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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 04.03.2022.
Seguridad energética. El ejército ruso ha bombardeado la central nuclear de Zaporizhzhia. Se trata de la mayor central
nuclear de Europa. Por el momento, el fuego ha sido localizado y los niveles de radiación. dentro de la norma, no
representan amenaza alguna. Sin embargo, los militares rusos mantienen la central bajo su control. Si esta central
explotara, su explosión sería 10 veces peor que la de Chornobyl, afirma el ministro de Asuntos Exteriores Kuleba. Centro
de Incidentes y Emergencias de la Agencia Internacional de Seguridad Nuclear (AISN) está modo de respuesta total 24/7
monitoreando la situación. La Junta de Gobernadores aprobó una resolución en la que condenaba la agresión rusa
contra Ucrania y le exigía el cese inmediato de todas las actividades ilegales que amenazan las instalaciones nucleares
ucranianas. El 3 de marzo, Ucrania ya se había dirigido a la AISN afirmando que la toma por parte de Rusia de las
instalaciones nucleares de Chernobyl y de su personal puede calificarse como terrorismo nuclear.

Negociaciones - Ronda 2. La delegación ucraniana participó en la segunda ronda de negociaciones con la delegación
rusa. Las principales exigencias de Ucrania aún no han sido satisfechas, según declaró Mykhailo Podolyak, asesor del
jefe de la Oficina del Presidente. Sin embargo, ambas partes han llegado a un acuerdo sobre la organización conjunta
de corredores humanitarios para la evacuación de civiles, así como la entrega de alimentos y medicinas a las zonas de
los combates más graves.

Crisis humanitaria. La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania se dirigió a la ONU, al CICR, al Parlamento Europeo, a
los parlamentos nacionales, etc. para solicitar protección para a la población civil de Ucrania que huye de los ataques
armados de los invasores rusos. La petición incluye la solicitud de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, el
establecimiento de corredores humanitarios y el envío de fuerzas de paz de la ONU. Mientras tanto, 1500 mujeres y
niños fueron evacuados de Irpin y Bucha, y 500 de Fastiv, en la región de Kyiv, debido a la tensa situación en la zona.

Continúa el bloqueo de Mariupol, en la región de Donetsk. Su infraestructura crítica está dañada y con interrupciones en
el suministro de electricidad, calefacción y agua. Actualmente, las autoridades de la ciudad esperan por la decisión sobre
los "corredores verdes" para evacuar la ciudad. Luego de tres días de resistencia contra las tropas rusas, las autoridades
locales de Kherson alertan sobre la crisis humanitaria en ciernes de continuar la situación. El alcalde de Kherson solicita
la creación de "corredores humanitarios verdes" para que la gente pueda evacuar la ciudad. Alrededor de 40 personas
murieron, más de 600 personas con diabetes necesitan de insulina: la falta de acceso a los medicamentos es
generalizada en toda la región.

Continúan los ataques aéreos. Preocupan informaciones que señalan que los rusos podrían haber disparado hacia su
propio territorio con cohetería en el pueblo de Popovka, en la frontera rusa, dice Dmytro Kuleba, Ministro de Asuntos
Exteriores. Esta acción podría servir como una operación de falsa bandera para hacer parecer a Ucrania como agresor.
Otro ataque aéreo en Okhtyrka, en la región de Sumy, afectó a la central térmica y a la estación de tren de la ciudad.
Kharkiv sigue siendo objeto de intenso bombardeos: varios bloques de apartamentos y el aeródromo fueron
bombardeados. Izyum, en la región de Kharkiv, es objeto de bombardeos regulares cada 90 minutos. Bucha, en la región
de Kiev, está bajo control, sin embargo, aunque a última hora del día el intercambio de disparos se prolongó durante 4
horas. La situación en la ciudad está bajo control, mientras que las tropas rusas permanecen en los pueblos vecinos. En
Kherson, las tropas rusas tomaron los locales del canal de radio "Suspilne". La toma de las emisoras de radio y televisión
nacionales tiene como objetivo principal obtener distribución para la desinformación rusa. El ministro de Asuntos
Exteriores Kuleba alerta que los ocupantes podrían organizar una manifestación en apoyo de la adhesión de Kherson a
Crimea. Continúan los combates por Energodar, en la región de Zaporizhzhia. La ciudad sigue bajo el control de los EAU,
aunque hay presencia de tropas rusas. En Chernihiv, 22 civiles murieron debido por otro ataque aéreo. El vídeo muestra
Borodyanka, en la región de Kiev, tras los últimos combates. La escuela secundaria de Zhytomyr ha quedado totalmente
destruida tras el ataque matutino con misiles.

Comunidad internacional. Ucrania participará en la reunión urgente de la OTAN el 4 de marzo. El ministro Kuleba
pedirá que se dote a Ucrania de sistemas de defensa aérea, una zona de exclusión aérea y un enfoque más sistémico
para garantizar la seguridad. Los ministros de Interior de la UE apoyaron unánimemente la concesión de protección y
derechos inmediatos a los refugiados de EAU: vivir y trabajar en la UE, así como acceder a las prestaciones de los
servicios sociales (vivienda y atención médica). Hungría no vetará las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y la
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unidad del bloque de 27 miembros es "primordial" en medio de la guerra en Ucrania, ha dicho el Primer Ministro Viktor
Orban. Moldavia y Georgia, tras la decisión de Ucrania, han solicitado formalmente el ingreso en la UE.

Sanidad. El Ministerio de Sanidad de Ucrania ha informado de que más de 500 trabajadores médicos extranjeros
expresaron su deseo de venir a Ucrania para, junto a los médicos ucranianos, prestar asistencia.

Cierre de negocios. Spotify ha anunciado el cierre de su oficina local y la limitación de su operaciones en Rusia.
Volkswagen ha anunciado el cese de su producción en Rusia. Ikea anunció la pausa temporal de sus operaciones en
Rusia. Airbnb suspende sus operaciones en Rusia y Bielorrusia. Vea la lista de las empresas que suspenden sus
negocios en Rusia.

Desinformación. Para justificar una guerra a gran escala, Rusia está distribuyendo activamente una falsa narrativa en
redes sociales y en medios de comunicación dirigida al público mundial, según la cual, la agresión por la liberación del
sufrimiento de las regiones de Donetsk y Luhansk fue infligido por los llamados "nacionalistas" y "nazis" ucranianos.
Rusia afirma que los militares ucranianos llevan ocho años atacando Donbas, lo que ha obligado a Rusia a iniciar una
guerra. Estas narraciones referencia falsamente a la muerte de niños y ancianos.

Igualmente, se han difundido noticias falsas sobre la posible discriminación de los extranjeros en Ucrania. Ucrania no
utiliza a los extranjeros como "escudo humano" - afirma el Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo
Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania. Según la propaganda rusa, el ejército ruso ayuda a los estudiantes
extranjeros a salir de Ucrania "tomados como rehenes por las fuerzas de seguridad ucranianas que los utilizan como
escudos humanos". Negamos categóricamente esta información: Ucrania garantiza la facilitación de la evacuación para
todas aquellas personas dispuestas a hacerlo.

La emisora de radio Ekho Moskvy, uno de los últimos medios de comunicación liberales de Rusia, ha sido disuelta por su
consejo de administración tras recibir presiones por su cobertura de la guerra en Ucrania, según declaró el jueves su
director.

Academia. Los científicos ucranianos piden al mundo académico internacional que suspenda su colaboración con Rusia.
Piden un boicot internacional a los eventos científicos dentro de Rusia y dicen que hay que prohibir a los investigadores
rusos el acceso a las bases de datos, eliminar las publicaciones rusas de SCOPUS y dejar de colaborar con las
editoriales rusas que reciben financiación de los Estados.

Estadísticas:
● El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los militares

rusos a las 6 de la mañana del 4 de marzo de 2022: tropas - aproximadamente 9166; tanques - 251;APV - 939;
sistemas de artillería - 105; MLRS - 50; sistemas de guerra antiaérea - 18; aviones - 33 (TBC); helicópteros - 37
(TBC); vehículos - 404; lanchas ligeras - 2; tanques de combustible - 60. (Los datos se actualizan
constantemente. Debido a la alta intensidad de las hostilidades, es difícil ofrecer datos precisos)

Cada acción es importante, por pequeña que sea.
● Solicite a sus autoridades y representantes para que apoyen una zona de exclusión aérea para Ucrania.
● Los médicos internacionales pueden apoyar. Enlace para que los médicos se unan a Ucrania:

https://bit.ly/3Ka5zX9, ukrainemedhelp@gmail.com.
● Puedes apoyar a Ucrania a través de una lista de organizaciones: Stand For Ukraine.

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!

Actualización preparada por representantes de ONG ucranianas y expertos en seguridad humana y democracia, que se
encuentran en ciudades de toda Ucrania en estos momentos. ONG: Instituto de investigación política y de información
ONG, World of Communities, Centro educativo de Kyiv Tolerspace, U-Cycle ONG (Asociación de ciclistas de Kyiv),
Cooperativa OpenSpace.Works. Expertos: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloque de patrimonio cultural),
Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn, Uliana Movchan (bloque de desinformación).
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