de Fusileros
Motorizados del Distrito Militar del Sur, con base en Novocherkassk, Óblast de Rostov. El ejército
ucraniano ha recibido documentación de las Fuerzas Armadas rusas, incluidas listas de militares
rusos que intentan ingresar a Mariupol.
Aproximadamente a las 4:30 p. m., se llevó a cabo un ataque aéreo en Mariupol. Se lanzaron dos
bombas sobre las instituciones de la Cruz Roja Internacional y la rama ucraniana de la Cruz Roja.
Casas destruidas y un centro comercial.
Indicaciones para Mykolayiv y Kherson:
El refuerzo de las Fuerzas Armadas con equipo llegó a la ciudad de Mykolayiv, los defensores se
preparan para el ataque del agresor.
Resistencia
Los residentes de la región de Kherson continuaron realizando protestas pidiendo una ocupación
temporal por parte de las tropas rusas. Durante el día, se realizaron mítines en Oleshky, Gola
Prystan, Berezhanka y el pueblo Verkhniy Rohachyk.
En la región de Zaporizhzhia, los residentes de Melitopol, Tokmak y Berdyansk también continuaron
haciendo manifestaciones pacíficas a favor de Ucrania.
En la región de Kharkiv, unas tres docenas de residentes de Kupyansk realizaron una manifestación
antirrusa que duró media hora y no provocó una reacción de las tropas rusas.
Confrontación de información
En los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Kherson y Mykolayiv, el enemigo
utiliza unidades de lucha psicológica. Se han creado 10 grupos tácticos para realizar labores de
incidencia con los vecinos de la zona.
Las unidades rusas de IPSO han lanzado activamente una campaña de desinformación entre los
residentes de Kyiv en las redes sociales sobre la falta de reactivos para la purificación del agua y
los problemas con su calidad. Las autoridades oficiales llamaron a no creer en los rumores y
falsificaciones, sino a verificar la información solo en los canales oficiales de información del
gobierno y las empresas de servicios públicos.
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En Balaklia, las tropas rusas están remolcando docenas de autobuses producidos en masa para
filmar historias teatrales para los medios rusos. Está previsto filmar historias sobre la liberación de
la ciudad de los "nacionalistas" y muchas gracias a las tropas rusas. El propósito de estas historias
es justificar el uso de la fuerza en el territorio de Ucrania, distorsionar la realidad existente y
aumentar el apoyo de los líderes rusos.
En Mariupol, las tropas rusas comenzaron a transmitir propaganda rusa en frecuencias de radio. Se
difunden activamente relatos de que el alto mando político y militar ha huido del territorio de Ucrania,
y la llamada "RPD" ocupa todo el territorio de la región de Donetsk.
En Berdyansk, el ejército ruso se apoderó de la estación de radio Azov Wave. La estación de radio
incautada por las Fuerzas Armadas Rusas pronto podría comenzar a difundir propaganda e
información anti-ucraniana.
Los alcaldes y jefes de las administraciones estatales de varios asentamientos, incluidos los
alcaldes y los jefes de las administraciones regionales/ciudades de Kharkiv, Sumy, Odessa,
Chernihiv, Irpin, Bila Tserkva y otros, comenzaron a recibir mensajes SMS que amenazaban con
entregar el asentamiento, admitir tropas rusas y para apoyar a las Fuerzas Armadas de RF.
La Federación Rusa ha comenzado a difundir otra falsificación de que la ONU prohíbe a sus
empleados usar la bandera ucraniana en las redes sociales y llama guerra a la guerra en el territorio
de Ucrania. Dicen que en lugar de esta definición, se recomienda interpretar estos hechos como
"conflicto" u "ofensiva armada". Luego de que la noticia fuera ampliamente difundida en los medios,
la ONU negó esta información y dijo que los empleados no recibieron tales instrucciones.
Los chats de Viber de la escuela de padres en la Crimea ocupada temporalmente están tratando de
intimidar a los habitantes de Crimea para que protesten contra la guerra a gran escala de Rusia
contra Ucrania y la situación económica resultante de las sanciones contra Rusia. Hay amenazas
de encarcelamiento de niños por mayor influencia sobre los padres en construcciones ocultas del
lenguaje.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Vorzel, Bucha, Gostomel, Zabuchchya, Irpin son ciudades en la dirección de Kiev, donde no hay
comunicación móvil, luz, suministro de agua. Debido a los incendios en muchos barrios hubo que
cortar el suministro de gas. Las personas se ven obligadas a sentarse en sótanos fríos, a veces sin
comida ni agua. Este es el epicentro de una catástrofe humanitaria. El distrito recibe ayuda
humanitaria, médica y alimentaria. Pero el agresor no da la oportunidad de ayudar a las
comunidades ocupadas.
La situación en Mariupol sigue siendo crítica, con Rusia tomando como rehenes a 300.000 civiles y
negándose a evacuarlos, a pesar de los acuerdos con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los
residentes de Mariupol y otras ciudades de Ucrania rodeadas por el enemigo necesitan alimentos,
agua y atención médica. Un niño murió de deshidratación.
Los agresores siguen ofreciendo a las personas desprotegidas que sean evacuadas a Rusia vía
Bielorrusia, como señalamos anteriormente, esto es un crimen de guerra.
Las fuerzas armadas de la Federación Rusa, violando una vez más las reglas de la guerra,
dispararon contra la infraestructura civil de Okhtyrka. Como resultado de los bombardeos y
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bombardeos, hasta las 13:00 horas del 8 de marzo, un civil resultó muerto y otros 14 resultaron
heridos.
Kharkiv ha estado bajo fuego desde el comienzo de la guerra, la ciudad ha sufrido daños
significativos, a partir de las 18:00 del 8 de marzo, desde el 24 de febrero en Kharkov y la región
mataron a 170 civiles, incluidos 5 niños. Los agresores rusos mataron a tiros a dos voluntarios que
acudían al Ecoparque Feldman a dar de comer a los animales.
En Mykolayiv, el minibús que estaba marcado con signos de una "cruz roja" fue atacado por el
ejército ruso. Producto del bombardeo, según información preliminar, al menos tres educadores de
un orfanato de tipo familiar que iban a cambiar de compañeros resultaron muertos.
La ciudad de Izyum en la región de Kharkiv ha sido destruida por los combates, los puentes han
volado, no hay forma de evacuar y los lugareños necesitan asistencia humanitaria urgente. Las
tropas rusas destruyeron por completo el hospital central de la ciudad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en 2 millones el número
de personas que abandonaron Ucrania a causa de la guerra.
REACCIÓN INTERNACIONAL
Los logros importantes de la diplomacia ucraniana son cambios en el ámbito energético
internacional. Estados Unidos está imponiendo una prohibición a las importaciones de petróleo y
gas rusos a Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania. El gobierno británico tiene la intención
de dejar de importar petróleo ruso para fines de 2022. La Comisión Europea ha propuesto un plan
REPowerEU, que prevé una reducción de la demanda de gas ruso en la UE en dos tercios para
finales de 2022.
El Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha decidido
suspender de inmediato la participación de Rusia y Bielorrusia en todos sus órganos.
Tras el discurso a distancia de Volodymyr Zelensky en el Parlamento británico el 8 de marzo, el
primer ministro británico, Boris Johnson, prometió hacer todo lo posible para que el líder ruso,
Vladimir Putin, pierda la guerra contra Ucrania. Johnson señaló que Gran Bretaña influirá en la
situación ayudando a Ucrania con armas y frenando económicamente a Rusia.
El presidente estadounidense, Joe Biden, señaló la fuerte oposición de los ucranianos a las fuerzas
de ocupación rusas y expresó la opinión de que ya en esta etapa de la guerra está claro que Ucrania
no será una "victoria" para Putin. Biden añadió que Estados Unidos seguirá apoyando a los
ucranianos en su lucha y pidió al Congreso que apoye un paquete de ayuda de 12.000 millones de
dólares para Ucrania.
El Banco Mundial ha anunciado su intención de proporcionar a Ucrania más de $ 700 millones para
ayudar al gobierno ucraniano a continuar brindando servicios vitales a las personas: salarios para
médicos, pensiones y beneficios sociales para grupos vulnerables.
Luxemburgo ha proporcionado 250 millones de euros en ayuda a Ucrania, mientras que en los
Países Bajos se han recaudado 106 millones de euros para vivienda, atención médica y suministro
de agua para las víctimas de la guerra.
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Y aunque Rusia ya se ha convertido en el estado más sancionado del mundo por la invasión de
Ucrania, la comunidad internacional sigue imponiendo sanciones a Rusia.
Así, la Comisión Europea ha preparado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia,
que prevé:
- prohibición de exportar tecnología marina de la UE a Rusia;
-cierran el acceso al sistema SWIFT a tres bancos bielorrusos;
-inclusión de varios oligarcas y diputados rusos en la "lista negra".
Al mismo tiempo, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley
que propone prohibir las operaciones de Rusia con reservas de oro, lo que podría mitigar los efectos
de las sanciones. Se informa que si se imponen sanciones a estas reservas, podría aislarse aún
más a Rusia de la economía mundial y complicar aún más la campaña militar de Putin.
Las empresas y organizaciones internacionales continúan dejando de cooperar con Rusia en
relación con la agresión en el territorio de Ucrania.
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La compañía de petróleo y gas Shell se detiene por completo comprar petróleo de Rusia.
La compañía británica de petróleo y gas BP dejará de celebrar nuevos acuerdos sobre la compra
de gas y petróleo ruso.
Japón ha anunciado una prohibición a las exportaciones de equipos de refinación a Rusia.
Las compañías petroleras más grandes de Australia, Ampol y Viva Energy, han dejado de
comprar petróleo a Rusia.
El mayor intercambio de criptomonedas, Binance, anunció que el 9 de marzo dejará de admitir
las tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia.
Corea del Sur, siguiendo a Estados Unidos y la Unión Europea, prohibió las transacciones con
el Banco Central de Rusia.
El gobierno de Estonia ha decidido suspender el registro de ciudadanos rusos y bielorrusos
como residentes electrónicos de Estonia.
La empresa de tecnología estadounidense VMware, que es el desarrollador del software de
virtualización, está cerrando todas las operaciones comerciales en Rusia y Bielorrusia.
Akamai Technologies, una empresa que protege contra ataques DDoS de piratas informáticos,
está rescindiendo contratos con el sector público en Rusia y Bielorrusia.
El fondo de riesgo Index Ventures ha declarado que no realizará ninguna inversión en Rusia.
Photobank Depositphotos, así como la plataforma de diseño gráfico VistaCreate dejaron de
vender y acceder al servicio a clientes de Rusia y Bielorrusia.
La Asociación de Bolsas Europeas de Energía (Europex) ha decidido excluir a la Bolsa
Internacional de Productos Básicos de San Petersburgo (SPIMEX) de su membresía.
¡mmm! Brands, que incluye a Taco Bell, KFC y Pizza Hut, suspenderá sus inversiones en Rusia.
Los ISP holandeses han comenzado a bloquear sitios de medios rusos en el país.
Procter & Gamble Corporation está deteniendo todas las nuevas inversiones de capital en Rusia.
Colliers, una empresa de consultoría de bienes raíces comerciales, ha cesado sus operaciones
en Rusia y Bielorrusia.
El fabricante de cosméticos Estee Lauder deja de vender por completo en Rusia.
La cadena de tiendas de construcción y ferreterías de OBI Group está cerrando en Rusia.
La corporación multisectorial estadounidense, el mayor fabricante mundial de muchos tipos de
equipos, General Electric deja de operar en Rusia.
Unilever (marcas Dove, Axe, Rexona, Clean Line, Domestos, Cif y otras) ha suspendido las
exportaciones a Rusia.
La compañía de cosméticos más grande del mundo, L'Oreal Group, ha anunciado el cierre de
tiendas y boutiques en Rusia.
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La empresa italiana Ferrari, que fabrica autos deportivos de lujo, está deteniendo la producción
de vehículos para los rusos.
McDonald's cerrará temporalmente 850 restaurantes en Rusia.
Starbucks suspende negocios en Rusia y cierra sus cafeterías.
La compañía relojera suiza Rolex deja de exportar productos a Rusia.
PepsiCo deja de vender publicidad y bebidas en Rusia.
La compañía discográfica más grande del mundo. Universal Music cierra sus oficinas en Rusia
y suspende todas las operaciones comerciales en su territorio .

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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