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10 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 11 de marzo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las pérdidas totales de combate de las tropas rusas del 24.02 al 10.03 ascendieron a 

aproximadamente 12 mil personas, más de 335 tanques, 1631 unidades de equipos blindados y 

automotrices y 130 unidades de aviones (aviones y helicópteros). Las Fuerzas Armadas de Ucrania 

detuvieron la ofensiva de las tropas rusas en todas las direcciones. Para engañar a las Fuerzas 

Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia comenzaron a marcarse con una cinta amarilla 

en las mangas, que el ejército ucraniano usa para identificar "la propia o la de otra persona". 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr : 

Durante los combates en el distrito de Brovary de la región de Kiev, al este de la capital de las 

Fuerzas Armadas de RF, sufrieron pérdidas significativas de personal y equipo. En particular, el 

comandante del regimiento de tanques O. Zakharov fue liquidado por las Fuerzas Armadas de 

Ucrania. Como resultado de la batalla, las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse y pasar a la 

defensa. 

Las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron un intento de forzar a las tropas rusas en el río Irpin 

cerca del asentamiento de Moshchun, las unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa 

fueron rechazadas y el asentamiento fue liberado. 

Cerca del pueblo de Mokrets, región de Kiev, las fuerzas armadas de Ucrania entraron en batalla 

con unidades de las Fuerzas Armadas de RF, que fueron completamente derrotadas. Las pérdidas 

de las tropas rusas incluyen: 3 tanques, SAM "Thor", 2 MTLB. Las tropas ucranianas tomaron trofeos 

que se utilizarán para defender el país: 7 tanques T-72, 1 BRM. 

Las tropas rusas han atacado la planta de Coca-Cola en Velyka Dymerka, cerca de Kiev. Nadie 

resultó herido en el bombardeo, la empresa dejó de trabajar y evacuó a los trabajadores el primer 

día de la guerra. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

En la región de Chernihiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron una división de sistemas 

de misiles balísticos tácticos operativos "Iskander-M", que dispararon contra civiles. 

Las tropas rusas dispararon contra Nizhyn desde el Hurricane MLRS. Se reportan 8 heridos y 2 

muertos. Como resultado de la explosión, 40 metros de la tubería principal de calefacción resultaron 

dañados y se están realizando trabajos de reparación. 

En la región de Chernihiv, una de las unidades del OK "Norte" luchó con las abrumadoras fuerzas 

del enemigo. Como resultado de esta batalla, las Fuerzas Armadas de Ucrania se apoderaron de 

10 tanques de trabajo, un sistema de misiles antiaéreos y un vehículo blindado de evacuación. 
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Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo otro aviador en el Instituto de Investigación de 

Kharkiv, que es una instalación nuclear. Se lanzaron alrededor de 20-30 bombas sobre el Instituto 

de Física y Tecnología de Kharkiv, ubicado en Pyatihatki. Este centro de investigación ucraniano 

está bajo los auspicios de la OIEA, porque hay fuentes de radiación que se utilizan con fines 

científicos. 

En la noche del 10 de marzo, el ejército ruso disparó contra zonas residenciales de Kharkiv. En el 

centro de la ciudad, el centro comercial Nikolsky fue destruido y en el pueblo de Slobozhanske, un 

proyectil alcanzó una casa privada. 

Como resultado del ataque aéreo en Chuguiv, el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania fue 

destruido, así como los edificios vecinos resultaron dañados: edificios residenciales, una escuela y 

una tienda. 

Los soldados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque aéreo contra el 

pueblo de Selection, ubicado en la región de Kharkiv. Como resultado, una mujer de 73 años murió. 

Según datos preliminares, el bombardeo se llevó a cabo con bombas de racimo. 

Los militares rusos y los grupos armados de «LNR» están tratando de ingresar al territorio de las 

estaciones compresoras Novopskov en la región de Luhansk y Kupyansk en la región de Kharkiv, 

así como interferir en la operación de las instalaciones de GTS. 

La captura y una mayor interferencia en los procesos tecnológicos del GTS plantea riesgos 

significativos para la seguridad del transporte continuo de gas a los consumidores en Ucrania y 

Europa, y puede conducir a una catástrofe tecnológica en la región. 

El 10 de marzo, alrededor de las 12:50 horas, los agresores rusos dispararon contra la parte central 

de la ciudad de Balaklia en la región de Kharkiv. 

Rubizhne, en la región de Luhansk, estaba nuevamente bajo fuego. Como resultado, las ventanas 

del edificio del comité ejecutivo, el hospital, el palacio de cultura de la ciudad se rompieron y muchos 

edificios residenciales sufrieron daños. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhia: 

Alrededor de las 11:30 a.m., las tropas rusas bombardearon áreas residenciales en Mariupol donde 

trabajaban los rescatistas. En paralelo con el bombardeo de artillería de la Fuerza Aérea de la 

Federación Rusa lanzó un ataque aéreo. Las bombas alcanzaron edificios residenciales, así como 

el edificio de la Universidad Técnica Estatal de Azov. El bombardeo también fue en la zona del 

Teatro Dramático, cerca de este se formó un embudo de más de 10 metros de profundidad. La 

Dirección General del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania en el óblast de Donetsk quedó 

completamente destruida. 

Las tropas rusas que capturaron la central nuclear de Zaporizhzhya en Energodar minaron la costa 

del embalse de Kakhovka, que bordea la central nuclear. 

Cerca de Svitlodarsk, en la región de Donetsk, las tropas rusas cortaron un gasoducto de alta 

presión. 
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Direcciones Mykolayiv y Kherson: 

En la región de Kherson, los agresores rusos están tratando de establecer un régimen 

administrativo-policial y crear un sistema de oficinas de comandantes en asentamientos 

temporalmente ocupados. 

Dirección central: 

Dos cohetes impactaron en el aeropuerto de Lozuvatka, distrito de Kryvyi Rih, región de 

Dnipropetrovsk. 

En la región de Poltava, la defensa territorial local con la ayuda de un cuadricóptero descubrió un 

tanque y un sistema de cohetes de fuego de volea "Huracán" de las tropas rusas, después de lo 

cual el equipo militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa fue destruido por precisión. 

fuego. 

En el Dnipro en la mañana del 11 de marzo, alrededor de las 6:10, hubo tres ataques aéreos en la 

ciudad en el área de Novokodatsky. El proyectil alcanzó cerca de  un jardín de infantes, un edificio 

de apartamentos y una fábrica de zapatos de dos pisos. 

Resistencia 

Los residentes de Melitopol y Berdyansk en qué día realizan protestas prolongadas contra el ataque 

de la Federación Rusa a Ucrania y la ocupación temporal de sus ciudades, escaneando "¡Gloria a 

Ucrania!", "Vete", etc. 

Los arrestos y registros de las casas de activistas tártaros de Crimea han comenzado en los 

territorios ocupados por Rusia del sur de Ucrania adyacentes a Crimea. 

Confrontación de información 

Rusia ha lanzado una campaña de información sobre recursos extranjeros y medios de 

comunicación sobre la supuesta persecución de judíos en la región de Zhytomyr. El propósito de 

esta campaña de información es sembrar el odio étnico. Las falsificaciones rusas fueron refutadas 

por el rabino principal de Zhytomyr Shlomo Wilhelm. 

Desde hace más de una semana, Rusia lleva a cabo una campaña de información para justificar la 

guerra con Ucrania ante los ojos de los ciudadanos rusos. Rusia se está deshaciendo gradualmente 

de la narrativa de "desnazificación y desmilitarización" y la está reemplazando con una nueva 

narrativa ficticia: el desarrollo de armas biológicas y químicas estadounidenses en Ucrania. La parte 

rusa puede seguir utilizando la narrativa relevante para encubrir el uso real de armas biológicas o 

químicas contra la población de Rusia, de lo que se culpará a Ucrania. 

El Ministerio de Defensa de Rusia ha comenzado a difundir nuevas falsificaciones sobre el supuesto 

desarrollo de armas biológicas en Ucrania para su distribución en Rusia a través de murciélagos y 

aves migratorias. Según los medios rusos, supuestamente atraparon aves infectadas liberadas de 

la Reserva de Kherson en los oblasts de Ivanovo y Voronezh (tal reserva nunca ha existido en 

Ucrania). 

Los medios rusos comenzaron a difundir activamente información de que los especialistas 

bielorrusos tomaron el control de la situación con la planta de energía nuclear de Chernobyl, que 

ahora está sin electricidad, y comenzaron a suministrar electricidad de Mozyr. La empresa estatal 
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Energoatom negó casi de inmediato esta información y la calificó de falsa. La planta de energía 

nuclear de Chernobyl actualmente no tiene electricidad y las instalaciones críticas están 

respaldadas por generadores diesel de respaldo. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Mariupol todavía está bloqueado para la evacuación. No se puede enviar ayuda humanitaria a la 

ciudad. Más de 300.000 personas desde el 1 de marzo de 2022 sufren falta de suministro de agua 

y calefacción, así como de alimentos. 

Según el liderazgo militar de Ucrania, a partir del 10 de marzo, las fuerzas armadas rusas mataron 

a más civiles ucranianos que los que murieron en la batalla de nuestras fuerzas armadas de todas 

las estructuras del sector de defensa. En cambio, la ONU dijo que al 8 de marzo había 1.424 civiles 

en Ucrania entre los civiles, incluidos 516 muertos. 

En total, al menos 280 instituciones educativas, 30 centros de salud, 8 iglesias, 1.600 edificios 

residenciales, 19 edificios de oficinas, 23 fábricas y sus almacenes, 12 aeropuertos, 5 centrales 

térmicas y centrales hidroeléctricas han resultado dañadas o completamente destruidas. Solo en 

Kharkiv, los agresores bombardearon alrededor de 400 edificios de gran altura. 

Además, más de 15.000 km de carreteras, 5.000 km de vías férreas y 350 puentes fueron destruidos 

o inhabilitados. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

Las conversaciones entre Ucrania y Rusia tuvieron lugar en Turquía como parte de un foro 

diplomático organizado. Las partes estuvieron representadas por los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Ucrania y el Estado agresor a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. 

Durante las conversaciones, Ucrania pretendía acordar corredores humanitarios, en particular, 

desde Mariupol, y una tregua de al menos 24 horas para atender todas las necesidades 

humanitarias de la población. Las negociaciones resultaron infructuosas. 

La cumbre de emergencia de la Unión Europea del 10 al 11 de marzo en Versalles adoptó una 

declaración que reconoce la perspectiva de la membresía de Ucrania en la UE, que será 

considerada más a fondo por la Comisión Europea. 

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de inaceptables las exigencias del presidente 

ruso, Vladimir Putin, de poner fin a la guerra en Ucrania. Macron también dijo que quería prepararse 

para "la salida de Europa de la dependencia del gas ruso". 

El FMI ha transferido 1.4 billones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania. Estados Unidos 

está asignando  53 millones de dólares adicionales para apoyar a los civiles afectados por la 

agresión de Rusia en Ucrania. 

Con cada día que pasa de agresión rusa, más y más empresas se niegan a continuar la cooperación 

económica con Rusia. 

- YouTube ha desactivado la función de monetización en Rusia. 

- China se ha negado a suministrar piezas de aviones a las aerolíneas rusas. 

- Honda y Mazda han anunciado su retirada del mercado ruso. 
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- La cadena minorista japonesa Uniqlo ha suspendido sus operaciones en Rusia. 

- El fabricante de productos estadounidense Mondelez International promete dejar de invertir en el 

mercado y la publicidad rusos. 

- Mars frena nuevas inversiones en Rusia. 

- Los fabricantes de zapatos estadounidenses Crocs y Skechers suspenden las entregas a Rusia. 

- Una de las compañías de inversión más grandes del mundo Goldman Sachs Group Inc. declaró 

que planea cerrar sus operaciones en Rusia. 

- El sistema internacional de transferencia de dinero de Western Union suspende operaciones en 

Rusia y Bielorrusia. 

- La discográfica Sony Music suspende labores en Rusia. 

- La aerolínea turca Pegasus Airlines ha decidido cancelar vuelos a Rusia por un tiempo. 

- La cadena global de comida rápida Burger King ha cerrado sus restaurantes en Rusia. 

- La plataforma en línea más grande del mundo para buscar pasajeros de automóviles BlaBlaCar 

detiene el desarrollo de negocios 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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