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16 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 17 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
Las hostilidades activas tuvieron lugar cerca de Irpin, Bucha y Vyshhorod, donde las Fuerzas
Armadas de Ucrania están realizando una contraofensiva.
El alcalde de Kyiv, Vitaliy Klytschko, dijo que en la noche del 16 de marzo, los proyectiles alcanzaron
varias casas privadas en el distrito Podilskyi de Kyiv. En el distrito Shevchenkivskyi de Kyiv, dos
rascacielos residenciales resultaron dañados como resultado del bombardeo de la mañana del 17
de marzo, según el Servicio Estatal de Emergencia de Kyiv. En la mañana del 17 de marzo, los
restos de un cohete derribado cayeron sobre un edificio de gran altura en el distrito Darnytskyi de
Kyiv. 1 persona murió, 3 más resultaron heridas.
En la mañana del 16 de marzo, las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque con misiles en la
ciudad de Berdychiv, como resultado de lo cual se destruyó la infraestructura del centro de
entrenamiento militar.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
En la ciudad de Rubizhne, región de Luhansk, cinco casas y edificios anexos resultaron dañados
como resultado del bombardeo, y en Severodonetsk, seis casas y un edificio gubernamental
resultaron dañados.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Según el secretario del ayuntamiento de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, en la mañana del 16 de
marzo en Zaporizhzhia hubo una explosión en la estación de tren "Zaporizhzhia -2".
Se llevó a cabo un ataque aéreo en Mariupol, como resultado de lo cual se destruyó el edificio del
Teatro Dramático, donde encontraron refugio alrededor de mil civiles. Posteriormente se llevó a
cabo un ataque aéreo en las instalaciones de la cuenca «Neptuno», donde estaban presentes
civiles, incluidos mujeres y niños.
Dirección sur:
El ejército ucraniano destruyó helicópteros del ejército ruso estacionados en el aeropuerto capturado
de Chornobayivka en la región de Kherson.
Dirección central:
En la noche del 15 al 16 de marzo, la torre de televisión de RRT Concern (parte del Departamento
de Comunicaciones Especiales del Estado) en Vinnytsia fue bombardeada. La transmisión en la
ciudad está temporalmente cerrada.
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Dirección oeste:
Según el jefe de la administración militar regional, Vitaliy Koval, alrededor de las 11 de la noche, las
tropas rusas lanzaron un ataque con misiles contra "una de las instalaciones de infraestructura
militar" ubicada en la ciudad de Sarny (región de Rivne).
Confrontación de información
Alrededor de las 12:30, se transmitió un llamado falso del presidente de Ucrania para que depusiera
las armas y se rindiera en las noticias del canal de televisión Ucrania 24.
El Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de
Ucrania ha creado un nuevo bot de verificación de datos "Verificación".
Rusia ha lanzado un fake en sus propios medios de que el Servicio de Seguridad de Ucrania
supuestamente está “preparando una provocación con el uso de sustancias venenosas contra
civiles con el apoyo de países occidentales”.
SITUACIÓN HUMANITARIA
La situación humanitaria en Mariupol es muy difícil. El 16 de marzo se infligieron ataques aéreos
contra el Teatro Dramático y la piscina «Neptuno». Según datos preliminares, varios cientos de
residentes de Mariupol se escondían en el Teatro Dramático. Además, las tropas rusas del "Hail"
dispararon contra un convoy que iba de Mariupol a Zaporizhzhia. Hay 5 heridos, incluido un niño. A
pesar de ello, 6.426 personas fueron evacuadas.
En Chernihiv, las tropas rusas dispararon contra las personas que hacían cola para comprar pan:
al menos 10 muertos. Los rescatistas encontraron los cuerpos de 5 personas, incluidos 3 niños, en
un dormitorio en Chernihiv destruido por un ataque aéreo el 13 de marzo.
Según Energoatom, el ejército ruso continúa detonando proyectiles y minas en la central nuclear de
Zaporizhzhia. A partir de la mañana del 16 de marzo, había alrededor de 50 unidades de equipo
enemigo, muchos explosivos y armas en el territorio de la estación. Formalmente, los rusos no
interfieren en el trabajo de las centrales nucleares, pero todo el personal de soluciones técnicas se
ve obligado a estar de acuerdo con ellos. Como resultado, la seguridad nuclear y radiológica está
en juego.
En Kiev, una casa se derrumbó debido a los bombardeos. Así lo informó el SES de Ucrania. Según
información preliminar, 2 personas resultaron heridas y 35 personas fueron evacuadas.
El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, fue liberado del cautiverio ruso, mientras que el alcalde de la
capturada Skadovsk, Oleksandr Yakovlev, grabó un video en el que asegura estar a salvo.
Según la fiscal general Irina Venediktova, 103 niños murieron. Aproximadamente 1,5 millones de
niños ucranianos se han convertido en refugiados desde la invasión rusa el 24 de febrero.
Hasta el 15 de marzo, 726 civiles ucranianos habían muerto y 1.174 habían resultado heridos en
combates en las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la Oficina del Alto Comisionado advierte que
el número de víctimas puede ser significativamente mayor, especialmente entre los habitantes de
las zonas aledañas. Estos son los territorios donde continúan los combates terrestres activos, en
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particular la ciudad de Izyum en la región de Kharkiv, Volnovakha y Mariupol en la región de
Donetsk.
Resistencia
Los residentes de la ocupada Skadovsk en la región de Kherson participaron en una manifestación
pacífica, exigiendo la liberación de los funcionarios de la ciudad detenidos por el ejército ruso. Los
ocupantes utilizaron gases lacrimógenos y abrieron fuego.
En la región de Zaporizhzhia, los residentes tampoco dejan de asistir a las manifestaciones proucranianas. En particular, esta vez hubo varios miles de marchas de residentes de Berdyansk contra
la ocupación temporal.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 16 de marzo, Ucrania se unió a ENTSO-E, el sistema energético integrado de Europa continental.
La sincronización del sistema energético ucraniano con el europeo reducirá la influencia de Rusia
en Europa en el sector energético y aumentará el nivel de seguridad energética en toda la región.
La Verkhovna Rada de Ucrania aprobó la Ley sobre el aumento de los gastos en desarrollo,
adquisición, modernización y reparación de armas y equipos militares.
El presidente de Ucrania, V. Zelenskiy, se dirigió al Congreso de EE. UU., en el que reiteró su
iniciativa de establecer un U-24 (Unidos por la Paz) para resolver los conflictos interestatales, y pidió
una alternativa a la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, en particular en
forma de sistemas de defensa aérea.
En su discurso del 16 de marzo, Volodymyr Zelenskiy dijo que el fiscal de la Corte Penal
Internacional en La Haya, Karim Khan, ya había llegado a Ucrania. El equipo de investigación de la
Corte Penal Internacional también ha comenzado a trabajar y, junto con los agentes del orden
ucranianos, ya está recopilando todas las pruebas y los hechos de los crímenes de guerra rusos en
Ucrania.
La Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que Rusia debe cesar de inmediato las
hostilidades en Ucrania. Al más alto nivel legal, se declaró el hecho de la invasión de Ucrania por
parte de Rusia, y la decisión de la Corte es legalmente vinculante de acuerdo con el derecho
internacional. Además, el Tribunal no encontró ninguna prueba de las alegaciones de Rusia de
genocidio en Ucrania.
Los ministros de Defensa de los países de la OTAN, así como de Finlandia, Suecia, Georgia y
Ucrania, celebraron una reunión extraordinaria para discutir la invasión de Rusia a Ucrania y las
consecuencias a largo plazo para la OTAN, según informó la delegación británica ante la OTAN. El
Ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, se dirigió a una reunión extraordinaria del
Consejo del Atlántico Norte.
El Consejo Ejecutivo de la UNESCO condenó enérgicamente la acción militar de la Federación Rusa
con el apoyo de Bielorrusia contra Ucrania y en la Séptima Sesión Especial adoptó una decisión "La
situación actual en Ucrania en todos los aspectos del mandato de la UNESCO". La decisión exige
el fin inmediato de la ofensiva de Rusia contra Ucrania para garantizar la protección contra daños
adicionales al patrimonio cultural natural, arquitectónico y mueble de Ucrania en todas sus formas.
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Suiza ha impuesto sanciones a otras 200 empresas e individuos rusos. Sus activos en Suiza serán
congelados.
Estados Unidos, junto con Australia, Canadá, la Comisión Europea, Alemania, Italia, Francia, Japón
y el Reino Unido, ha establecido un grupo de trabajo multilateral para buscar y congelar los activos
de los oligarcas rusos. Además, esta semana Estados Unidos proporcionará a Ucrania 800 millones
de dólares en ayuda de defensa, incluida defensa aérea, sistemas antitanque, drones, armas
pequeñas y más. Así lo anunció el 16 de marzo el presidente estadounidense Joe Biden durante un
discurso en la Casa Blanca.
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.

4

