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9 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 10 de marzo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr: 

A partir del 9 de marzo, como resultado de las acciones de las tropas rusas, la central nuclear de 

Chernobyl y la ciudad de Slavutych quedaron completamente desenergizadas. Debido a la 

intensidad de la batalla en curso, todas las instalaciones nucleares están sin electricidad y 

actualmente es imposible comenzar los trabajos de reparación. Esto amenaza con la liberación de 

gases y vapores radiactivos, que pueden propagarse no solo a Ucrania sino también a Bielorrusia 

y Rusia. Las acciones de las tropas rusas se rigen por el artículo 2 del Convenio internacional para 

la represión de los actos de terrorismo nuclear y el artículo 7 del Convenio para la protección de los 

materiales nucleares (Rusia es parte de estos convenios), lo que debería dar lugar a sanciones 

severas por parte de la comunidad internacional 

En el área de los asentamientos de Borodyanka y Makariv, las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron 

a cabo operaciones ofensivas. El ataque causó daños significativos a las fuerzas armadas rusas. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

Continúan los combates en la región de Chernihiv. Las tropas rusas se han ralentizado, pero siguen 

intentando reanudar la ofensiva. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron 

pérdidas significativas al ejército ruso en personal y equipo; hay casos de deserción entre el 

enemigo. 

En la noche del 10 de marzo, las tropas rusas bombardearon las afueras de Sumy y Okhtyrka; zonas 

residenciales y la infraestructura de transporte de las ciudades se vieron afectadas. En la ciudad de 

Trostyanets, la antigua planta de Elektrobutprylad fue bombardeada; en el pueblo Mala Pavlivka, 

las tropas rusas atacaron PJSC Ukrnafta, como resultado de lo cual se incendió un tanque de 

petróleo. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron una base enemiga cerca del pueblito de Dergachi, 

desde donde dispararon contra una zona residencial de Kharkiv. Las tropas rusas se vieron 

obligadas a retirarse de sus posiciones fuera de la frontera con Rusia para reponer las reservas y 

restaurar las fuerzas. 

Un grupo de sabotaje y reconocimiento de tropas rusas atacó un puesto de control del Servicio 

Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania cerca del pueblito de Andriyivka en la región de Kharkiv. 

Derrotados, los saboteadores rusos retrocedieron. 
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Los días 8 y 9 de marzo se produjeron bombardeos masivos en Severodonetsk, Lysychansk, 

Rubizhne, Popasna, Kreminna y Metolkine. Durante las últimas 24 horas, 63 casas resultaron 

dañadas o completamente destruidas en el óblast de Lugansk. Al menos 10 civiles murieron. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhia: 

Mariupol está bajo un intenso fuego del ejército ruso, cuyo objetivo es la destrucción total de la 

infraestructura civil, así como infligir el máximo de pérdidas a los civiles. Como resultado del 

bombardeo, el hospital de maternidad №2 fue destruido. 17 personas resultaron heridas, no hay 

datos sobre los muertos. Después del bombardeo, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo un ataque 

aéreo que bombardeó deliberadamente un hospital infantil. Como resultado del ataque aéreo, el 

edificio de la institución médica quedó completamente destruido. 

Direcciones Mykolayiv y Kherson: 

Las tropas rusas toman un centro de detención preventiva en Kherson ocupado temporalmente. En 

la ciudad y los asentamientos cercanos, las Fuerzas Armadas Rusas están tratando de establecer 

un régimen policial. 

La inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kherson encontró a militares de 

las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, disfrazados de civiles y avanzando en dirección a 

Mykolayiv. 

Resistencia 

Una vez más, continuaron las protestas contra la ocupación rusa temporal en la región de Kherson. 

Los residentes de Skadovsk desplegaron una bandera ucraniana gigante en un mitin pro-ucraniano. 

Además, los residentes de Kherson continuaron resistiendo, en relación con lo cual los ocupantes 

están tratando de imponer un régimen administrativo-policial. En particular, se introdujeron unidades 

de Rosguard en la región de Kherson, que detuvieron ilegalmente a más de 400 ciudadanos de 

Ucrania. 

En la región de Zaporizhia, los residentes de Melitopol, Energodar y Berdyansk continuaron 

realizando miles de manifestaciones pacíficas a favor de Ucrania. Cabe señalar que los residentes 

de Melitopol ignoraron las amenazas de abrir fuego de los ocupantes debido a violaciones de las 

restricciones a su movimiento solo a lo largo del perímetro de la zona permitida. 

En la región de Chernihiv, los residentes de Horodnya también organizaron una acción pacífica a 

gran escala contra las tropas rusas. 

Confrontación de información 

Para tratar de rehabilitar la invasión rusa y elevar el espíritu "patriótico" de los soldados y los rusos 

comunes, el 9 de marzo, el partido ruso «Rusia Unida» lanzó una campaña de propaganda en Rusia 

llamada "Defensores de la Patria". La esencia de la acción es que en todas las regiones de Rusia, 

los escolares / estudiantes / empleados estatales / jubilados estarán obligados a escribir cartas / 

hacer dibujos a los militares que luchan actualmente en Ucrania. 

En la mañana del 9 de marzo, las autoridades locales de Kharkiv junto con los militares reanudaron 

la transmisión de una señal estable en la torre de televisión local. 
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En Berdyansk, las tropas rusas continúan realizando una campaña de información en la radio: se 

informa a los residentes locales sobre la posibilidad de obtener pasaportes rusos, así como de 

cancelar todas las deudas por servicios públicos. 

De acuerdo con la decisión del Centro Nacional de Gestión Operativa y Técnica de Redes de 

Telecomunicaciones, los operadores organizaron el acceso de los suscriptores a Internet en 

refugios antiaéreos. 

En el Donetsk temporalmente ocupado, varias organizaciones e instituciones educativas reciben 

cartas exigiendo grabar un breve video de agradecimiento al presidente de la Federación Rusa 

utilizando plantillas e instrucciones ya preparadas. El propósito de estas acciones es otra distorsión 

de la realidad y la formación de una imagen favorable para los medios rusos. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Rusia sigue reteniendo a más de 400.000 personas como rehenes en Mariupol, bloqueando la 

ayuda humanitaria y evacuando a civiles. Al menos 17 personas, incluidos el personal y las mujeres 

embarazadas, resultaron heridas en un ataque aéreo en el Hospital de Maternidad Mariupol №2. 

Hasta el 9 de marzo, se informó de la muerte de 1.300 civiles. 

La catástrofe humanitaria está ocurriendo en el distrito de Bucha de la región de Kiev. 25 

asentamientos en esta dirección son rehenes de la Federación Rusa. Se han establecido puestos 

de control rusos en todo el territorio y se están bombardeando casas e infraestructuras. De acuerdo 

con información operativa, unas 4,5 mil personas en albergues y bajo escombros deben ser 

evacuadas. 

Dos tercios de Chernihiv se quedan sin calefacción ni agua caliente, las pérdidas humanas en la 

ciudad alcanzan los 60 muertos y 400 heridos. 

Por negarse a rendirse, las fuerzas armadas rusas sitiaron y continúan destruyendo la ciudad de 

Izyum en la región de Kharkiv. Hay informes de cientos de bajas civiles. 

El número de muertos por los ataques aéreos enemigos en Sumy aumentó a 22 la tarde del 7 de 

marzo y la noche del 8. Además de los muertos, 8 personas resultaron heridas, incluida una niña 

de cinco años. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha anunciado la asignación de un llamado 

"paquete de sostenibilidad" por valor de 2 billones de euros en relación con la guerra en Ucrania. 

Los fondos para los vecinos de Ucrania se proporcionan para ayudar con la llegada de refugiados, 

para mitigar los efectos de la guerra y las sanciones en su sector energético y para mantener la 

liquidez de las pequeñas y medianas empresas. El Congreso de los Estados Unidos ha llegado a 

un acuerdo bipartidista sobre un paquete de ayuda de emergencia de 13.6 billones de euros para 

Ucrania. Al mismo tiempo, la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional apoyó la decisión 

de proporcionar a Ucrania $ 1.4 mil millones en financiamiento de emergencia. Se señala que el 

desembolso "brindará un apoyo crítico a corto plazo y actuará como un catalizador para el 

financiamiento de otros socios". 
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El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que Gran Bretaña estaba explorando la 

posibilidad de entregar misiles antiaéreos Thales a Ucrania para ayudar a proteger sus cielos de los 

invasores rusos. En respuesta a las consultas de Ucrania, el gobierno británico decidió considerar 

la transferencia gratuita de sistemas portátiles de misiles antiaéreos de alta velocidad STARStreak. 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado el suministro de un nuevo lote de armas 

altamente especializadas a Ucrania por 50 millones de dólares. 

El secretario general de la OTAN advirtió que el ataque de Rusia a la línea de suministro de los 

países aliados que apoyan a Ucrania con armas y municiones sería una peligrosa escalada de la 

guerra. Stoltenberg enfatizó que si Rusia ataca a cualquier país o territorio de la OTAN, activará el 

artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. 

El Consejo de la UE aprobó nuevas sanciones sectoriales contra Rusia y Bielorrusia por agresión 

armada contra Ucrania. Se imponen restricciones a las exportaciones a Rusia de bienes 

relacionados con la navegación marítima y las comunicaciones por radio. Está prohibido importar 

euros en efectivo en Bielorrusia. El Reino Unido ha promulgado nuevas sanciones a la aviación, 

que le otorgan el derecho de detener cualquier aeronave rusa y prohibir la exportación de bienes 

de aviación o espaciales a Rusia. 

Los miembros de la Mesa de la Comisión de Venecia, el órgano asesor del Consejo de Europa 

sobre derecho constitucional, iniciaron la terminación del derecho de Rusia a representar a la 

comisión. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia ha anunciado que está considerando suspender 

la emisión de visas a los rusos. 

Cada día son más los países que aíslan a Rusia del mercado internacional: 

• El Foro Económico Mundial (FEM) en Davos congeló las relaciones con Rusia, incluida una 

asociación estratégica con los oligarcas. 

• Discovery suspende la emisión de sus canales y servicios en Rusia. 

• Las cuentas del editor de gráficos corporativos de Figma para clientes rusos están congeladas. 

• La marca estadounidense de lencería Victoria's Secret deja de trabajar en Rusia y cierra sus 

tiendas físicas y online. 

• La empresa británica Mothercare, especializada en la venta de productos para madres 

embarazadas y niños, cesa sus operaciones en Rusia. 

• La marca de joyería Pandora ha dejado de operar en Rusia y Bielorrusia. 

• Nestlé y Philip Morris (Parlamento, Marlboro, Chesterfield, L&M, Next, así como los sticks IQOS) 

anuncian el cese de inversiones en Rusia 

• La empresa francesa Alstom deja de suministrar locomotoras y material ferroviario a Rusia. 

• La empresa maderera finlandesa UPM-Kymmene suspenderá la compra de madera en Rusia. 

• La empresa estadounidense Brown-Forman Corporation, uno de los mayores productores de 

bebidas alcohólicas, ha anunciado la suspensión de operaciones comerciales en Rusia. 
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• Amazon dejó de enviar productos a Rusia y también restringió el acceso de los clientes rusos a su 

servicio de transmisión. 

• WarnerMedia ha anunciado el cese de las emisiones televisivas en Rusia, la suspensión de los 

acuerdos de licencia de nuevos contenidos y los estrenos previstos de películas y videojuegos. 

• La compañía suiza de chocolates Lindt cierra negocios en Rusia. 

• Apple Pay y Google Pay ya no están disponibles en Rusia. 

• Sony Interactive Entertainment anuncia el cierre de PlayStation Store y entregas a Rusia. 

• El examen de idioma inglés IELTS ha sido cancelado en Rusia. 

• El grupo italiano Eni ha suspendido nuevos contratos para la compra de petróleo y derivados de 

Rusia. 

• La calificadora internacional S&P Global Ratings suspende negocios en Rusia. 

• La empresa danesa Vestas, que fabrica equipos para energías renovables, ha decidido parar 4 

proyectos en Rusia. 

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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