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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 13.03 ascendieron a
aproximadamente 12 mil personas, más de 374 tanques, 1826 unidades de equipos blindados y
automotrices y 160 unidades de aviones (aviones y helicópteros). La Federación Rusa está
reclutando una gran cantidad de militantes mercenarios de otros países, como Siria y Serbia, para
compensar las pérdidas.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
Los rusos lanzaron un ataque de artillería contra el internado psiconeurológico Pushcha-Vodytsky
cerca de Kyiv. El personal y los pacientes fueron evacuados temprano.
El 13 de marzo, dos periodistas estadounidenses fueron atacados por tropas rusas en un puesto de
control en Irpin. Uno de ellos, el documentalista de Time Brent Reno, murió, mientras que el otro, el
reportero gráfico Juan Arredondo, fue hospitalizado con heridas.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Chernihiv continúa bajo el intenso fuego del ejército ruso. A las 11:50 a.m., se extinguió un incendio
en un dormitorio de nueve pisos en Chernihiv causado por un ataque aéreo.
En la región de Chernihiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania derrotaron a una columna de tanques
del ejército ruso, que irrumpió en Kyiv.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
En Severodonetsk, Lysychansk y Rubizhne, los bombardeos dañaron unos 60 edificios, incluidos
22 edificios de apartamentos. Se encontró 1 muerto y 1 herido.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Mariupol, que está bajo asedio, está constantemente bajo fuego intenso. Se produjeron al menos
22 bombardeos en 24 horas. En total, ya se han lanzado unas 100 bombas de aire sobre Mariupol.
Las tropas rusas continúan acumulando reservas para la ofensiva en Vuhledar e infligen ataques
de artillería en las zonas residenciales de la ciudad.
Las tropas rusas dispararon contra la planta de coque de Avdiivka, como resultado, la Central
Térmica, que proporciona calor y agua caliente a la ciudad, tuvo que ser cerrada.
El presidente de la región de Zaporizhzhia, Olexander Starukh, informó sobre el secuestro del
alcalde de la ciudad de Dniprorudne, Evhen Matveev. También se supo sobre el secuestro del
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presidente del consejo del distrito de Melitopol, Serhiy Priyma. Los invasores están secuestrando
deliberadamente a activistas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Direcciones Mykolayiv y Kherson:
El 13 de marzo, el ejército ruso disparó contra una escuela en uno de los asentamientos de la región
de Mykolayiv, Zelenyi Hai, como resultado de lo cual murieron cuatro personas y otras tres
resultaron heridas.
Direcció central:
Desde el comienzo del día, el ejército ruso ha centrado sus esfuerzos en avanzar en dirección a
Kryvyi Rih.
Dirección oeste:
El alcalde de Ivano-Frankivsk dijo que en la noche del 13 de marzo, los ocupantes rusos lanzaron
el segundo ataque con misiles en el aeropuerto local en tres días.
En la conferencia de prensa de la mañana, el jefe de la Administración Estatal Regional de Lviv
habló sobre el ataque nocturno con misiles de la Federación Rusa en el sitio de prueba de Yavoriv
en la región de Lviv. En particular, según él, el enemigo disparó 30 misiles de crucero contra este
objeto. También se informó que se activó el sistema de defensa aérea ucraniano, que derribó varios
misiles. El ataque mató a 35 personas e hirió a otras 134.
En la región de Rivne, como resultado de un ataque aéreo en la mañana del 14 de marzo, una torre
de televisión resultó dañada.
Resistencia
En la región de Zaporizhzhia, a pesar de la prohibición de mítines y manifestaciones en Melitopol,
que se escucha por los altavoces del equipo militar de los ocupantes, los lugareños siguen
asistiendo a mítines proucranianos.
Los residentes de Berdyansk, en la región de Zaporizhzhia, también continúan realizando
numerosas manifestaciones antirrusas.
Los residentes de Kherson continúan realizando una manifestación indefinida de muchos miles
contra los ocupantes rusos, a pesar de que hay decenas de soldados rusos armados y mucho
equipo. Según datos preliminares, en la acción participaron unos 10.000 residentes de Kherson.
Confrontación de información
Rusia sigue preparando y difundiendo propaganda. Para aumentar la cantidad de materiales, la
Federación Rusa ha preparado "manuales" para crear falsificaciones. Este manual proporciona
instrucciones claras sobre cómo desinformar a las personas y explica una u otra técnica, haciendo
referencia al conocimiento de la "psicología ucraniana".
Para consolidar la sociedad rusa en apoyo de la guerra con Ucrania, los servicios especiales rusos
planean realizar una operación destinada a desacreditar a los ucranianos que viven en Rusia. Como
parte de la operación especial, se planean medidas para "ucranizar" las manifestaciones en Rusia,
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llevar a cabo provocaciones violentas y realizar actividades de propaganda para explicar a los
ciudadanos rusos la inevitabilidad de la guerra con Ucrania.
La información sobre la imposibilidad de retirar efectivo en cajeros automáticos a partir del 12 de
marzo debido a la falla del sistema de pago electrónico se difundió activamente en redes sociales y
mensajeros. El Banco Nacional de Ucrania informó que se trataba de una provocación falsa y hostil
destinada a desestabilizar la situación dentro del país y sembrar el pánico y el descontento con las
autoridades actuales.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El asedio y bombardeo de la ciudad de Mariupol por parte de las tropas rusas se prolonga desde
hace trece días. El convoy humanitario, organizado por la parte ucraniana, una vez más no logró
llegar a Mariupol y evacuar a las personas mientras los rusos continúan atacando la ciudad desde
el aire. Las embajadas de Grecia y Turquía, la misión de la OSCE y el Comité Internacional de la
Cruz Roja también piden la evacuación de Mariupol, pidiendo el rescate de sus ciudadanos y
trabajadores. Hasta el 13 de marzo, 2187 residentes locales murieron en ataques aéreos rusos en
Mariupol. Los agresores están golpeando deliberadamente edificios residenciales, lugares
concurridos, destruyendo hospitales infantiles y destruyendo por completo la infraestructura de la
ciudad.
De los 14 corredores humanitarios programados para el 13 de marzo, solo nueve estaban
operativos. Debido a la violación de los acuerdos por parte de las fuerzas armadas de la Federación
Rusa, los corredores humanitarios de cinco asentamientos: Mariupol, Popasna, Shchastya, Hirske,
Polohy, no funcionaron.
En la noche del 12 al 13 de marzo, un tren de pasajeros que realizaba un vuelo de evacuación en
la ruta Kramatorsk-Lviv resultó dañado por los bombardeos de las tropas rusas cerca de la estación
de Brusyn en la región de Donetsk. Como resultado de la destrucción del tren por los escombros
durante el bombardeo, una persona murió y otra resultó herida.
Un total de 85 niños han muerto durante los combates en Ucrania este día. La Fundación Justicia
para Periodistas (JFJ) ha documentado al menos 35 ataques contra periodistas en Ucrania desde
que estalló la guerra a gran escala en Rusia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha informado de
2.698.280 personas que abandonaron Ucrania hasta el 13 de marzo.
REACCIÓN INTERNACIONAL
El 13 de marzo, el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el primer ministro del Reino Unido,
Boris Johnson, y el primer ministro de la República Checa, Peter Fiala.
El mismo día, Volodymyr Zelensky discutió nuevas negociaciones sobre la membresía de Ucrania
en la UE con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Además de las conversaciones
sobre la membresía en la UE, también discutieron el aumento del apoyo financiero para Ucrania y
la presión de las sanciones sobre Rusia.
El Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell,
condenó enérgicamente el secuestro de los alcaldes de Melitopol y Dniprorudne por parte de las
fuerzas rusas.
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El almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, dijo que el ataque de Rusia al
Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad en el sitio de pruebas de Yavoriv,
cerca de la frontera con Polonia, fue una "señal clara" para Occidente sobre el suministro de armas
a Ucrania. Sin embargo, Bauer enfatizó que el suministro de armas no viola ninguna regla
internacional.
En su discurso público del 13 de marzo, el jefe del Vaticano, el Papa Francisco, hizo una declaración
de apoyo a Ucrania. Calificó de "bárbaras" las acciones del ejército ruso durante el asedio y
bombardeo de Mariupol. El Papa también llamó al agresor a detener el ataque a Ucrania.
La República Checa proporcionará a Ucrania materiales y armas militares adicionales por un valor
de al menos 725 millones de coronas (31,5 millones de dólares). La República Checa ya ha enviado
ametralladoras, metralletas, pistolas ametralladoras y municiones a Ucrania. Además, se
proporcionó material militar y asistencia médica.
El aislamiento internacional de Rusia:
- Cuatro organizaciones que brindan acreditación a universidades del mundo han decidido
suspender todas las actividades relacionadas con la membresía y acreditación en instituciones
rusas en solidaridad con Ucrania.
En particular:

•
•
•
•

Asociación para el Desarrollo de las Escuelas Universitarias de Negocios (AACSB);
Asociación de Graduados en Negocios(Business Graduates Association);
Asociación de Programas MBA (AMBA);
Una red global de escuelas de negocios, empresas y asociaciones involucradas en
el desarrollo directivo (EFMD).

•
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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