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18 de marzo de 2022

La situación a las 8:00 del 19 de marzo de 2022

SITUACIÓN OPERATIVA
Desde el comienzo del ataque de Rusia a Ucrania, las fuerzas armadas han podido liberar más de
30 asentamientos en la región de Kiev que han sido incautados temporalmente.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló que en dirección sur, las tropas
rusas están aumentando el sistema logístico y no están realizando operaciones ofensivas activas.
Direcciones de Kyiv y Zhytomyr :
Oleksandr Hruzevych, Subjefe de Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Terrestres de las
Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que en la margen derecha de Kyiv, las Fuerzas Armadas de
Ucrania habían rechazado unidades de tropas rusas a 70 kilómetros de la capital. También se está
trabajando para fortalecer el tercer y lejano anillo de defensa de Kyiv.
En la mañana del 18 de marzo, fue bombardeado un barrio residencial del distrito Podilskyi de Kyiv.
Como resultado de la caída del cohete siniestrado, 6 casas resultaron dañadas, 1 persona murió,
19 más resultaron heridas, incluidos 4 niños.
En el distrito de Bucha de la región de Kiev, las unidades de defensa aérea de las Fuerzas Terrestres
de Ucrania derribaron un cazabombardero ruso SU-34 utilizando los Stinger MANPADS.
Como resultado del bombardeo de la ciudad de Makariv (región de Kyiv) el 18 de marzo, 6 personas
murieron y otras 5 resultaron heridas. Así lo anunció el primer vicepresidente del Consejo Regional
de Kyiv, Yaroslav Dobrianskyi
Según el SES, en la noche del 18 de marzo, 2 edificios residenciales y un edificio anexo resultaron
dañados como resultado del bombardeo de artillería en el pueblo de Zalissia (región de Zhytomyr).
Direcciones de Chernihiv y Sumy:
El servicio de prensa del comando operativo "Norte" dijo que durante el último día cerca de
Chernihiv, las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazaron dos intentos de ataque de las tropas rusas.
En la mañana del 18 de marzo, las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron el complejo de
reconocimiento electrónico Thorne y el puesto de mando y observación de un grupo táctico de
batallón de tropas rusas cerca de Chernihiv.
El 18 de marzo, alrededor de las 4 de la tarde, un edificio de almacén con productos de pintura y
barniz se incendió como resultado de los bombardeos en la ciudad de Sumy. No hay víctimas
anteriores.
Según el jefe de la Administración Estatal Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, un hospital fue
bombardeado en la ciudad de Trostyanets (región de Sumy).
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Direcciones Kharkiv y Luhansk:
El SES dijo que en la mañana del 18 de marzo en Kharkiv, el bombardeo de la universidad resultó
gravemente dañado por los bombardeos y dos edificios residenciales vecinos resultaron dañados.
Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas.
Una familia de 3 adultos y 2 niños murió en un bombardeo el 18 de marzo en el pueblo de Zavody,
distrito de Izium (región de Kharkiv).
Aproximadamente a las 15:00 horas, el jefe de la Administración Estatal Regional de Luhansk,
Serhiy Haidai, dijo que el ejército ruso había disparado 10 proyectiles contra un hospital en
Lysychansk (región de Luhansk).
El 18 de marzo, las tropas rusas bombardearon Severodonetsk, Rubizhne, Pryvillia y Kreminna en
el óblast de Luhansk, destruyendo 54 instalaciones de infraestructura. Entre ellos se encuentran 19
edificios de apartamentos y 19 casas privadas, dos instalaciones de atención médica, instalaciones
de infraestructura crítica, almacenes y dependencias. 4 personas murieron y 10 resultaron heridas.
Direcciones Donetsk y Zaporizhzhia:
Según Ivan Arefyev, portavoz de la Administración Militar Regional de Zaporizhzhia, en la mañana
del 18 de marzo en los suburbios de Zaporizhzhia, se llevó a cabo un bombardeo masivo de un
campo de entrenamiento militar y una de las fábricas y una cantera adyacente desde Smerch
multiple lanzadores de cohete.
Dirección sur:
En la tarde del 18 de marzo a través de Mykolayiv se realizó el lanzamiento de cohetes. Al menos
40 militares ucranianos murieron en un ataque con cohetes contra la sede de la 79.ª Brigada
Aerotransportada.
El Comando Aéreo «Sur» informó que alrededor de las 6 am en la región de Odesa, una unidad de
misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribó un misil de crucero con base naval
rusa.
Según Oleksiy Arestovych, asesor del jefe de la oficina del presidente, el ejército ucraniano disparó
artillería contra el aeródromo de Chornobayivka dos veces al día. El Estado Mayor del Ministerio de
Defensa de Ucrania confirma que, como resultado del primer bombardeo, el puesto de mando del
8º Ejército Militar del Distrito Militar del Sur de la Federación Rusa fue destruido, así como aviones
y helicópteros rusos fueron destruidos y dañados. Durante el bombardeo, murió el comandante del
8º Ejército Militar del Distrito Militar del Sur de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, el
teniente general Andriy Mordvichev.
Dirección central:
Por la mañana, el jefe de la Administración Militar Regional de Vinnytsia, Serhiy Borzov, dijo que la
defensa aérea ucraniana había derribado tres misiles de crucero en la región de Vinnytsia.
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Dirección oeste:
Según el alcalde Andriy Sadovyi, la mañana del 18 de marzo se produjo un ataque con cohetes
contra Lviv. Kozytskyi, jefe de la Administración Militar Regional de Lviv, habló sobre seis misiles de
crucero disparados desde el Mar Negro, dos de los cuales fueron destruidos por las defensas aéreas
ucranianas y los otros cuatro impactaron en la Planta de Reparación de Aeronaves del Estado de
Lviv cerca del Aeropuerto Internacional Danylo Halytskyi en Lviv. Una persona resultó herida.
Confrontación de información
La Federación Rusa, con la ayuda de las redes sociales y las fábricas de trolls, está difundiendo
activamente la narrativa de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están lanzando a la batalla a
combatientes no entrenados.
Durante la próxima sesión informativa del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, se expresó
información falsa de que el Servicio de Seguridad de Ucrania supuestamente minó un hospital de
la ciudad en Dnipro y planea volar un edificio mientras volaba un avión ruso sobre la ciudad.
Durante el día se llevaron a cabo ataques DDoS masivos en la web de Occupier, que contiene toda
la información disponible sobre los presos rusos: sus nombres y apellidos, rangos, ubicaciones, etc.
SITUACIÓN HUMANITARIA
El 18 de marzo se activaron 7 de los 9 corredores humanitarios previstos y se evacuaron 9.145
personas. Human Rights Watch informó que la parte rusa continúa bombardeando corredores
humanitarios en violación de la ley del conflicto armado.
La situación humanitaria en las ciudades de Mariupol y Sumy es catastrófica; los habitantes de las
ciudades se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua y medicinas. La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que las necesidades
humanitarias en el este de Ucrania se están agudizando. Más de 200.000 personas se ven privadas
actualmente del acceso al agua en varios asentamientos de la región de Donetsk, mientras que los
constantes bombardeos en la región de Luhansk han destruido el 80% de algunos asentamientos,
dejando a 97.800 familias sin electricidad.
Las personas continúan siendo rescatadas de debajo del destruido Teatro Dramático Mariupol, no
hay información sobre los muertos. Más de 1.300 personas permanecen bajo los escombros.
Dmytro Vasyliyev, secretario del ayuntamiento de Nova Kakhovka, fue hecho prisionero y detenido
en un centro de detención preventiva. El jefe de la Administración Estatal Regional de Kharkiv, Oleh
Synehubov, declaró que los rusos habían liberado al jefe de aldea de la comunidad de
Velykoburlutsk, Viktor Tereshchenko, que estaba en el hospital. Las ONG dirigidas por la Unión
Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki han publicado un llamamiento a la comunidad
internacional sobre los secuestros y ejecuciones de activistas, periodistas y funcionarios del
gobierno local ucranianos, proporcionando una lista completa de los secuestrados.
"Hasta el 18 de marzo, se han abierto 1.833 causas penales por crímenes de guerra cometidos por
el ejército ruso durante la guerra en Ucrania", dijo la comisionada de Derechos Humanos de la
Verkhovna Rada, Lyudmyla Denisova. Además, según ella, la Oficina del Defensor del Pueblo ha
estado recibiendo denuncias de ucranianos desde el comienzo de las hostilidades en Ucrania sobre
crímenes violentos cometidos por el ejército ruso, incluida la libertad sexual y la integridad sexual.
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Hasta el 18 de marzo, 109 niños habían muerto y más de 130 habían resultado heridos desde el
inicio de la guerra en Ucrania, según la Fiscalía General. La jefa del Servicio Estatal de Etnopolítica
y Libertad de Conciencia, Olena Bohdan, dijo que desde el inicio de la nueva etapa de la guerra, 44
edificios religiosos, en su mayoría iglesias ortodoxas, han sido destruidos en 7 regiones de Ucrania.
Desde el comienzo de la guerra, 222 personas han muerto y 889 han resultado heridas en Kyiv. La
Organización Mundial de la Salud ha registrado 45 ataques contra instalaciones médicas ucranianas
desde el comienzo de la guerra.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 3,2
millones de ucranianos se han convertido en refugiados forzados en el extranjero.
Resistencia
El Servicio Especial de Comunicaciones del Estado dijo que el sitio web oficial del Centro para la
Resistencia Nacional fue creado por las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas
Armadas de Ucrania para apoyar y coordinar a todos aquellos que quieren luchar por la liberación
de Ucrania de los agresores rusos.
EVENTOS POLÍTICOS Y DIPLOMÁTICOS
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, discutió con el presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, un mayor apoyo a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, fortalecer la coalición
contra la guerra y las perspectivas para restaurar la paz en Ucrania.
El Primer Ministro de Ucrania, Denys Shmygal, sostuvo conversaciones con el Primer Ministro de
Francia, Jean Castex, y pidió a Francia que intensifique e imponga duras sanciones a Rusia en
relación con su invasión militar de Ucrania. Estos incluyen la suspensión del acceso a los puertos
europeos para los barcos rusos, la suspensión de la cooperación económica, la abolición de las
visas Schengen existentes emitidas por Francia a los ciudadanos rusos, etc.
El 18 de marzo, el presidente estadounidense Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con
el líder chino Xi Jinping sobre la guerra en Ucrania. El líder estadounidense describió las
consecuencias que enfrentará Beijing si brinda apoyo material a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Biden subrayó que apoya una solución diplomática al conflicto. Xi Jinping dijo que los conflictos y
enfrentamientos similares a la guerra de Rusia contra Ucrania no benefician a nadie. El presidente
chino agregó que ambos países deben encaminar las relaciones bilaterales en la dirección correcta,
y cada uno de ellos debe asumir la debida responsabilidad internacional y esforzarse por la paz
mundial.
La organización internacional de derechos humanos Reporteros sin Fronteras ha presentado una
demanda contra Rusia en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. La organización pide al
fiscal jefe Karim Khan que investigue los delitos cometidos por las fuerzas armadas rusas contra
trabajadores de los medios de comunicación durante la invasión de Ucrania.
El 18 de marzo, Ucrania recibió la segunda parte del primer tramo de asistencia macrofinanciera de
la UE de 300 millones de euros, dijo Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Europea.
Noruega se ha sumado a las sanciones de la Unión Europea contra la Federación Rusa, que
incluirán restricciones personales contra ciertos rusos y bielorrusos influyentes, así como una
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prohibición a las exportaciones de tecnología, bienes y servicios que Rusia puede usar para librar
la guerra contra Ucrania.
Varios países europeos expulsaron a diplomáticos rusos el 18 de marzo. Bulgaria ha declarado non
grata a 10 diplomáticos rusos, es sospechoso de actividades de inteligencia. Países como Letonia,
Estonia y Lituania también se sumaron a la iniciativa de expulsar a los diplomáticos rusos el mismo
día. Todos los diplomáticos están acusados de socavar la seguridad nacional y difundir propaganda.
Además, el 18 de marzo se supo que a los diplomáticos y funcionarios de Rusia y Bielorrusia se les
prohibió ingresar al Parlamento Europeo. El presidente del Parlamento Europeo, Robert Metzol, dijo
que "no hay lugar en la Casa de la Democracia para aquellos que quieren destruir el orden
democrático".

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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