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La situación a las 8:00 del 18 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
Durante las tres semanas de la guerra, las tropas rusas intentan continuar una ofensiva estratégica
contra Ucrania. Los principales esfuerzos de la Federación Rusa están dirigidos a la promoción en
las regiones de Luhansk y Donetsk. Además, continúa la tendencia de ataques con cohetes y
bombas contra infraestructura civil en áreas donde no hay hostilidades activas.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr:
Como resultado del bombardeo en el distrito Sviatoshynskyi de Kyiv, un almacén y dos automóviles
se incendiaron, matando al menos a dos personas, según el Servicio Estatal de Emergencia de
Ucrania.
El 17 de marzo, la artillería pesada disparó contra casas en la aldea de Novi Petrivtsi, Óblast de
Kyiv, matando a un niño de dos años e hiriendo a otros cuatro.
Se dispararon misiles contra asentamientos en el distrito de Brovary.
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
Las tropas rusas continúan bloqueando parcialmente la ciudad de Chernihiv y realizan bombardeos
de artillería sobre la ciudad. Durante las últimas 24 horas, 53 personas han muerto.
Direcciones Kharkiv y Luhansk:
Al menos 27 casas fueron incendiadas en la ciudad de Rubizhne (región de Lugansk) la noche del
16 al 17 de marzo, según Serhiy Haidai, jefe de la Administración Estatal Regional de Luhansk. Se
produjeron al menos cinco incendios más en Popasna y uno en Severodonetsk. Más tarde en la
noche en Severodonetsk, las tropas rusas dispararon contra un refugio para madres con niños.
Como resultado, en Rubizhne, las tropas rusas pudieron avanzar más allá de sus posiciones para
rodear Severodonetsk.
En la noche del 17 al 18 de marzo, Severodonetsk y Rubizhne fueron bombardeados. En
Severodonetsk, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas.
Según el jefe de la comunidad de Merefa, Veniamin Sitov, en la ciudad de Merefa en la región de
Kharkiv, en la mañana del 17 de marzo, una escuela y una casa de cultura fueron destruidas como
resultado del bombardeo, y las casas vecinas resultaron dañadas. Como resultado del bombardeo,
21 personas murieron y otras 25 resultaron heridas, 10 de ellas en estado crítico.
Las tropas rusas dispararon bombas de racimo contra la aldea Kozacha Lopan (región de Kharkiv),
dijo el alcalde de Derhachi, Vyacheslav Zadorenko. Al menos seis personas murieron.
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Se produjo un incendio en el mercado de Barabashovo como resultado del bombardeo de Kharkiv.
Un empleado del Servicio Estatal de Emergencia fue asesinado, - informó el alcalde de Kharkiv,
Igor Terekhov.
Dirección sur:
Como resultado del bombardeo de Voznesensk, el almacén donde se almacenaban las armas
resultó dañado, dijo el alcalde Yevheniy Velychko.
Como resultado de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se liberó el pueblo de
Posad-Pokrovskyi en la región de Kherson en la carretera Mykolayiv-Kherson. Así, en los últimos
días se desbloquearon las carreteras a Mykolayiv.
Dirección central:
En la noche del 16 al 17 de marzo, el pueblo de Maryanske en la región de Dnipro fue bombardeado
desde Grad, dijo Oleksandr Vilkul, jefe de la administración militar de Kryvyi Rih.
El East Air Command informó que la defensa aérea había destruido dos misiles enemigos sobre la
región de Dnipro.
Confrontación de información
Con la ayuda de la guerra electrónica, las tropas rusas lanzaron una transmisión de radio pidiendo
armas.
Continúa la difusión de la narrativa falsa rusa sobre la existencia de armas biológicas en el territorio
de Ucrania. El jefe de las Fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas
Armadas de Rusia realizó una sesión informativa sobre los biolaboratorios estadounidenses en
Ucrania que supuestamente infectaron aves con virus y estudiaron formas de migrarlas a Rusia.
El Centro para Combatir la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de
Ucrania informa que se ha difundido información falsa en Internet de que las autoridades ucranianas
supuestamente abandonaron Mariupol.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 17 de marzo, solo estaban operativos 8 de los 9 corredores humanitarios planificados. Sin
embargo, durante la evacuación en el distrito de Bucha, las columnas de evacuación fueron
atacadas con tanques. Como resultado, un policía murió y otro resultó herido. La misma situación
ocurrió en Irpin, cuando un proyectil Grad alcanzó un coche de policía.
Mariupol ha estado sitiada durante 16 días. En los últimos días, solo unas 30.000 personas han
podido evacuar la ciudad en sus propios vehículos.
Continúa el secuestro de representantes del gobierno autónomo de la ciudad de Ucrania, y Viktor
Tereshchenko, jefe de la comunidad territorial Velykoburlutska en la región de Kharkiv, fue
secuestrado de su oficina.
108 niños murieron durante la guerra en Ucrania. Además de los muertos, hasta la mañana del 17
de marzo, más de 120 niños resultaron heridos en bombardeos y ataques con cohetes.
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EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El 17 de marzo, el presidente de Ucrania, V. Zelenskyi, pronunció un discurso en video ante el
Bundestag alemán. En su discurso, Zelenskyi enfatizó que Ucrania necesita el apoyo de Europa y,
en particular, de Alemania para poner fin a la guerra por parte de Rusia.
El 17 de marzo, Volodymyr Zelenskyi mantuvo conversaciones con el presidente francés, Emmanuel
Macron, durante las cuales se prestó especial atención a continuar el diálogo pacífico.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, se reunió con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, quien realizó una visita a Ucrania. El Ministro subrayó la
disposición de Ankara a continuar los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Rusia
contra Ucrania.
El Parlamento lituano adoptó por unanimidad una resolución en la que insta a las Naciones Unidas
a tomar medidas inmediatas para garantizar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Así lo
anunció el 17 de marzo el servicio de prensa del Seimas. La misma decisión fue tomada por el
Seimas de Letonia.
También se supo que el Comité de Ministros del Consejo de Europa anunció la terminación de
cualquier relación con Bielorrusia debido a su participación activa en la agresión de Rusia contra
Ucrania.
El 17 de marzo, Canadá cerró el espacio aéreo para aeronaves y operadores de aeronaves en
Bielorrusia en apoyo de la agresión rusa en Ucrania, según el Ministerio de Transporte de Canadá.
Esta restricción es parte de una serie de medidas económicas contra los partidarios inmediatos de
Rusia. Además, el país ha ampliado el paquete de sanciones contra 22 altos funcionarios del
Ministerio de Defensa de Bielorrusia. A partir de ahora, sus propiedades en Canadá serán
congeladas y estas personas no podrán ingresar al país.
La Agencia Espacial Europea (ESA) se ha negado a trabajar con Roscosmos para desarrollar
ExoMars, un programa conjunto de exploración de Marte.
El Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, anunció que Francia
ha proporcionado asistencia financiera a Ucrania por un monto de 300 millones de euros. El ministro
francés condenó enérgicamente las acciones militares de Rusia contra la población civil y los
asentamientos de Ucrania en violación del derecho internacional humanitario.
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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