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14 de marzo de 2022 

 

La situación a las 8:00 del 15 de marzo de 2022 

 

SITUACIÓN OPERATIVA  

Las pérdidas totales de combate de las tropas rusas del 24.02 al 14.03 ascendieron a 

aproximadamente 12 mil personas, más de 389 tanques, 1866 unidades de equipos blindados y 

automotrices y 167 unidades de aviones (aviones y helicópteros). Las tropas rusas continúan 

enfocando sus principales esfuerzos en dirección a Mariupol, Donetsk, tratando de rodear Mykolayiv 

y avanzar hacia Kryvyi Rih. 

Direcciones de Kyiv y Zhytomyr : 

El 14 de marzo, a las 5:09 a. m., un edificio en el distrito Obolon de Kyiv fue parcialmente destruido 

por un proyectil de artillería que impactó en un edificio de apartamentos de nueve pisos. 2 personas 

murieron, 3 más fueron hospitalizadas. También se disparó contra la planta de la empresa estatal 

Antonov, fabricante de aviones. 

Aproximadamente a las 11 a.m., un misil de crucero ruso fue derribado sobre Kyiv. Los restos 

cayeron sobre Kurenivka, como resultado de lo cual murió 1 persona y 6 resultaron heridas. 

El 14 de marzo, el ejército ruso disparó contra un convoy de civiles que evacuaban de Gostomel en 

la región de Kyiv. 

En la noche del 14 al 15 de marzo, se escucharon varias explosiones en Kyiv en diferentes partes 

de la ciudad. Un proyectil disparado por las tropas rusas golpeó un edificio de gran altura en el 

distrito de Podil y lo incendió desde el primer hasta el quinto piso. Según información preliminar, 

una persona fue hospitalizada. Una casa privada de dos pisos cerca de Osokorky también resultó 

dañada por los bombardeos; se están aclarando los datos sobre las víctimas. 

El 14 de marzo, las tropas rusas lanzaron un ataque con cohetes contra edificios administrativos en 

la aldea de Stavyshche, distrito de Zhytomyr. Como resultado del ataque, 4 personas resultaron 

heridas y 7 edificios fueron destruidos previamente, se está realizando una búsqueda. 

El ejército ruso volvió a dañar la línea eléctrica que suministra energía a la planta de energía nuclear 

de Chernobyl y a la ciudad de Slavutych después de que los empleados de Ukrenergo restauraran 

la energía a la ciudad y a la planta de energía nuclear de Chernobyl el 13 de marzo. La fuente de 

alimentación se restableció más tarde. Del 9 al 14 de marzo, la planta de energía nuclear de 

Chernobyl operó con generadores diesel. 

Direcciones de Chernihiv y Sumy: 

El 13 de marzo, en los asentamientos de Chupakhivka y Olenynske en el distrito de Okhtyrka (región 

de Sumy), las tropas rusas dispararon una bomba de aire dirigida contra los lugares donde se 

almacenaba la maquinaria agrícola. Como consecuencia del paro, todo el equipamiento, más de 30 

unidades, quedó destruido. La Agencia Central de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania 
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informa que las tropas rusas están destruyendo activamente la maquinaria agrícola para evitar el 

inicio de la campaña de siembra y provocar una mayor crisis humanitaria con alimentos. 

Los ocupantes rusos destruyeron la Universidad Nacional Politécnica de Chernihiv durante una 

incursión nocturna. Los agresores también bombardearon una de las estaciones de bombeo de 

Chernihivvodokanal: según datos preliminares, 4 personas murieron. Además, los proyectiles 

alcanzaron el mercado Privokzalnyi, una base mayorista y minorista, varios edificios residenciales, 

el edificio administrativo de Chernihivgaz y 4 vehículos. En total, como resultado del bombardeo de 

Chernihiv el 14 de marzo, según información preliminar, murieron 10 personas. 

En la noche del 14 de marzo, tropas rusas bombardearon el sector privado de Okhtyrka, edificios 

residenciales, matando al menos a 3 personas. 

Un proyectil alcanzó un edificio en el territorio de una instalación subterránea de almacenamiento 

de gas durante el bombardeo de la aldea de Olyshivka (región de Chernihiv) por parte de las fuerzas 

de ocupación rusas. 

Direcciones Kharkiv y Luhansk: 

En la noche del 14 de marzo, los agresores rusos intensificaron el bombardeo de la región de 

Kharkiv. El centro regional continúa disparando sistemas de misiles Iskander desde el territorio de 

la Federación Rusa. Las tropas rusas han atacado zonas residenciales de la ciudad, destruyendo 

un edificio de 4 plantas en el centro histórico, que era un monumento arquitectónico. 

Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia: 

Tropas de las Fuerzas Armadas Rusas bombardearon un puente cerca de Kamianske. Actualmente 

no hay conexión de transporte entre Energodar y Zaporizhia. 

Las tropas rusas destruyeron plantas de tratamiento de aguas residuales en Vasylivka, Óblast de 

Zaporizhzhia. Sin el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento del Departamento Operativo 

de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Estación de Bombeo de Aguas Residuales de 

Vasylivka, las aguas residuales de la ciudad ingresarán al Dnipro sin ningún tratamiento. 

En la dirección de Donetsk, las tropas rusas intentaron romper las defensas de las unidades de las 

Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante el rechazo de la ofensiva, las unidades de las Fuerzas 

Armadas de RF perdieron hasta 100 efectivos, 2 tanques, 3 vehículos de combate de infantería y 1 

vehículo blindado de transporte de personal, después de lo cual se retiraron. 

En el centro de Donetsk ocupado por las tropas rusas el 14 de marzo, 20 personas murieron y 28 

resultaron heridas en una caída. 

Direcciones Mykolayiv y Kherson: 

En la mañana del 14 de marzo, el ejército ruso disparó contra la ciudad de Snihurivka y la ciudad 

de Pervomaiske en la región de Mykolaiv. El ataque dañó muchas casas. 

Dirección oeste: 

Como resultado de un ataque con misiles de las tropas rusas en una torre de televisión en el pueblo 

de Antopil en la región de Rivne, 9 personas murieron y otras 9 resultaron heridas. 
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Resistencia 

En la región de Zaporizhzhia, los residentes de las ciudades temporalmente ocupadas por las tropas 

rusas continúan reuniéndose para protestar contra los invasores. Los residentes de Prymorsk fueron 

al centro de la ciudad por la mañana. Al mediodía, los residentes de Berdyansk salieron a resistir a 

los ocupantes. 

Los residentes de Melitopol continúan reuniéndose para protestar. Sin embargo, el 14 de marzo, el 

ejército ruso rodeó la plaza central de Melitopol y no permitió que los residentes asistieran a la 

manifestación, dos activistas fueron secuestrados y llevados en una dirección desconocida. 

Cerca de mil residentes del pueblo de Bilozerka, cerca de Kherson, acudieron a una manifestación 

pacífica contra los ocupantes rusos por la mañana y no permitieron el paso de una columna de 

vehículos enemigos. 

Confrontación de información 

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha comenzado a utilizar el sistema de reconocimiento facial de 

la empresa estadounidense Clearview AI, que tiene acceso a una base de datos de 10 billones de 

fotos, 2 billones de las cuales son de la red VKontakte. 

En la región de Zhytomyr, los piratas informáticos piratearon el sitio web del consejo regional y 

publicaron un mensaje de evacuación falso. Ya se han llevado a cabo ciberataques a sitios web de 

gobiernos locales en las provincias de Odesa, Cherkasy, Volyn, Vinnytsia y Zhytomyr. 

SITUACIÓN HUMANITARIA 

En el día 19 de la guerra, los agresores rusos continúan disparando contra civiles e infraestructura. 

El 14 de marzo, a las 9 de la mañana, se abrieron 10 corredores humanitarios en Ucrania para 

evacuar a las personas de los asentamientos afectados por los bombardeos del ejército ruso. 

Cientos de miles de civiles han sido bloqueados por las tropas rusas en Kyiv, Mariupol y Volnovakha 

en la región de Donetsk sin alimentos, agua, atención médica u otros medios de subsistencia. Miles 

de civiles asesinados en constantes bombardeos, incluidos los intentos de evacuación a través de 

corredores humanitarios preestablecidos, ya han sido víctimas del bloqueo de Mariupol por parte 

de Rusia. Más de 160 automóviles privados lograron salir de Mariupol camino a Berdyansk después 

de que se abriera el corredor el 14 de marzo. El cargamento humanitario con alimentos, agua y ropa 

no llegó a Mariupol. 

El ejército ruso se ha llevado al secuestrado alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, a la ocupada 

Lugansk, donde se le acusa de "terrorismo". 

Los agresores rusos dispararon contra 15 asentamientos en la región de Donetsk, al menos dos 

personas murieron, se está aclarando la información sobre los muertos y heridos. 

Alrededor de 2,7 millones de mujeres, niños y ancianos ucranianos se han ido al extranjero debido 

a las hostilidades en Ucrania provocadas por la invasión rusa. Los siguientes países recibieron el 

mayor número de refugiados de Ucrania: Polonia - alrededor de 1,5 millones, Hungría - más de 200 

mil, Eslovaquia - casi 150 mil, Moldavia - alrededor de 100 mil, Rumania - alrededor de 100 mil. 
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REACCIÓN INTERNACIONAL 

Los Jefes de Gobierno de Ucrania, la República de Polonia y la República de Lituania adoptaron 

una declaración conjunta condenando la invasión militar sin precedentes, brutal y no provocada de 

Ucrania. Las partes pidieron a la comunidad internacional que continúe aumentando la presión 

sobre Rusia, en particular fortaleciendo aún más una política de sanciones dura, consistente y 

duradera. Polonia y Lituania están a favor de otorgar "inmediatamente" a Ucrania el estatus de país 

candidato a la adhesión a la UE. Esto se afirma en una declaración conjunta del Triángulo de Lublin. 

El Parlamento de la República de Estonia ha pedido a los estados miembros de la ONU que cierren 

los cielos sobre Ucrania. Esta es la primera decisión del parlamento de un país que es miembro de 

la UE y la OTAN. Los parlamentarios estonios han pedido un embargo comercial inmediato e integral 

sobre la Federación Rusa y Bielorrusia, lo que limitaría el potencial de los estados agresores para 

emprender la guerra. 

La UE ha aprobado un cuarto paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Las 

nuevas sanciones están dirigidas a las personas físicas y jurídicas involucradas en la agresión 

contra Ucrania, así como a varios sectores de la economía rusa. Además, los embajadores de la 

UE también aprobaron una declaración ante la OMC sobre la agresión de Rusia contra Ucrania, que 

pide la abolición de los beneficios que disfrutaba Rusia como miembro de la organización y la 

suspensión de la solicitud de ingreso de Bielorrusia a la OMC. 

Las Naciones Unidas proporcionarán $ 40 millones adicionales en ayuda humanitaria a Ucrania y 

formarán un equipo de respuesta para abordar los efectos de la guerra en la economía mundial. 

En los dieciocho días de la invasión armada de Ucrania por parte del ejército ruso, la comunidad 

mundial ya ha impuesto 3.612 medidas restrictivas contra Rusia. 

La República Checa suspende la emisión de todas las visas, excepto las humanitarias, para 

ciudadanos rusos, dijo el primer ministro Petro Fiala. 

Israel ha declarado que aunque no se sumará a las sanciones contra Rusia, no permitirá que su 

territorio sea utilizado como una forma de eludir las sanciones. 

Las acciones chinas en Hong Kong cayeron casi 2,1 trillones de dólares en medio de informes de 

ayuda militar china a Rusia, un récord desde la crisis de 2008. 

Varias empresas internacionales se unen a la iniciativa de aislamiento universal y gradual de Rusia: 

• La empresa de cosméticos Avon detiene todas las inversiones en Rusia y deja de exportar 

productos de la planta rusa a todos los demás mercados. También finaliza la cooperación entre 

Avon Ucrania y Avon Rusia. 

• La empresa japonesa Ricoh, especializada en la producción de impresoras, cámaras y otros 

dispositivos multifunción, ha anunciado la suspensión de suministros a Rusia. 

• La multinacional japonesa Bridgestone, el mayor fabricante de neumáticos del mundo, suspende 

la producción en Rusia, inversiones y suministros al país agresor. 

• El gigante farmacéutico alemán Bayer suspende inversiones en Rusia y Bielorrusia. 
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• La empresa de cosméticos Amway deja de suministrar sus productos a Rusia y cierra todas las 

operaciones en el mercado del país agresor. 

• El banco de inversión estadounidense Citigroup está reduciendo su presencia en Rusia y no 

aceptará nuevos clientes. 

• La empresa suiza Burckhardt Compression, uno de los principales fabricantes mundiales de 

compresores alternativos industriales, ha anunciado su negativa a exportar sus productos a Rusia. 

• Empresa de computación ASUS se suma al bloqueo digital y sale del 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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