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12 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 13 de marzo de 2022 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las pérdidas totales de combate de las tropas rusas del 24.02 al 12.03 ascendieron a 

aproximadamente 12 mil personas, más de 362 tanques, 1790 unidades de equipos blindados y 

automotrices y 141 unidades de aeronaves (aviones y helicópteros). La amenaza de participación 

del ejército bielorruso en la guerra contra Ucrania permanece, se han enviado 5 grupos tácticos de 

batallón a la frontera con Ucrania. El objetivo principal de las tropas rusas sigue siendo la 

destrucción de la infraestructura civil y causar el máximo daño a los civiles. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr : 

Aproximadamente a las 7:00 a. m., el aeródromo de Vasylkiv, Óblast de Kiev, fue completamente 

destruido por ataques con misiles. La pista fue destruida, el depósito de municiones fue destruido, 

así como el depósito de combustible y lubricantes. 

En Kiev, como resultado de un ataque aéreo en el distrito de Podilskyi de la ciudad, las instalaciones 

de Oschadbank se incendiaron. El incendio fue provocado por un dron kamikaze ruso "Cube", que 

transportaba 1 kilogramo de explosivos (plástidos) con bolas de metal. 

Las tropas rusas están bombardeando la infraestructura que suministra alimentos a la capital, el 12 

de marzo en Kvitneve, cerca de Brovary, después de que el bombardeo incendiara un almacén de 

alimentos congelados, y en Hoholiv, una pescadería. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

En la región de Chernihiv, unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron liberar dos 

asentamientos más e impedir que las tropas rusas establecieran un cruce de pontones y frenaran 

las intenciones de las Fuerzas Armadas rusas de avanzar hacia Kyiv. Durante la ofensiva se 

incautaron más de 10 unidades de equipo trofeo. 

Como resultado del ataque aéreo nocturno en Chernihiv, el Hotel Ukraina fue destruido. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

Las tropas rusas están concentrando esfuerzos considerables para capturar Severodonetsk. Como 

resultado del bombardeo en la ciudad, deportes y escuelas secundarias, se incendió un 

apartamento en un edificio de gran altura, una tienda y un garaje. Además, los bombardeos 

continúan en la ciudad. 

El ejército ruso bombardeó la ciudad de Popasna en la región de Lugansk con bombas de fósforo. 

El bombardeo continúa en Kharkiv y Derhachi. El movimiento del equipo del agresor se observó en 

Balaklia. La dirección de Izyum sigue siendo bastante difícil, en particular debido a la falta de 

productos para la población local. 

http://www.intsecurity.org/
mailto:info@intsecurity.org
https://intsecurity.org/en/war2022/


 

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

Daily Digest  

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022 

https://intsecurity.org/en/war2022/ 

 

2 
 

Según el jefe de la Administración Estatal Regional de Kharkiv, un avión de combate ruso que se 

estrelló en la región de Belgorod de la Federación Rusa fue derribado en las Fuerzas Armadas. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhia: 

En la noche del 13 de marzo en la ciudad de Svyatohirsk, región de Donetsk, las tropas rusas 

lanzaron un ataque aéreo en el territorio de la Santa Dormición Svyatohirsk Lavra. Había monjes y 

unos 520 refugiados en el monasterio. Varias personas resultaron heridas en el ataque; las 

instalaciones de Lavra también resultaron dañadas. 

Los guardias fronterizos rechazaron un ataque de un grupo enemigo en Mariupol, quince militares 

rusos murieron y dos fueron hechos prisioneros. Las tropas rusas continúan disparando contra la 

infraestructura civil y los civiles. 

En la carretera entre las aldeas de Nesteryanka y Myrne, distrito de Orikhiv, región de Zaporizhia, 

un tanque militar ruso movió un automóvil Tavriya con civiles que intentaban abandonar la zona de 

peligro: murieron dos hombres adultos y un niño. 

Direcciones Mykolayiv y Kherson: 

En la mañana del 12 de marzo, las fuerzas armadas de la Federación Rusa bombardearon 

Mykolayiv con sistemas de fuego de volea "Hail" y "Tornado". De acuerdo con el presidente de la 

administración estatal regional de Mykolayiv, golpeó el hospital, el internado, la sala de calderas. 

El ejército ucraniano derribó dos helicópteros rusos sobre el distrito de Skadovsk de la región de 

Kherson. 

Direcció central: 

Una unidad de la Brigada de Misiles Antiaéreos del Dnipro destruyó dos misiles de crucero rusos 

sobre el Dnipro. 

También se llevó a cabo un ataque con misiles en el aeródromo de Kanatove, cerca de 

Kropyvnytskyi. 

Dirección oeste: 

Aviones rusos atacaron el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad 

(Polígono Militar de Yavoriv) cerca de Lviv. Este rango se utilizó para ejercicios de las Fuerzas 

Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional con la ayuda de instructores militares de la OTAN. 

Resistencia 

En la región de Zaporizhia, los residentes de Melitopol, temporalmente ocupado, participaron en 

una manifestación exigiendo la liberación del agresor, el alcalde Ivan Fedorov, quien fue capturado 

por las tropas rusas. Además, pocas horas después del comienzo de las protestas, hubo informes 

de que el ejército ruso había secuestrado a la coordinadora de las protestas diarias, Olga 

Haisumova, en Melitopol. 

También en la región de Zaporizhia, los residentes de Berdyansk organizaron una gran 

manifestación a favor de Ucrania. 
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A pesar de las amenazas de las tropas rusas, los residentes de Kherson continúan realizando 

mítines pro-ucranianos. 

Confrontación de información 

El Centro para contrarrestar la desinformación del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de 

Ucrania advierte sobre una poderosa ola de desinformación que ha comenzado a extenderse entre 

los ciudadanos de Kherson. Las tesis principales son "Kherson se ha ido", "Ucrania no necesita a 

Kherson", "Ucrania ha dejado al público sin medios de subsistencia". Las autoridades del país 

instaron a los habitantes de la ciudad a no sucumbir a las provocaciones y no creer en las 

falsificaciones. 

En la región de Kherson, las tropas rusas están preparando un referéndum sobre la creación de la 

llamada "KHNR" (República Popular de Kherson). Los representantes de las Fuerzas Armadas de 

RF llaman a los diputados de la Administración Estatal Regional de Kherson para encontrar 

personas que estén dispuestas a cooperar y ayudar a organizar un referéndum. El diputado de la 

Administración Estatal Regional de Kherson señala que “la creación de la KHNR  convertirá a la 

región en un agujero sin esperanza, sin vida ni futuro”. 

La información comenzó a difundirse en las redes sociales de que las tropas rusas se habían 

apoderado del canal de agua de Kherson y estaban ejecutando el suministro de agua. El 

Ayuntamiento de Kherson dijo que todo está bien con canal de agua y que la empresa está 

funcionando. 

Los medios extranjeros comenzaron a difundir información de que el primer ministro israelí, Naftali 

Bennett, había aconsejado al presidente de Ucrania que aceptara las propuestas de Rusia para 

poner fin a la guerra. Poco después de que se diera a conocer la información, Mykhailo Podoliak, 

asesor del jefe de la Oficina del Presidente, negó la información. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

Durante los 16 días de guerra en Ucrania, ya han muerto 79 niños y casi 100 han resultado heridos. 

Hasta el momento, más de 280 instituciones educativas han sido destruidas. Además, al 12 de 

marzo, más de 960 000 ucranianos se quedaron sin electricidad como resultado de las hostilidades, 

y 260 000 ciudadanos se quedaron sin suministro de gas. 

Una catástrofe humanitaria continúa en el distrito de Mariupol y Volnovakha. Los agresores tienen 

cautivos a los habitantes de la ciudad y no permitirán que llegue ayuda humanitaria. Las tropas 

rusas también están saboteando los "corredores verdes" para evacuar a los civiles a lugares más 

seguros. 

Durante un intento de evacuación de la aldea de Peremoha (distrito de Baryshivka, región de Kyiv), 

las tropas rusas mataron a tiros a un convoy de civiles compuesto exclusivamente por mujeres y 

niños. Según la inteligencia, siete personas murieron como resultado, incluido un niño. Actualmente 

se desconoce el número exacto de heridos. 

La protección de los civiles en los conflictos armados se rige por el derecho internacional 

humanitario, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles 

en tiempo de guerra. Bajo estas reglas, los ataques deliberados contra civiles que no están 

directamente involucrados en las hostilidades equivalen a un crimen de guerra. 
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El ejército ruso secuestró y tomó como rehén al alcalde de Melitopol Ivan Fedorov. Ahora se sabe 

que los agresores recurren a la tortura para obligarlo a grabar un video con el apoyo de Rusia. 

REACCIÓN INTERNACIONAL 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acordó proporcionar $ 200 millones adicionales en 

asistencia financiera adicional a Ucrania. Por esta cantidad, Estados Unidos entregará pronto un 

envío de armas a Ucrania, incluidos sistemas antitanques y antiaéreos, así como armas pequeñas. 

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha dicho una vez más que Europa necesita 

deshacerse de su dependencia del gas ruso lo antes posible, porque también es el "arma" de Rusia 

y porque "el tráfico de criminales es inaceptable". 

El Vaticano pide a Rusia que ponga fin a su agresión y ofrece mediación para ayudar a poner fin a 

la guerra en Ucrania. 

Deutsche Bahn ha enviado el primer tren ferroviario con ayuda humanitaria a Ucrania. En 15 

contenedores: sacos de dormir, colchonetas, pañales, alimentos enlatados, agua potable, ropa de 

abrigo y comida para bebés, suministros médicos. Un total de 350 toneladas de ayuda humanitaria 

llegarán a Ucrania. 

La comunidad mundial está respondiendo activamente a la agresión de Rusia, el 12 de marzo varias 

grandes empresas anunciaron la terminación de la cooperación con Rusia. 

• Colgate-Palmolive ha anunciado la finalización de todas las inversiones en Rusia, medios y 

publicidad en el mercado ruso, así como la suspensión de las importaciones y ventas en Rusia de 

todos sus productos, excepto los esenciales para la salud y la higiene. 

• Qazaq Air de Kazajstán ha cancelado sus vuelos a Rusia. 

• Sony Pictures suspende negocios en Rusia. 

• Corporación de juegos Nintendo ha decidido suspender el suministro de consolas y software a 

Rusia debido a la guerra con Ucrania. 

• El intercambio internacional de tráfico de Internet London Internet Exchange desconectó de su 

sistema a los proveedores rusos Rostelecom y Mehafon. 

• Los sistemas de pago internacionales de PayPal bloquearán los monederos electrónicos rusos. 

• German Commerzbank AG ha anunciado que dejará de hacer nuevos negocios en Rusia y cerrará 

las operaciones actuales. 

• La plataforma eBay ha suspendido todas las transacciones con direcciones rusas. 

• La empresa estadounidense de telecomunicaciones Motorola Solutions ha suspendido las ventas, 

suministros y servicios en Rusia. 

• Imperva, que desarrolla software y brinda servicios de ciberseguridad, deja de operar en Rusia y 

Bielorrusia. La empresa ha deshabilitado todos los servicios existentes: seguridad de aplicaciones 

web, prevención de ataques DDoS, almacenamiento en caché de contenido, protección de 

almacenamiento en la nube, así como seguridad de datos y protección contra riesgos. 
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• Sistema de pago MoneyGram suspende servicios 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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