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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 07.03.2022.
Corredores humanitarios. Las fuerzas rusas siguen violando las normas del derecho internacional humanitario: continúan los
bombardeos en los "corredores verdes”; el establecimiento de equipos y municiones en las zonas residenciales de las ciudades y,
en los asentamientos ocupados de varias ciudades, se desata una crisis humanitaria. En Irpin, Kyiv oblast, las fuerzas rusas
atacaron deliberadamente un puente utilizado para evacuar a civiles. En el bombardeo muriendo 8 personas, entre ellas al menos 2
niños. La ciudad lleva más de tres días sin luz, agua y calefacción central. En Yasnohorodka, en la región de Kiev, civiles fueron
tiroteados en un puesto de control ruso cuando intentaban salir del pueblo. El segundo intento de evacuación de la población de
Mariupol se vio frustrado por los continuos bombardeos. Kiev está actualmente negociando la evacuación de Bucha y Hostomel, en
la región de Kiev. Bucha, al igual que Irpin, se encuentra sin agua ni alimentos, ni tampoco la posibilidad de abandonar el refugio. El
alcalde de Hostomel fue asesinado a tiros mientras trabajaba con voluntarios para proveer de provisiones a los civiles.

Ciudades bajo el ataque. La alarma aérea se activó en 17 regiones a la vez a las 20:00 horas de la noche de este domingo. 8
cohetes cayeron durante el día el aeropuerto de Vinnytsia y la base militar de Havryshivka. Los misiles fueron lanzados desde la
zona del Mar Negro. Continúan los ataques contra Kharkiv. El domingo, los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad
bombardearon el Centro Nacional de Ciencias del Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv (KIPT). Una instalación nuclear en la
zona contiene 37 elementos de combustible nuclear. La destrucción de una instalación nuclear y del almacenamiento de materiales
nucleares podría provocar una catástrofe medioambiental a gran escala. Por la noche, las fuerzas rusas atacaron la costa del sur -
sobre mapas obtenidos del enemigo, previamente el presidente Zelenskyi informó del plan ruso de atacar Odesa. La localidad de
Tuzla, en la región de Odesa, fue bombardeada durante la noche apuntando a destruir infraestructuras críticas en la zona. La
infraestructura civil de Mykolayiv fue bombardeada con cohetería lanzada desde BM-30 Smerch. Atacar Mykolayiv es fundamental
para avanzar hacia la central nuclear del sur de Ucrania. Al menos dos personas murieron en Kramatorsk, y muchas resultaron
heridas cuando las tropas rusas dispararon contra edificios de apartamentos.

El medio de comunicación ruso Ria Novosti informó abiertamente sobre los ataques a las empresas de la industria de defensa
ucraniana, refiriéndose al ministerio de Defensa ruso. La noticia del ataque ha sido publicada para que los civiles y trabajadores
"evacuen" las empresas y resistan el control de las autoridades de los EAU.

Consulta el último mapa de la ofensiva rusa en Ucrania.

Manifestaciones contra la ocupación. En la región de Kherson, la gente se manifestó contra los ocupantes rusos en las
localidades de Kherson, Nova Kakhovka, Novooleksiyivka y Kalanchak, así como los residentes de Troitsky en la región de Luhansk.
En Chongar, los tártaros de Crimea salieron a la calle pidiendo a los rusos que abandonaran Crimea.

Provocaciones. Continúan surgiendo informaciones que señalan que las autoridades rusas están planeando bombardear las zonas
residenciales de las ciudades rusas cercanas a la frontera ucraniana. Según este escenario, se difundirán imágenes falsas,
escenificadas, que mostrarían múltiples víctimas civiles a causa de un ataque del ejército ucraniano. Esto permitiría acusar al
ejército ucraniano, y justificar así una nueva ofensiva y el llamado a la movilización total en todo el país. Escenarios similares se
aplicaron durante las actividades militares en Afganistán, Chechenia, Abjasia. En Lyptsi, en la región de Kharkiv, los ocupantes han
obligado a los civiles a ponerse franjas blancas y rojas en los brazos y a colocar telas blancas en sus edificios. Las tropas rusas
utilizan franjas rojas y blancas en los brazos para identificarse.

Medios de comunicación. La torre de televisión de Kharkiv fue alcanzada por un misil, por lo que su transmisión ha sido
suspendida temporalmente. Lo mismo ha ocurrido anteriormente en Kyiv, Kherson y Melitopol. Para contrarrestar la posible
interrupción de las comunicaciones, el ministerio de Transformación Digital ha lanzado un servicio de televisión a través de la app
Diia, que permite seguir las noticias de los canales de televisión ucranianos. Este domingo, las tropas rusas dispararon y robaron al
periodista suizo Guillaume Briquet, despojándolo de su dinero en efectivo, su casco, el material grabado y su cuaderno. Reporteros
británicos de Sky News resultaron heridos por disparos cuando intentaban huir de una emboscada.

Desinformación. Rusia acusa a la parte ucraniana de impedir la evacuación de civiles. Medios de comunicación rusos afirman que
los militantes de Azov atacaron una fila de civiles que intentaban salir de Mariupol por el corredor humanitario, dejando muertos y
heridos. Dicen que el segundo intento de evacuar a la población de Mariupol fracasó debido a la desinformación de las autoridades
ucranianas que aplican un régimen de silencio. Rusia también está convencida de que la parte ucraniana rechaza categóricamente
la cooperación en la evacuación de los residentes de Kharkiv y Sumy. Además, Rusia afirma que "radicales" de Ucrania están
llevando a cabo una limpieza étnica: "militantes radicales están conduciendo a destino desconocido a las personas que no tienen
pasaporte ucraniano".

Sanidad. Desde el comienzo de la guerra, 34 hospitales de Ucrania han sufrido daños, algunos de los cuales ya no podrán
funcionar. Ataques a hospitales violan la Convención de Ginebra. Un misil de crucero lanzado impactó en el mayor hospital infantil
de Ucrania "Ohmatdyt". Como resultado, las ventanas y las puertas resultaron dañadas. Afortunadamente no hubo heridos. Además,
los ocupantes impiden el transporte hacia el hospital. Niños gravemente heridos como consecuencia de las hostilidades están
siendo tratados, pero no siempre con éxito, debido a los bombardeos. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 sigue
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extendiéndose, sin contar con data precisa que permita cuantificarla con mayor precisión. Se registran entre 6 y 7 mil casos diarios,
de los cuales 600-700 personas están hospitalizadas.

Seguridad energética. Putin ha anunciado su disposición a participar de la reunión tripartita de la Asociación Internacional de la
Energía Atómica Rusia-Ucrania. La reunión podría celebrarse por vía remota o en el territorio de un tercer país.

Negocios en tiempos de guerra. Según la Asociación Empresarial Europea, más de la mitad de las empresas ucranianas siguen
operando durante la guerra. El 63% de las empresas sigue pagando los salarios a los empleados en su totalidad y el 45% realiza
pagos adicionales. Para apoyar a los empleados, las empresas pagan sueldos con un mes o más de antelación, reembolsan los
gastos de traslado, alquilando alojamientos en el oeste de Ucrania o en el extranjero y contratando seguros para aquellos que
siguen yendo a trabajar. Las empresas ucranianas intentan apoyar financieramente a Ucrania en tiempos de guerra, apoyando a los
empleados que defienden al país, suministrando bienes, servicios, medicamentos o medios de protección/defensa.

Seguridad alimentaria. Ucrania suspende temporalmente la exportación de productos cruciales para la seguridad alimentaria
como: centeno, avena, trigo sarraceno, mijo, carne, azúcar, sal. El ministerio de Economía tiene que expedir permisos especiales
para la exportación de trigo, maíz, aceite, aves de corral y huevos de gallina.

Continúa el aislamiento del agresor. American Express ha anunciado la suspensión de todas sus operaciones en Rusia, por lo
que sus tarjetas ya no funcionarán en comercios ni en cajeros automáticos del país. Asimismo, la empresa ha anunciado la
suspensión de sus operaciones en Bielorrusia. Así mismo PwC y KPMG han anunciado su salida de de Rusia y Bielorrusia, según el
Financial times. Corea del Sur ha suspendido las transacciones con el Banco Central de Rusia. Esto es parte de las sanciones
financieras impuestas a la Federación de Rusia. Radio Liberty Corporation (RFE / RL) ha detenido sus actividades en la Federación
Rusa. TikTok suspendió su trabajo en la Federación Rusa debido a la ley rusa sobre "fakes". Spotify anunció que la suscripción
Premium ya no está disponible en Rusia debido a la salida de Mastercard y Visa. La empresa cerró su oficina en el país hace dos
días. Netflix ya no atiende a sus clientes en Rusia en medio de la invasión de Ucrania.

Arte: Hoy más de 40 artistas se han reunido en Riga para crear arte en solidaridad con Ucrania sobre los muros de la ciudad (calle
Vesetas). En el Museo Solomon R. Guggenheim tuvo lugar una actuación simbólica en la que se pedía por el establecimiento de
una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

Próximos eventos:
• Ronda de negociaciones 3, 7 de marzo.
• Los días 7 y 8 de marzo, la delegación ucraniana intervendrá en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en La Haya para

llevar a Rusia ante la justicia por sus crímenes contra Ucrania.

Estadísticas:
• 38 niños muertos y 71 heridos en la guerra de Rusia, según el Defensor de los Derechos de la Infancia.
• 211 escuelas destruidas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.
• 650 000 ucranianos siguen sin electricidad debido a la guerra en curso, según el MinEnergy.
• Durante la guerra, se registraron casi 4.000 nuevas familias en Ucrania y nacieron 4.311 bebés, afirma el MinJusticia.
• 140.000 ciudadanos regresaron a Ucrania desde el comienzo de la guerra.
• Aproximadamente 20.000 extranjeros de 52 países, entre ellos antiguos marines británicos, han solicitado su ingreso en la Legión

Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania.
• 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 7 de marzo de 2022: tropas - más de 11.000, tanques - 290, APV - 999, sistemas de artillería - 117, MLRS - 50,
sistemas de guerra antiaérea - 23, aviones - 46, helicópteros - 68, vehículos - 454, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible -
60, UAV de nivel táctico-operativo - 7.

Cada acción es importante, por pequeña que sea.
• La Universidad de Tartu ha creado un fondo de becas para apoyar a los estudiantes ucranianos. Haz una donación para

que los estudiantes ucranianos puedan continuar sus estudios.
• Publica mensajes pidiendo el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para poner fin al bombardeo

de civiles por parte de Rusia y garantizar la seguridad de infraestructuras críticas como las centrales nucleares. Utiliza la
etiqueta  #closethesky.

• Comparte la nota informativa con tus medios de comunicación locales y con los responsables de la toma de decisiones.

¡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 Kiev Tolerspace,
ONG U-Cycle (Asociación de ciclistas de Kiev), 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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