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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 08.03.2022.
Negociaciones - Tercera ronda. Las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron el lunes para la tercera ronda de
negociación. La evacuación de civiles, es decir, el acuerdo sobre los corredores humanitarios, sigue siendo prioritario.
Mykhailo Podolyak, Asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania y principal negociador, concluyó los resultados
de la reunión como de "algunos pequeños cambios positivos en cuanto a la logística de los corredores humanitarios".
Todavía no se han alcanzado otros acuerdos. Se seguirán celebrando consultas centradas en el alto al fuego, el bloque
político y la seguridad, que se debatirán más adelante.

La Haya. Se ha iniciado oficialmente el caso "Ucrania contra Rusia" en la Corte Penal Internacional de Justicia. La
delegación ucraniana presentó sus argumentos acusando a Rusia de violar la Convención sobre el Genocidio. Sin
embargo, Rusia boicoteó las audiencias y no se presentó en el tribunal. Por lo tanto, la delegación ucraniana pidió que se
impusieran medidas temporales, principalmente el cese inmediato de todas las actividades militares iniciadas el 24 de
febrero. Aunque llegar a la decisión final llevará tiempo, el lanzamiento del proceso legal es necesario para documentar
los crímenes cometidos por Rusia, así como para proceder a un mayor aislamiento de este país.

Política exterior. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia se reunirán en Turquía el 10 de marzo de 2022,
exactamente dos semanas después del inicio de la guerra. Turquía ha anunciado previamente que estaría dispuesta a
mediar en la reunión entre los países. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Çavuşoğlu, ha expresado su
esperanza de que la reunión contribuya a la paz y la estabilidad.

La UE ha pedido a la Organización Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que proteja las centrales nucleares
ucranianas. Actualmente, las centrales de Chornobyl y Zaporizhzhia están bajo el control de las tropas rusas. Por ello, la
OIEA pide que se haga todo lo posible para garantizar la seguridad nuclear en Ucrania.

El Comité de Representantes Permanentes de la UE (COREPER II) ha iniciado oficialmente el proceso de evaluación de
las solicitudes de adhesión a la UE de Ucrania, Georgia y Moldavia.

Hungría no permitirá la transferencia de armas letales a través de sus territorios. "La razón para tomar esta decisión es
que tales envíos podrían convertirse en objetivo de una acción militar hostil", afirma el Ministro de Asuntos Exteriores,
Péter Szijjártó Sin embargo, seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Ucrania.

Corredores humanitarios. Rusia dio órdenes directas a sus soldados de disparar contra los civiles ucranianos, sin
importar si son mujeres o niños. Si se viola la orden, pueden resultar ejecutado el soldado que no quiera cumplir con su
deber.

El lunes se intentó abrir un corredor humanitario desde Irpin, Bucha, Hostomel, región de Kyiv. Un total de 2.000 personas
fueron evacuadas. Sin embargo, el 30% de Irpin, región de Kyiv, está bajo el control de las tropas rusas. En la actualidad
sigue sin haber suministro de agua, gas y electricidad en estas ciudades, así como una aguda escasez de alimentos.

Iryna Vereshchuk, ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, dice que 2046
estudiantes internacionales de 27 países están cautivos en Sumy, distribuidos de la siguiente manera: India - 659
estudiantes, China - 160, Turquía - 144, Nigeria - 400 estudiantes. En la misma situación se encuentran muchos
ciudadanos de países del Oriente Medio, Asia Central, África, el noreste de Asia, incluyendo Sudáfrica, Kazajistán,
Singapur y Arabia Saudita. La evacuación hacia Ucrania es imposible, ya que los civiles no se arriesgan a salir de la
ciudad debido al fuerte bombardeo de las tropas rusas en las carreteras que sale de Sumy. Las tropas rusas están
obligando a los extranjeros a evacuar hacia Bielorrusia y Rusia, lo que podría ser arriesgado, debido a las graves
violaciones de los derechos humanos en estos países.

Mariupol lleva 8 días seguidos bajo asedio. La ciudad no tiene electricidad, calefacción, agua ni comunicaciones. Hace
tres días que los civiles esperan ser evacuados. Dos intentos anteriores han resultado infructuosos.

Desde el 24 de febrero, los equipos de rescate han evacuado a unas 6,4 mil personas de los asentamientos de la región
de Luhansk, y a unas 3 mil personas de la región de Donetsk.

Ciudades bajo ataque. Las tropas rusas continúan la ofensiva, concentrando los principales esfuerzos en el cerco de
Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol, Mykolaiv. Igualmente, continúan sus ataques a infraestructuras civiles. El lunes,
las tropas rusas bombardearon la fábrica de pan de Makariv, matando a 13 personas. El supermercado de Kharkiv fue
bombardeado, matando a 6 personas e hiriendo a 15. Izyum, en la región de Kharkiv, se ha convertido en una ruina total,
dice el alcalde de la ciudad. Los constantes bombardeos rusos han destruido la parte central de la ciudad. La misma está
al borde de una catástrofe humanitaria. Desde el comienzo de la guerra, las tropas rusas han destruido 90 casas en
Melitopol y en el distrito correspondiente, en la región de Zaporizhzhia. En Melitopol, los invasores se apoderaron de la
torre de televisión y de las torres de comunicación de radio. En Berdyansk, en la región de Zaporizhzhia, no hay suministro
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de gas debido a los daños en el gasoducto. En Mykolayiv, un misil de crucero alcanzó el edificio de una unidad militar por
la mañana y volvió a bombardearlo por la tarde. Ocho militares murieron, 19 resultaron heridos y ocho desaparecieron.
Las tropas rusas atacaron depósitos de petróleo en Zhytomyr y Chernihiv, incendiándolos. El puerto marítimo de Olvia fue
atacado. Por la noche Sumy estuvo bajo el bombardeo aéreo, matando a 9 personas, entre ellas 2 niños.

¡Buenas noticias! ¡El aeropuerto de Mykolaiv está bajo el control de Ucrania! "El ejército ruso fue expulsado del
aeropuerto y de otros puntos alrededor de Mykolaiv. Ahora estamos buscando a los invasores que huyeron", ha declarado
Vitaliy Kim, jefe de la administración estatal regional de Mykolaiv. También continúan las concentraciones contra la
ocupación en todo el sur de Ucrania, en Mariupol, región de Donetsk, Starobilsk, región de Luhansk, Chaplynka, región de
Kherson. En Chaplynka, las tropas rusas dispararon contra los manifestantes.

Manifestaciones en contra de la ocupación rusa. En Mariupol se ha celebrado una concentración masiva. Los
residentes de Starobilsk, región de Luhansk, salieron masivamente a una manifestación en contra de la ocupación,
quemando la bandera del LNR e izando la bandera estatal de Ucrania. En Chaplynka, región de Kherson, los militares
rusos abrieron fuego contra los manifestantes.

Sanciones. Las sanciones económicas globales están golpeando con fuerza a la economía y a las élites rusas. Ya se
han impuesto 5.800 sanciones contra Rusia. Se trata de un récord mundial anti-sanciones. Más de un centenar de
grandes empresas han abandonado ya el mercado ruso. Bloomberg calificó el proceso de sanciones de "guerra nuclear
financiera". El banco central ruso duplicó el lunes los tipos de interés hasta el 20%, mientras el rublo, la moneda del país,
se hundía hasta un mínimo histórico, dice Forbes. Bloomberg informa de un posible impago de la economía rusa a
mediados de abril. La Verkhovna Rada de Ucrania (Parlamento) informa que la empresa energética danesa Ørsted no
firmará nuevos contratos con Rusia, cortando el suministro de carbón ruso a sus centrales eléctricas. Las Cuatro Grandes
empresas cancelan sus negocios en Rusia. El Reglamento de la Bolsa de Singapur ha dejado de negociar las acciones de
Gazprom, así como las empresas de telecomunicaciones de Singapur, StarHub y SingTel, han dejado de emitir el medio
de comunicación estatal ruso RT. El fabricante de aviones Boeing ha suspendido la compra de titanio en Rusia debido a
su guerra de agresión contra Ucrania. La plataforma de búsqueda de empleo Upwork suspende sus operaciones en Rusia
y Bielorrusia. Las plataformas educativas Coursera y EdX anuncian el fin de la cooperación con Rusia. El ministerio de
Asuntos Exteriores de Japón clasifica a Rusia como nivel 3 de riesgo, lo que supone una recomendación de cancelar
cualquier viaje a la Federación Rusa.

Mujeres en el sector militar. Desde principios de 2021, 57.000 mujeres se han alistado en las fuerzas armadas de
Ucrania, lo que supone el 22,8% del total, según Vice refiriéndose a los datos del ministerio de Defensa de Ucrania. Esta
cifra es muy superior a la de sus vecinos Polonia (7,5%) y Rusia (4%), así como a la de Estados Unidos (16 %t) y
Alemania (12%).

Desinformación. Los medios de comunicación rusos afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando
las infraestructuras de Donbás mientras muestran imágenes de objetos destruidos por los militares rusos en otras
regiones. Rusia continúa su táctica de acusar a Ucrania de ataques a la población civil. Existen informes rusos que
afirman que "los nacionalistas ucranianos en Mariupol están utilizando tácticas terroristas: colocan sus posiciones de tiro
en casas en las que los residentes locales dejan carteles de "no disparar - hay niños". Además, Rusia afirma que en tres
horas se registraron 172 ataques de tropas ucranianas y "nacionalistas" en los seis corredores humanitarios anunciados.
Rusia también está difundiendo activamente informaciones falsas sobre el supuesto desarrollo de armas biológicas en
territorio ucraniano. Además, los medios de comunicación rusos afirman que el Servicio de Seguridad de Ucrania está
preparando provocaciones en Kharkiv con contaminación radiactiva.

Medios de comunicación. Las tropas rusas siguen atacando las torres de televisión y radio para interrumpir los medios
de comunicación. El lunes, la torre de comunicación de radio de la ciudad de Melitopol fue tomada por las tropas rusas.

Estadísticas:
• Más de 1,7 millones de ucranianos ya han huido de la guerra al extranjero.
• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas de los militares rusos

hasta las 6 de la mañana del 8 de marzo de 2022: tropas - más de 12 000, tanques - 303, APV - 1036, sistemas de
artillería - 120, MLRS - 56, sistemas de guerra antiaérea - 27, aviones - 48, helicópteros - 80, vehículos - 474, lanchas
ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel táctico-operativo - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Sigue el enlace sobre cómo apoyar a Ucrania con una lista de organizaciones fiables.
• Comparte tu historia sobre Ucrania, tanto si has viajado aquí como si tienes amigos. Difunde información

sobre Ucrania.
• Comparte la verdadad - difunde información sobre esta actualización y nuestro sitio web.

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