
www.tdcenter.org info@tdcenter.org 

Informe semanal

6 – 12 de marzo

Subscribe to our exclusive papers here

Apoyo internacional 2

Posiciones militares 3

Bombardeos por semana 5

Crisis humanitaria 7

https://tdcenter.org/2022/03/29/subscribe/


www.tdcenter.org

0
6

.
0

3

➢ Bulgaria envió armas por valor de 1.000 millones de dólares a Ucrania a través de intermediarios en
los últimos dos años sin ningún acuerdo directo entre los dos países: según informa Euractiv.

➢ La empresa checa Inflactech, especializada en la producción de modelos hinchables de equipo
militar para engañar al enemigo, ha comenzado la producción de HIMARS falsos. La decisión de
exportar modelos inflables debe ser aprobada por el gobierno checo. Hasta el momento, la compañía no
ha revelado dónde se están vendiendo exactamente estos modelos. Los medios de comunicación
sugieren que los "señuelos" inflables destruidos podrían haber sido presentados por Rusia como
evidencia de la destrucción del sistema de misiles tierra-aire HIMARS.
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➢ El parlamento suizo, después de varias horas de debate, rechazó una solicitud para permitir la
reexportación de armas, lo que implicaría el suministro a Ucrania de armas fabricadas en Suiza.

➢ La paramédica y voluntaria ucraniana Yulia Paevska (Taira) se convirtió en galardonada con el premio
Mujeres Internacionales de Coraje (IWOC International Women of Courage) presentado por el
Departamento de Estado de EE. UU. "Yulia ‘Taira' Paevska demostró un extraordinario coraje moral y
físico al defender a Ucrania de la despiadada agresión rusa", dijo el Departamento de Estado en un
comunicado.

➢ Polonia enviará 10 más de los 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana prometidos a Ucrania
esta semana - dijo el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak. Polonia fue el primero de los
aliados occidentales en transferir modernos tanques Leopard a Ucrania. Varsovia también proporcionará
60 tanques PT-91 Twardy.

➢ Canadá está ampliando el programa de entrenamiento militar para los ucranianos — Primer Ministro
Trudeau. Según él, Canadá extenderá la duración de la misión de entrenamiento de ingeniería de Unifier
en Ucrania al menos hasta octubre de 2023, y también enviará instructores para enseñar a los militares
ucranianos las habilidades de medicina de combate.

➢ La jefa del Consejo Regional de Mykolaiv, Hanna Zamazeyeva, y el Embajador de Dinamarca en
Ucrania, Ole Egberg Mikkelsen, firmaron un memorando sobre la reconstrucción de la Región de
Mykolaiv. Se trata, en particular, de la restauración de viviendas y empleos que alentarían a los
residentes locales a regresar a sus hogares.

➢ “Estoy feliz de anunciar que ya hay 30 países que apoyan el tribunal especial para Rusia. Grecia se unió
a este grupo hoy”, - dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en un programa
en directo. La participación en este grupo significa que el país está de acuerdo con la necesidad de crear
un tribunal especial separado que juzgará a los líderes de Rusia por el acto de agresión contra Ucrania.
El tribunal especial se centrará específicamente en el crimen de agresión y, por lo tanto, afectará
directamente a Putin y su círculo íntimo.
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➢ El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó de visita a Ucrania para discutir la
implementación adicional del "acuerdo de granos". Zelenskyi y Guterres coincidieron en que la
continuación de la iniciativa de cereales alimentarios después del 18 de marzo es críticamente necesaria.
También discutieron la "fórmula de paz" ucraniana, la desmilitarización de la central nuclear ocupada de
Zaporizhzhia, el chantaje nuclear de Rusia y la creación de un tribunal especial.

➢ Ucrania recibirá 18 tanques Leopard 2 alemanes y 3 portugueses a finales de marzo junto con
tripulaciones capacitadas: el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

➢ El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que el costo total de la ayuda
proporcionada a Ucrania por los aliados durante una guerra a gran escala es de unos 150 000 millones
de euros, de los cuales 65 000 millones son ayuda militar.
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➢ El presidente polaco, Andrzej Duda, confirmó la disposición de Varsovia para transferir sus propios
aviones de combate MiG-29 a Ucrania dentro de la coalición internacional. "Estamos dispuestos a
entregar estos aviones y estoy seguro de que Ucrania estaría lista para usarlos de inmediato", dijo
Duda.
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➢ La UE ha acordado previamente acelerar el suministro y la adquisición conjunta de municiones para
Ucrania. Según el plan, los países de la UE recibirán incentivos financieros por valor de 1.000
millones de euros para enviar más proyectiles de artillería a Ucrania, y otros 1.000 millones de
euros se destinarán a la compra conjunta de nuevos proyectiles, dijo Josep Borrell, el jefe de la
diplomacia de la Unión Europea.

➢ Francia, Hungría y Bulgaria bloquean las sanciones de la UE contra la industria nuclear rusa,
incluida Rosatom. Bruselas también recibió información de que Rosatom comenzó a expandir sus
actividades a otros sectores, ya que se sentía protegida de las sanciones. Francia declaró
anteriormente que sus centrales nucleares usan combustible nuclear ruso, en Hungría Rosatom está
construyendo dos nuevas unidades de energía de la central nuclear de Paks.

➢ Finlandia permitió que Estonia reexportara su equipamiento militar a Ucrania. La decisión se
refiere a la exportación de obuses D-30 de 122 mm y proyectiles para ellos. No se especifica el
número de unidades de ambos artículos militares.

➢ En la comisión del Parlamento de Eslovenia, se rechazó la resolución sobre el reconocimiento
de Rusia como patrocinador del terrorismo. La jefa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Tanya Fayon, dijo que tal iniciativa “equivale a castigar a todo el pueblo ruso”.
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➢ La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, llegó a Kyiv; junto con Zelenskyi, asistió en la
Catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas a la ceremonia de despedida de Dmytro
Kotsyubailo, el héroe de Ucrania que murió en Bajmut. En una reunión conjunta con el presidente,
Sanna Marin dijo que Rusia debe asumir la responsabilidad por el ataque a Ucrania y los crímenes
cometidos durante la guerra, así como pagar una compensación por los daños causados.

➢ La Comisión Europea propuso crear un registro de solicitudes de ciudadanos y organizaciones
ucranianas para el pago de reparaciones de Rusia. Según Didier Reynders, comisario europeo de
Justicia, Rusia tiene que pagar un precio muy alto. Él cree que las reparaciones a Rusia deben
convertirse en una parte integral de la restauración de la justicia para Ucrania.

➢ El gobierno canadiense introdujo una prohibición a la importación de acero y aluminio rusos.
La prohibición entró en vigor el viernes 10 de marzo.

➢ Noruega, en cooperación con EE. UU., transfiere dos unidades más totalmente equipadas del
sistema de defensa aérea NASAMS a Ucrania. Según información de fuentes abiertas, la unidad
tiene 3-4 lanzadores, cada uno de los cuales lleva seis misiles AMRAAM.

➢ La Cámara de Representantes de Bélgica (la cámara baja del Parlamento belga) reconoció el
Holodomor de 1932-1933 como genocidio del pueblo ucraniano.

➢ El primer ministro británico, Sunak, y el presidente francés, Macron, acordaron entrenar
conjuntamente a los infantes de marina ucranianos "para ayudar a Ucrania a obtener una ventaja
decisiva en el campo de batalla y ganar esta guerra".
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➢ El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhnyi, y el comandante del grupo operativo-estratégico de Jortytsia, Oleksandr

Syrskyi, se pronunciaron a favor de seguir reforzando las posiciones ucranianas en Bajmut. La situación en Bajmut es difícil, aunque está controlada. El

mando y los soldados ucranianos están haciendo todo lo posible para defender la ciudad e infligir el máximo de pérdidas al enemigo.

➢ Por la noche apareció en Internet un vídeo que demuestra que Rusia está librando una guerra que viola las leyes y normas de la guerra. En este vídeo,

un prisionero de guerra ucraniano desarmado es fusilado por los rusos tras las palabras "Gloria a Ucrania". El asesinato de prisioneros de guerra

desarmados es un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.

➢ Los defensores ucranianos eliminaron al grupo subversivo-reconocedor ruso en la región de Jersón. En la zona de la Gran Isla Potemkin, las Fuerzas

Armadas de Ucrania destruyeron tres lanchas motoras civiles con grupos subversivos-reconocedores rusos. Como informó el portavoz del Mando

Operativo Sur Sr. Nazarov, fueron eliminados 18 soldados rusos.

➢ En la noche del 5 al 6 de marzo de 2023, los rusos dispararon 15 misiles de defensa antiaérea. De este número, 13 fueron destruidos por las fuerzas

aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

➢ Las unidades de misiles y artillería redujeron las fuerzas enemigas en 3 complejos de misiles antiaéreos, 2 unidades de equipos de ingeniería y 2

puestos de observación. También fue destruido un almacén de municiones.
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➢ El legendario guerrero, Héroe de Ucrania Dmytro Kotsyubailo, conocido como "Da Vinci", murió en las batallas por Ucrania. Da Vinci es el primer

voluntario militar que recibió el título de Héroe de Ucrania en vida. En 2022, Dmytro Kotsyubailo fue incluido entre los 30 menores de 30 años: Rostro del

Futuro por Forbes.

➢ Hoy, 130 defensores han sido llevados a casa como parte de otro intercambio. La mayoría de ellos tienen heridas graves. Se trata de soldados de las

Fuerzas Armadas de Ucrania, guardias nacionales, guardias fronterizos y militares de los servicios especiales de transporte del Estado. Entre ellos hay

87 defensores de Mariupol, 71 de ellos de Azovstal. También fueron devueltos los capturados en las regiones de Bajmut y Soledar: un total de 35

personas de la región de Donetsk.

➢ El ejército ruso está perdiendo cinco veces más soldados en las batallas por Bajmut que las Fuerzas Armadas, según informa la inteligencia de la

OTAN. Un funcionario de la Alianza dijo bajo condición de anonimato que la proporción de pérdidas de 5:1 es la información basada en datos de

inteligencia. Añadió que Ucrania también sufrirá pérdidas significativas en la defensa de la ciudad.

➢ "Rusia ha cambiado la dirección del lanzamiento del Shahed. Ya han comprobado que sobrevolar las regiones meridionales reduce la eficacia porque

las fuerzas de defensa antiaérea consiguen destruir los objetos aéreos antes de que alcancen el objetivo. Por eso han cambiado su táctica. Ahora

atacan desde el norte y, al mismo tiempo, mantienen porta misiles en el sur y lanzan al aire aviones estratégicos o tácticos", declaró Nataliia Gumeniuk,

jefa del centro de prensa del Mando Operativo Sur.
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➢ La semana pasada, el jefe del Grupo "Wagner", Yevgeny Prigozhin, anunció que en algunas ciudades de Rusia había abierto centros de reclutamiento

para una empresa militar privada basados en clubes deportivos. También indicó la dirección del primero de esos centros: el club de artes marciales

"Grusha" (saco de boxeo) de Moscú..

➢ Según la información del Instituto para el Estudio de la Guerra, del 2 al 4 de marzo el Grupo "Wagner" abrió al menos tres nuevos centros de

reclutamiento: en Rostov, Tumen y Samara. Todos ellos están basados en clubes deportivos.

www.tdcenter.org
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✓ Los rusos no cejan en su empeño de alcanzar la frontera administrativa de las regiones de Donetsk y Luhansk. Concentran sus principales esfuerzos en llevar a cabo operaciones ofensivas en las direcciones de
Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka y Shakhtarsk.

✓ En las direcciones de Volyn, Polissia, Chernigiv y Jarkiv, la situación operativa no ha cambiado significativamente. No se ha detectado la formación de grupos ofensivos de ocupantes. Los rusos siguen ingeniando
terrenos en las zonas fronterizas de las regiones de Briansk y Kursk.

✓ En las direcciones de Zaporizhzhia y Jersón, los rusos llevaron a cabo operaciones defensivas. Se bombardearon zonas de más de 30 asentamientos.
✓ La amenaza de ataques con misiles sigue siendo significativa en todo el territorio de Ucrania.
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➢ Los rusos lanzaron otro ataque con misiles contra las infraestructuras críticas de Ucrania. Se llevaron a cabo 81 lanzamientos de misiles desde diversas bases:
➢ 28 lanzamientos de misiles aéreos de crucero X-101/X-555;
➢ 20 lanzamientos de misiles de crucero Kalibr desde el mar;
➢ 6 lanzamientos de misiles de crucero X-22 basados en el aire;
➢ 6 lanzamientos de misiles de crucero X-47 "Kinzhal" basados en el aire;
➢ 8 lanzamientos de misiles aéreos guiados: 2 de X-31P y 6 de X-59;
➢ 13 lanzamientos de misiles antiaéreos guiados S-300.
➢ In addition, 8 launches of "Shahed-136/131" attack UAVs were carried out.

➢ Las Fuerzas Aéreas de Ucrania, en cooperación con las unidades de otras partes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, destruyeron 34 de los 48 misiles de
crucero, así como 4 vehículos aéreos no tripulados "Shahed-136/131". Como resultado de la contraacción organizada, 8 misiles aéreos guiados X-31P y X-59 no
alcanzaron sus objetivos.

➢ "La importancia de mantener Bajmut no hace más que crecer. Cada día de defensa de la ciudad nos permite ganar tiempo para preparar las reservas y
prepararnos para futuras operaciones ofensivas. Al mismo tiempo, en las batallas por esta fortaleza, el enemigo pierde la parte más preparada y lista para el
combate de su ejército: las tropas de asalto de Wagner. Una vez más, esto demuestra el importante papel de Bajmut en el sistema general de defensa de nuestro
grupo. Los miles de enemigos muertos durante el asalto a la ciudad son una clara confirmación de ello", declaró el comandante de las Fuerzas Terrestres, coronel
general Oleksandr Syrskyi.
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➢ Según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, los rusos están planeando una provocación a gran escala en la frontera entre
Ucrania y Belarús. Para ilustrar en detalle la provocación, llegará a Belarús el principal propagandista ruso, Volodymyr Solovyov. El 11 de marzo está previsto
organizar un puente televisivo y radiofónico y una retransmisión en directo desde el lugar de los hechos para los medios de propaganda de la Federación
Rusa.Presumiblemente, los planes de los ocupantes prevén la amenaza de destrucción de instalaciones de infraestructura y posibles víctimas entre la población
civil. El objetivo de la provocación es crear una opinión pública hostil sobre Ucrania por parte de los ciudadanos bielorrusos y garantizar la plena participación de
las fuerzas armadas del país en la guerra del lado de la Federación Rusa.

➢ Ucrania no lleva a cabo ninguna operación militar en el territorio de Belarús..
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➢ En 24 horas, los rusos han llevado a cabo 29 ataques aéreos y 4 ataques con misiles en la región de Donetsk. Además, los rusos realizaron 100 ataques con

lanzacohetes múltiples. La población civil ha resultado herida y las infraestructuras civiles y los edificios residenciales han sufrido daños.

➢ Durante el último día, los soldados ucranianos repelieron más de 100 ataques enemigos en las direcciones de Lyman, Bajmut, Avdiivka, Marinka y Shajtarsk.

➢ Los rusos llevaron a cabo acciones ofensivas infructuosas en dirección a Gryanykivka, Masyutivka, Nevske, Kreminna, Bilogorivka, Spirne y Fedorivka. En la

dirección de Bajmut, los rusos no detuvieron su asalto. Los ucranianos repelieron numerosos ataques en las zonas de los asentamientos de Zaliznyanske,

Paraskoviivka, Dubovo-Vasylivka, Bajmut, Bogdanivka e Ivanivske.

➢ Durante el día, la aviación ucraniana llevó a cabo 11 ataques contra zonas donde se concentraban los ocupantes y atacó la posición del complejo de misiles

antiaéreos de Rusia.
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➢ El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó finalmente la identidad del soldado ucraniano que fue abatido tras decir "¡Gloria a Ucrania!". Los investigadores del

Servicio de Seguridad establecieron que se trataba del francotirador del 163 batallón de la 119 brigada separada de las Fuerzas de Defensa Territorial de la región

de Chernigiv, Oleksandr Matsievskyi. Finalmente se pudo confirmar la identidad tras un complejo de acciones de investigación, que incluyeron la comunicación

con familiares y compañeros de armas del fallecido, así como el procesamiento de material fotográfico y de vídeo. Además, el Servicio de Seguridad de Ucrania

recibió la conclusión de un examen forense de retratos, que confirmó que el soldado del vídeo era Oleksandr Matsievskyi.

➢ "Se trata de un verdadero Héroe que, incluso enfrentándose a la muerte, demostró al mundo entero lo que son el carácter y la indomabilidad ucranianos. Este es

el tipo de defensores que hoy defienden nuestra tierra, lo que significa que el enemigo será definitivamente derrotado. Porque la Gran Victoria de Ucrania consiste

en los actos heroicos de personas como Oleksandr Matsievskyi. ¡Gloria al héroe! ¡Gloria a los héroes! Gloria a Ucrania!" - dijo el Jefe del Servicio de Seguridad

Vasyl Malyuk. El Jefe del Servicio de Seguridad añadió que los servicios de inteligencia están trabajando en la identificación de los ocupantes que cometieron

este sangriento crimen.

www.tdcenter.org
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la región de Donetsk

Los rusos han estado atacando con misiles toda la línea del frente, así como los asentamientos remotos de la
provincia de Donetsk. En Kramatorsk, han arruinado la escuela. Dos veces han bombardeado Kostiantynivka -
hiriendo a 10 personas, han dañado escuelas, edificios de apartamentos, casas privadas, garajes, coches,
dependencias, y los objetos de la infraestructura civil. En la mañana del 8 de marzo las tropas de ocupación
rusas bombardearon el edificio administrativo de la fábrica de coque de Avdiivka. Tres personas resultaron
heridas.
Hacia la dirección de Volnovaja, Vuledar, Novoukrainka y Prechystivka están bajo bombardeo. Hacia Donetsk
están sufriendo la comunidad de Kurajivka, Dachne, Kurajove, Avdiivka, Memryk de la comunidad de
Novogrodivka, la comunidad de Ocheretyn, Krasnogorivka, Kamianka, Vovchenka, la comunidad de Marinka,
Novomyjailivka, Pobieda, Sieverne, Tonenke y Lastochkyne. Los edificios de apartamentos y privados, edificios
administrativos, instalaciones culturales han sido dañados. Hacia Gorlivka dirección bajo el bombardeo son
Bajmut (la ciudad fue destruida realmente a la tierra), Toretsk comunidad, Nueva-York, Vasuikivka de la
comunidad Soledar, Chasovyi Yar y la comunidad, Kostiantynivka, Fedorivka, Minkivka, Rozdolivka, Orijovo-
Vasylivka. Han sufrido daños un edificio administrativo, una casa de oración, casas particulares, una escuela,
una empresa, la unidad del servicio estatal de emergencias, una librería y una tienda. Hacia la dirección de
Lysychansk están sufriendo Pereizne y Zvanivka, Siversk, Torske y Zarichne de la comunidad de Lyman. Hay
casas particulares dañadas y destruidas. Hay víctimas y heridos en todas las direcciones.

Ataque del 9 de marzo

En la noche del 9 de marzo, los rusos volvieron a atacar masivamente diferentes regiones de Ucrania. Fue el
14º ataque masivo desde octubre. Los rusos realizaron 81 lanzamientos de misiles desde distintas bases. Se
utilizaron misiles de crucero lanzados desde el aire, misiles desde el mar del tipo "Kalibr", misiles de crucero del
tipo "Dagger", misiles de aviación guiados y misiles antiaéreos guiados S-300. Además, se efectuaron 8
lanzamientos de UAV de choque "Shahed-136/131". Era la primera vez que Ucrania disparaba y era
bombardeada con tantos tipos diferentes de misiles.
Debido a los bombardeos, la central nuclear de Zaporizhzhia quedó completamente sin energía. Hacia las 4 de
la madrugada del 9 de marzo, se cortó la última línea de comunicación entre la central nuclear ocupada y el
sistema eléctrico ucraniano, y la central entró en modo de apagón por sexta vez durante la ocupación. Pero por
la tarde, los ingenieros eléctricos restablecieron el suministro eléctrico a la central nuclear.
➢ En el distrito de Zolochiv, en la región de Lviv, un cohete ruso se desplomó en una zona residencial. Como

consecuencia, se declaró un incendio. Murieron cinco personas: tres hombres y dos mujeres. El fuego
destruyó tres casas, tres coches, un garaje y varias dependencias.

➢ En Kyiv, los rusos lanzaron casi todos los tipos de sus armas aéreas: desde "Shahed" hasta casi todos los
tipos de misiles de crucero. La defensa aérea repelió casi todo, pero un misil del tipo "Kinzhal" golpeó un
objeto de infraestructura en el distrito de Golosiivskyi. También se produjeron explosiones en el distrito de
Sviatoshyn. Tres personas resultaron heridas por los escombros, dos de ellas fueron hospitalizadas. Los
coches ardían en el patio de un edificio residencial. Las Fuerzas de Defensa Aérea trabajaron en la región
de Kyiv.

➢ 7 cohetes fueron derribados sobre la región de Dnipropetrovsk. Se registraron impactos en los distritos de
Dnipro, Pavlograd, Kryvyi Rig y Nikopol. Una persona murió, dos resultaron heridas. La infraestructura
energética y las empresas industriales resultaron dañadas.

➢ Los ocupantes bombardearon la región de Zhytomyr con drones Shahed y alcanzaron el objeto de
infraestructura crítica.

➢ Los misiles rusos alcanzaron una instalación de infraestructura energética en la región de Odesa, así como
edificios residenciales dañados, varias líneas eléctricas y un pilar. Las fuerzas de defensa aérea derribaron
seis misiles y un dron sobre Odesa.

➢ Los rusos realizaron unos 15 ataques en Járkiv y la región. Una instalación de infraestructura civil resultó
dañada en Járkiv. Además, en el pueblo de Pisochyn, un cohete cayó en el patio de una casa particular. Dos
ancianas resultaron levemente heridas.

➢ En la región de Zaporizhzhia, cinco misiles rusos, anteriormente S-300, atacaron una instalación de
infraestructura crítica. No hay víctimas.

➢ Los rusos atacaron la ciudad de Shostka en la región de Sumy con tres cohetes. Como resultado del ataque,
automóviles y casas particulares resultaron dañados. Se produjo un incendio en uno de los negocios locales
debido a los bombardeos.

➢ Las fuerzas de defensa aérea derribaron nueve misiles rusos de varios tipos sobre la región de Mykolaiv.
➢ En el distrito de Kropyvnytskyi, se golpeó una planta de energía.
➢ Los restos de un cohete se derrumbaron en el territorio de la comunidad de Pidgaitsi, en la región de

Ternopil. Cinco edificios, uno de ellos residencial, resultaron dañados por la explosión.
➢ Se registró un impacto en un objeto de infraestructura energética en la región de Ivano-Frankivsk. Sin

víctimas.
➢ Las fuerzas de defensa antiaérea también trabajaron en la región de Chernigiv.
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 115 ataques con misiles y 179 ataques aéreos, realizaron más de 421 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples

Jarkiv y la región

Los asentamientos de los distritos de Járkiv, Chuguiv (2 víctimas) y Kupiansk (1 víctima) fueron objeto de
bombardeos rusos. En Kupiansk murió un hombre de 65 años. En Lyman, Viljuvatka y Vovchansk los daños
fueron causados a objetos de infraestructura de transporte, instalaciones educativas, hospital de maternidad,
casas residenciales, centro de rehabilitación socio-física infantil. En el pueblo de Budarky, región de Járkiv, un
proyectil ruso alcanzó un coche civil - la pareja resultó muerta. Desde MRLS los ocupantes dañaron cuatro casas
residenciales y una unidad de bomberos en Kozacha Lopan, región de Járkiv. También los rusos han
bombardeado con artillería los asentamientos de Grianykivka y Krojmalne.

la región de Zaporizhzhia

Las casas y otros objetos cilivianos en las zonas de Guliaipole y Orijiv, en los distritos de Zaporizhzhia, Pology y
Vasylivka sufrieron daños debido a los constantes bombardeos. Los rusos atacaron Zaporizhzhia en la noche del
10 de marzo. Debido a ello, el suministro eléctrico y de agua, así como la calefacción, desaparecieron en varios
distritos de la ciudad. El 11 de marzo, los rusos bombardearon las infraestructuras críticas de la provincia de
Zaporizhzhia. Los misiles S-300 tenían como objetivo "el objeto de soporte vital del centro regional", donde viven
varios miles de personas, en particular, las que se vieron obligadas a huir de la guerra..

Jerson y la región

Los ocupantes han bombardeado más de 400 veces el territorio de la región desde artillería pesada y cohetes
Grad - 11 muertos (entre ellos 2 niños), 16 heridos. En Jersón los proyectiles enemigos han alcanzado la
empresa estatal, zonas residenciales, edificios privados y de apartamentos. El 5 de marzo, tres personas
murieron en el bombardeo de la aldea de Ponyativka, región de Jersón - los ocupantes alcanzaron la casa
privada con morteros. El 9 de marzo, los rusos atacaron la parada de transporte público de Jersón. Como
resultado del bombardeo murieron tres personas. El 11 de marzo, los ocupantes bombardearon Jersón. El
proyectil cayó cerca del supermercado: hay 3 víctimas, 2 heridos.
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la región de Mykolaiv

Rusia infligió impactos de artillería y mortero en las aguas de las comunidades de Ochakiv y Kutsurub, sin
causar víctimas. Resultaron dañados un edificio administrativo, edificios residenciales y dependencias
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La región de Jerson La región de Lviv La ciudad de Kyiv 
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la región de Dnipropetrovsk

Los rusos siguen aterrorizando a la provincia de Dnipropetrovsk. Durante la semana han estado golpeando las
comunidades de Nikopol, Chervonogrygorivka, Marganets, Velykomyjailivka y el distrito de Synelnykove. Han
resultado dañadas infraestructuras energéticas, empresas de transporte y agrícolas, así como edificios
administrativos y viviendas particulares.

la región de Sumy

Los rusos golpearon con morteros y artillería las comunidades territoriales de la región: Znob-Novhorod, Esman,
Nova Sloboda, Bilopillia y Seredyno-Buda. No hubo víctimas ni destrucción. En la noche del 8 de marzo, las
fuerzas de defensa registraron vuelos de 2 vehículos aéreos no tripulados del tipo "Shahed" en el norte de la
región, uno de los cuales fue derribado sobre el distrito de Shostka.
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➢ El 6 de marzo se compartió un video en las redes sociales que muestra a los ocupantes rusos
disparando a un soldado ucraniano desarmado. El hombre de uniforme de las Fuerzas Armadas de
Ucrania mira a la cámara y la voz detrás de la pantalla dice: "Grábale". A esto el prisionero
responde:"¡Gloria a Ucrania!", y después de eso, le disparan. Dmytro Lubinets, Comisionado de la Rada
Suprema para los Derechos Humanos, envió el vídeo de la ejecución del militar ucraniano capturado por
los invasores rusos a los socios internacionales y a sus colegas defensores del pueblo. El ministro
ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió a la CPI que investigara inmediatamente el
asesinato del prisionero de guerra ucraniano desarmado por parte de los rusos.

➢ Herman Halushchenko, Ministro de Energía de Ucrania, ha declarado que Rusia "se ha apropiado" de la
central nuclear de Zaporizhzhia. "La situación ha llegado actualmente a un punto muerto. Nuestra
posición, que anunciamos en todas las plataformas internacionales, se reduce a que cualquier
negociación sobre la central nuclear de Zaporizhzhia debe basarse, en primer lugar, en la
desmilitarización de la central y, en segundo lugar, en la salida de los trabajadores de Rosatom de la
central nuclear de Zaporizhzhia. En tercer lugar, el personal ucraniano debería tener la oportunidad de
operar la instalación nuclear con calma y sin presiones. Pero en respuesta a esto, recibimos el decreto sin
valor de Putin de que la central nuclear de Zaporizhzhia es una propiedad "federal", con el registro de la
empresa correspondiente en Moscú con el nombre de "Central de Zaporizhzhia"". El Ministro de Energía
también informa de que Ucrania recibe señales alarmantes de la misión del OIEA que trabaja en la central
nuclear de Zaporizhzhia: los rusos se comportan de forma muy poco profesional en la central.
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➢ El Gabinete de Ministros de Ucrania aprobó el mecanismo de evacuación forzada de niños de las
zonas de combate activo. Los niños serán evacuados forzosamente acompañados de uno de sus padres,
una persona que los sustituya u otro representante legal. La base para ello es la decisión de la AMR
acordada con el mando militar. Actualmente, la evacuación forzada se aplicará solo en Bajmut. Antes de
que se tomara la decisión, los padres que no querían evacuar de las zonas de guerra tenían derecho a
dejar a sus hijos cerca. Como resultado, los ocupantes rusos ya han matado a 143 niños solo en la región
de Donetsk, sin contar las víctimas en Mariupol y Volnovaja. El 12 de enero, una niña de 6 años murió de
un infarto durante otra ronda de bombardeos en Avdiivka, región de Donetsk. La familia de la niña, sus
abuelos, se negaron a evacuar la, aunque les ofrecieron irse y salvar a la niña. Antes de esto, no existía
el mecanismo de evacuación forzada.

➢ Actualmente, el 80% de los edificios en Bajmut, región de Donetsk, han sido destruidos o dañados, y
hasta 4.000 civiles permanecen en la ciudad, incluidos 38 niños. Es difícil comunicarse allí, y la gente está
en un estado de estrés causado por los fuertes bombardeos",- Ministra de Reintegración Iryna
Vereshchuk. Cabe señalar que antes de la invasión a gran escala, más de 70 000 personas vivían en la
ciudad, de las cuales 12 000 eran niños.

➢ El 7 de marzo fue la primera fecha desde el 24 de febrero de 2022, cuando ni un solo civil resultó herido
en la región de Donetsk, informa el jefe de la AMR.

➢ Para lograr los objetivos de emitir pasaportes rusos, los ocupantes continúan ejerciendo presión sobre los
residentes de la región de Zaporizhzhia. En algunas localidades, a partir del 1 de enero, las personas que
no tienen pasaporte de ciudadano de la Federación Rusa no pueden recibir pagos en efectivo, en
particular, salarios.

➢ Los rusos en Donetsk no pueden reunir colaboradores para el servicio militar en el TOT, ya casi no queda
ninguno. Los ocupantes carecen de personal para la "policía", la "fiscalía" y otras estructuras que se
supone ayudarán a establecer un régimen administrativo-policial en ciudades que están comenzando a
caer fuera del control ruso. Para estabilizar la situación, el gobierno de la Federación Rusa decidió enviar
en comisión de servicio a los empleados de su Ministerio del Interior, así como al FSB y las oficinas de
los fiscales. Ya se está preparando un parque de viviendas para ellos, en realidad tomando apartamentos
de la población local para alojar a sus empleados. Por ejemplo, en Kreminna, región de Lugansk, se
registra un fuerte aumento en los casos de desalojo de residentes de sus hogares.
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➢ En la región de Zaporizhzhia, los rusos están tomando granos de los agricultores, informa el Estado
Mayor. En el distrito ocupado de Vasylivskyi, por orden de la llamada "administración de ocupación rusa",
los cultivos de cereales se llevan al hangar local desde las granjas vecinas y las granjas del distrito. Los
ocupantes, bajo el pretexto de comprar a precios significativamente reducidos, simplemente confiscan el
grano.

➢ Según el Centro de Resistencia Nacional, en Berdiansk, la región de Zaporizhzhia, los rusos asaltan las
casas de los residentes, cuyos hijos no van a la escuela. Acuden a los padres con registros para
comprobar en línea el equipamiento para la asignatura de educación infantil en las escuelas ucranianas.
Durante los registros, los invasores rusos amenazan a los padres con multas y con llevarse a los niños si
no permiten que asistan a escuelas rusas.También presionan a los niños de 14 años para que obtengan
pasaportes rusos lo antes posible.

➢ Un representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que, según un examen
preliminar, el video del tiroteo de un soldado ucraniano desarmado, que circuló en Internet el 6 de marzo,
"puede ser real". La Organización pidió investigaciones "imparciales y efectivas" y llevar a los culpables
ante la justicia.

➢ Rafael Grossi, Director General del OIEA, ha declarado que la situación de seguridad en torno a la
central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada temporalmente, ha empeorado: los combates se han
intensificado cerca de la central. "En las últimas semanas, el número de formaciones militares en la
central nuclear de Zaporizhzhia ha ido en aumento. Nuestro equipo en la central informó del aumento de
la actividad militar cerca de la planta. Hay un debate abierto sobre ofensiva y contraofensiva cerca de la
instalación". Según Grossi, la situación en la central nuclear de Zaporizhzhia pone de relieve la urgente
necesidad de crear una zona desmilitarizada alrededor de la planta.

➢ La aplicación “I'm Ukrainian” (Soy ucraniano) se ha creado para los ciudadanos ucranianos que viven en
otros países debido a acciones militares. La aplicación ofrece servicios, opciones para obtener educación
y empleo, y útiles cursos educativos. Actualmente, la aplicación está disponible en 19 países del mundo.

➢ La situación en el sistema energético de Ucrania se ha mantenido estable durante 25 días y lo
seguirá siendo en ausencia de nuevos ataques por parte del ejército ruso. Las importaciones de
electricidad son insignificantes..
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➢ Como resultado del ataque nocturno de Rusia, todo Jarkiv y parte de la región de Odesa están sin
electricidad. Las instalaciones de infraestructura crítica y las instalaciones médicas en Jarkiv funcionan
con generadores. Además, el alcalde de la ciudad, Terejov, anunció que se suspendió el suministro de
agua y calefacción. Casi 150.000 suscriptores se quedaron sin suministro eléctrico tras el ataque a la
instalación de infraestructura energética de Zhytomyr, informó AMR. Los trabajos de reparación están en
marcha. Una instalación de infraestructura energética en la capital también resultó dañada como
resultado del ataque. Debido a esto, hay interrupciones en el suministro de calefacción en Kyiv y
algunos residentes se quedan sin calefacción, dijo el alcalde Klitschko.

➢ La Federación Rusa también lanzó ataques con misiles contra instalaciones de infraestructura crítica en
la región de Zaporizhzhia. Como resultado del ataque con misiles, alrededor de 20.000 suscriptores en
Zaporizhzhia se quedaron sin electricidad, la calefacción y el suministro de agua desaparecieron en
algunas áreas.

➢ Las autoridades de ocupación comenzaron a establecer comisarías militares en Mariupol y la región de
Mariupol. Según el asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, esta estructura debe registrar
a todos los hombres nacidos en 2006 para abril.

➢ Serhii Lysak, jefe de la AMR de Dnipropetrovsk, ha declarado que, debido a los daños sufridos por la
presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, el embalse se ha vuelto poco profundo. Mantener el nivel
de agua del embalse es de vital importancia para los habitantes de las regiones de Kryvyi Rig y Nikopol.

➢ Como consecuencia de los ataques militares rusos del 9 de marzo, la última línea que abastecía a la
central nuclear de Zaporizhzhia resultó dañada, y durante algún tiempo funcionó con generadores
diésel. Más tarde se restableció el suministro eléctrico.
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