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11 de marzo de 2022
La situación a las 8:00 del 12 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
Las pérdidas totales de combate de las tropas rusas del 24.02 al 11.03 ascendieron a
aproximadamente 12 mil personas, más de 353 tanques, 1723 unidades de equipos blindados y
automotrices y 140 unidades de aviones (aviones y helicópteros). Desde el comienzo de la guerra,
31 grupos tácticos de batallón de tropas rusas de los 111 estacionados en el territorio de Ucrania
han perdido su capacidad de combate.
Los principales destinos del ejército ruso siguen siendo Kiev y Mariupol, así como desde el sur en
dirección a las ciudades de Kryvyi Rih, Kremenchuk, Nikopol y Zaporizhia.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
En la mañana del 11 de marzo, las tropas rusas dispararon un misil Iskander en Baryshivka,
dañando 5 edificios de apartamentos y 10 casas particulares.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Las fuerzas de la Resistencia que operan en la región de Chernihiv liberaron 5 asentamientos de
las tropas rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también incautaron 2 BMP trofeo.
El fuego en Chernihiv de las unidades de las Fuerzas Armadas de RF no se detuvo durante el día.
Como resultado del bombardeo, el estadio de Chernihiv quedó destruido; también las casas del
sector residencial adyacente fueron destruidas o severamente dañadas.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Las tropas rusas dispararon contra el internado psiconeurológico de Oskil, que albergaba a 330
personas.
En la ciudad de Izyum, en la región de Kharkiv, se produjeron feroces combates durante todo el día.
Direcciones Donetsk y Zaporizhia:
Por la mañana, la fuerza aérea rusa realizó un ataque aéreo en la ciudad de Mariupol. Por primera
vez, un avión de las Fuerzas Armadas rusas lanzó una bomba TNT de 1.000 kg. La bomba se lanzó
en el centro de la ciudad para destruir la infraestructura civil y hacer imposible la evacuación de
civiles de la zona de guerra.
El 11 de marzo, las tropas rusas secuestraron al alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, que está
clasificado como crimen de guerra según los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional, que
prohíben la toma de rehenes civiles durante la guerra.
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Direcciones Mykolayiv y Kherson:
Cerca de Mykolayiv, alrededor del pueblo de Guryevka del área de Novoodesky, en la noche se
llevaron a cabo hostilidades activas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y las divisiones de las
Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, las tropas rusas fueron derrotadas.
En Mykolayiv, el agresor disparó contra la ciudad con artillería pesada, el hospital de oncología fue
atacado.
Direcció central:
El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania informó que alrededor de las 06:10 en Dnipro hubo
tres ataques aéreos en la ciudad, incluido un impacto cerca de un kindergarten, un edificio de
apartamentos y una fábrica de zapatos.
Dirección oeste:
Los bombarderos estratégicos Tu-95MS utilizaron misiles de crucero aéreos en instalaciones
(aeródromos militares) en las ciudades de Lutsk e Ivano-Frankivsk. La ciudad de Lutsk fue
bombardeada por primera vez e Ivano-Frankivsk por segunda vez después de la guerra.
Resistencia
Los residentes de la región de Zaporizhia continuaron realizando manifestaciones contra la
ocupación rusa temporal de sus ciudades. En particular, se produjeron protestas en Primorsk,
Melitopol y Berdyansk durante el día, según fuentes locales de Internet.
El jefe de la administración militar regional de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que los invasores en la
región ocupada de Lugansk estaban dispersando las protestas pacíficas con disparos.
Confrontación de información
A las 14.30 horas, aviones rusos despegaron de la frontera con Bielorrusia, atacaron las aldeas
ucranianas de Horodyshche y Tumen (región de Rivne, en la frontera con Bielorrusia), luego dieron
la vuelta e incendiaron la aldea de Kopani (Bielorrusia). Esta provocación se llevó a cabo para
involucrar a las Fuerzas Armadas de la República de Bielorrusia en la guerra con Ucrania. También
se supo sobre el bombardeo de las aldeas de Bukhlychi y Verkhniy Terebezhiv, ubicadas cerca del
lado bielorruso de la frontera.
El Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas del gobierno, CERT-UA de Ucrania, ha
detectado la distribución de correos electrónicos falsos en nombre de las agencias gubernamentales
de Ucrania con instrucciones para aumentar la seguridad de la información. Ejecutar el archivo
descargado en el correo electrónico daña la computadora con el programa malicioso Cobalt Strike
Beacon.
SITUACIÓN HUMANITARIA
Mariupol y Volnovakha permanecen completamente bloqueados. Durante los 12 días del bloqueo
de la ciudad y el incesante bombardeo de las zonas residenciales, las tropas rusas mataron a 1.582
civiles en Mariupol. Además, 86 ciudadanos turcos, incluidos 34 niños, se esconden en la mezquita
de Mariupol.
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Los pueblos de los alrededores al norte de Kiev, como Ivankiv, Sukachi, Shpyli, Orane, Dytyatky,
Bolotnya, necesitan un "corredor verde". Solo en Ivankiv, unas 10.000 personas están actualmente
retenidas como rehenes. La ciudad no tiene electricidad, agua, comida y el ejército ruso está
robando a los lugareños.
En Kharkiv, unas 350 casas quedaron sin calefacción debido a los bombardeos. A partir de las 18:00
horas del 11 de marzo, desde el comienzo de las hostilidades activas aquí en la región de Kharkiv,
un total de 201 civiles fueron asesinados, incluidos 11 niños.
Rusia ha frustrado una evacuación de la ciudad de Izyum en la región de Kharkiv. La ciudad continúa
sin electricidad, calefacción, agua y comunicaciones.
En Chernihiv, una red de suministro de agua resultó dañada durante disparos nocturnos.
Más de 50.000 suscriptores se quedan sin electricidad en la región de Sumy, 9.000 de los cuales
son residentes del distrito de Sumy.
Según UNICEF, el número de niños que abandonaron Ucrania para escapar de la guerra superó el
millón.
REACCIÓN INTERNACIONAL
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que Estados Unidos revocará el
estatus de "nación más favorecida" de Rusia, que prevé relaciones comerciales normales y
continuas con Estados Unidos. Estados Unidos también prohibió las importaciones de una serie de
productos de Rusia, incluidos mariscos, alcohol y diamantes. También se anunció la prohibición de
exportar dólares a Rusia.
Australia se convirtió en el cuarto país en decidir imponer un embargo a la energía rusa. El gobierno
australiano ha decidido prohibir la importación de petróleo, derivados del petróleo, gas natural,
carbón y otras fuentes de energía de Rusia.
Para 2027, la Unión Europea planea eliminar gradualmente la energía rusa, incluidos el petróleo, el
gas y el carbón. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al final
de una cumbre de la UE de dos días en Versalles. También anunció el cuarto paquete de sanciones
de la UE contra Rusia.
La atención se centrará en prohibir las inversiones en el sector energético de Rusia, privar a Rusia
de privilegios comerciales, obstaculizar los préstamos de Rusia al Banco Mundial y al FMI, prohibir
las importaciones de bienes clave del sector metalúrgico de Rusia y exportar artículos de lujo de la
UE a Rusia. El 11 de marzo, Gran Bretaña impuso sanciones a 386 diputados de la Duma estatal
rusa, que votaron a favor del reconocimiento de la independencia de los territorios de Donbass
ocupados por Rusia.
El gobierno canadiense ha impuesto sanciones a 32 organizaciones y empresas vinculadas a los
servicios militares y de seguridad rusos, incluido el servicio de inteligencia exterior de Rusia.
La Unión Europea tiene previsto destinar un nuevo tramo de 500 millones de euros para ayuda
militar a Ucrania, ha dicho este viernes el ministro europeo de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En
total, el presupuesto de Ucrania recibió 1.400 millones de dólares y 700 millones de euros de socios
internacionales durante la semana.
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• Air Astana de Kazajstán ha decidido suspender los vuelos a Rusia.
• Nestlé, la empresa de alimentos más grande del mundo, deja de suministrar la mayoría de sus
productos a Rusia.
• Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles y Grupo PSA) ha suspendido las exportaciones de
automóviles desde Rusia y el suministro de automóviles al mercado local desde el exterior.
• Los desarrolladores de antivirus Norton y Avast han suspendido las ventas en Rusia y Bielorrusia.
• 27 ciudades polacas terminaron unilateralmente acuerdos de cooperación bilateral con 29
ciudades rusas y 4 ciudades bielorrusas.
• El banco más grande de EE. UU., JPMorgan, está cerrando en Rusia y terminando los
compromisos existentes en el país.
• El servicio Google Cloud dejó de registrar nuevos usuarios de Rusia.
• DigiCert ha suspendido la emisión y reemisión de todo tipo de certificados de seguridad para
dominios relacionados con Rusia y Bielorrusia.
• YouTube inicia el proceso de bloqueo inmediato de los canales de medios estatales rusos en todo
el mundo.
• El desarrollador de software estadounidense GitLab ha anunciado el cese de las ventas en Rusia
y Bielorrusia.
• Deutsche Bank, el grupo bancario más grande de Alemania, deja de hacer negocios en Rusia.
• El fabricante de tabaco British American Tobacco abandona el mercado ruso.

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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