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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 06.03.2022.
Corredores humanitarios. Apoyar la organización de los corredores humanitarios para la evacuación de
civiles fue uno de los principales resultados de la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia. El
5 de marzo, la evacuación debería haber tenido lugar en Mariupol, Volnovakha e Irpin. Sin embargo, los
ataques aéreos rusos no cesaron, por lo que la evacuación de Mariupol se pospuso ante el incesante
bombardeos en la ciudad y sus alrededores. Los civiles de Irpin y de los suburbios se vieron obligados a
abandonar la ciudad en autobuses, porque las tropas rusas habían destruido las líneas ferroviarias. A causa
de los ataques aéreos, más de 400 residentes de Volnovakha y de los pueblos de los alrededores fueron
evacuados. Voluntarios de Irpin, en la región de Kiev, a riesgo de sus vidas, apoyaron la evacuación y
consiguieron sobrevivir a los bombardeos rusos. Sin embargo, la organización ucraniana de derechos de los
animales, UAnimalis, informa de que cuatro de sus voluntarios que ayudaban a proteger animales, murieron
bajo los bombardeos. La misma suerte corrieron residentes de las regiones de Chernigiv y Kiev (en
particular, de Bucha y Hostomel), que fueron bombardeados en la carretera dentro de sus propios coches
cuando intentaban evacuar.

Ciudades atacadas. Las tropas rusas tomaron un internado para pacientes psiconeurológicos en
Borodyanka, región de Kyiv, y minaron todas las entradas. Unos 500 residentes de la pensión fueron
tomados como rehenes, 100 de los cuales están postrados en cama. Los rehenes fueron liberados esa
misma noche. En Bila Tserkva, región de Kiev, 20 edificios fueron bombardeados. La región de Donetsk
sigue siendo un punto caliente de hostilidades e intercambio de disparos: Mariupol, Lastochkine,
Bohoyavlenka, Volodymyrivka, Mangush, Verkhnotoretske y Taramchuk fueron atacados. 26 instalaciones
de infraestructura fueron dañados, incluyendo edificios de fondos de pensiones, casas de cultura y casas
civiles. En Lysychansk, región de Luhansk, las fuerzas rusas bombardearon el hospital infantil regional.
Trostyanets, región de Sumy, ha sido ocupada por las tropas rusas. Según las autoridades locales, las
tropas se han instalado en su campamento base con todo el equipo militar. En Kharkiv, 10 bloques de
apartamentos con civiles fueron bombardeados. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo contra la
planta de blindaje de Zhytomyr, donde resultaron heridas dos personas.

El Estado Mayor de Ucrania alerta de que las tropas rusas se dirigen a la central hidroeléctrica de Kaniv, a
unos 100 kilómetros al sur de Kiev.

En Ivano-Frankivsk, el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvo a los organizadores de las tal llamadas
"repúblicas populares" de 5 regiones occidentales de Ucrania. A estas regiones se les consideran las más
antirrusas y podrían resultar las más resistentes a la invasión. Los saboteadores prepararon panfletos que
pretendían socavar la credibilidad de las autoridades ucranianas y del ejército, siguiendo el escenario de las
L/DPR (Repúblicas Populares de Luhansk/Donetsk). El Servicio de Seguridad de Ucrania también detuvo a
saboteadores rusos en las regiones de Donetsk, Kharkiv y Zakarpattya, y en las ciudades de Kyiv y Dnipro.
Los saboteadores planeaban atacar infraestructuras civiles críticas para el ejército ucraniano.

En un hecho positivo, las fuerzas militares de Ucrania recuperaron el control de la ciudad de Mykolayiv, así
como del aeropuerto de Kulbakino.

Consulta el mapa actualizado de los campos de batalla elaborado por COUPSURE.

Concentraciones contra los invasores rusos. Continúan las concentraciones en los municipios del sur y
el este de Ucrania. Los manifestantes de Kherson consiguieron obligar a las tropas rusas a salir de la
ciudad. Durante la concentración, los soldados rusos dispararon al aire para asustar a los manifestantes,
pero éstos no se inmutaron. Igualmente, los ciudadanos ucranianos salieron a la calle en la ciudad ocupada
de Berdiansk, así como en Melitopol, en la región de Zaporizhia.

La comunidad internacional. Los países del G-7 se han puesto de acuerdo sobre la necesidad de
abandonar el gas ruso, y sobre nuevas sanciones a Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania,
Dmytro Kuleba, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la frontera
ucraniano-polaca. La conversación versó sobre el refuerzo urgente de las capacidades defensivas
ucranianas, incluida la defensa aérea, para poder proteger las vidas de los civiles y las infraestructuras de la
aviación y la artillería militares rusas.

Cierre de negocios. Visa y Mastercard suspenden sus actividades en Rusia. Como informa Mastercard en
su comunicado oficial "Con esta acción, las tarjetas emitidas por los bancos rusos ya no serán compatibles
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con la red Mastercard. Así mismo, cualquier tarjeta Mastercard emitida fuera del país no funcionará en los
comercios o cajeros rusos". Paypal ha anunciado que también abandona Rusia. Bloomberg predice que
alrededor de 3 millones de rusos podrían perder sus puestos de trabajo a medida que las corporaciones
internacionales abandonen Rusia o suspendan sus negocios allí.

Negociaciones - Tercera ronda. Davyd Arakhamia, jefe del partido "Servidor del Pueblo" en el Parlamento
ucraniano, ha anunciado que la próxima ronda de negociaciones tendrá lugar el lunes 7 de marzo.

Apoyo de Airbnb. El servicio de alquiler Airbnb apoyó la iniciativa de ayuda financiera para las familias de
Ucrania. Personas de todo el mundo se han unido a la iniciativa para apoyar a los ucranianos reservando
alquileres en las regiones más afectadas del país. La idea es transferir dinero a los propietarios de los
apartamentos, pero no ocuparlos. En 48 horas se transfirió un total de 1,9 millones de dólares a los
anfitriones ucranianos de Airbnb.

Seguridad digital. La guerra digital va en paralelo con la militar. Continúan los ataques diarios de hackers a
los medios de comunicación de EAU. El grupo de hackers “Anonymous” ha anunciado su ataque a los
servidores del gobierno ruso. La Oficina Federal de Seguridad ha sido la primera en ser hackeada.

Guerra visual. Sigue el desarrollo de la guerra en Ucrania a través del mapa interactivo que muestra todos
los ataques actuales a las ciudades ucranianas.

Reloj del domingo:
• Debate "La guerra en Ucrania y el futuro del mundo" - Yuval Noah Harari, Timothy Snyder, Anne

Applebaum.
• Canal de Youtube "La verdad sobre la guerra en Ucrania" preparado por la Fundación benéfica “From

Country to Ukraine"

Estadísticas:
• 100 mil ucranianos se han unido a las unidades de defensa municipales voluntarias locales en 10 días.
• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los

militares rusos hasta las 6 de la mañana del 6 de marzo de 2022: tropas - más de 11 000; tanques - 285;
APV - 985; sistemas de artillería - 109; MLRS - 50; sistemas de guerra antiaérea - 21; aviones - 44;
helicópteros - 48; vehículos - 447; lanchas ligeras - 2; tanques de combustible - 60; UAV de nivel
operativo-táctico - 4.

Cada acción es importante, por pequeña que sea.
• Hemos preparado algunas hojas informativas sobre la guerra rusa en Ucrania. Coge unas cuantas

cuando decidas ir a la manifestación o distribúyelas entre tus vecinos.
• Difunde información sobre la guerra en Ucrania entre tus medios de comunicación y los

responsables de la toma de decisiones.
• Apoya la iniciativa "Salvar el patrimonio cultural ucraniano en línea"
• Puedes apoyar a Ucrania a través de una lista de organizaciones fiables: Stand For Ukraine.
• Comparte información sobre la posibilidad de apoyar a la Legión Internacional de Ucrania.

¡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, ONG U-Cycle (Asociación de ciclistas de Kyiv),
Cooperativa OpenSpace.Works. Expertos: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Sofia Bela (bloque de patrimonio cultural),
Taras Tymchuk, Uliana Movchan (bloque de desinformación).
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