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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 09.03.2022.

Sanciones. El bloqueo contra Rusia se profundiza, apuntando al sector ruso del petróleo y el gas. Estados
Unidos ha prohibido la importación de petróleo, gas natural licuado y carbón rusos como parte de las
sanciones contra ese país. La prohibición también aplica para cualquier otra inversión, u acción que pueda
contribuir al sector energético ruso. Gran Bretaña también ha prohibido el petróleo ruso. Siguiendo a
Estados Unidos, el gobierno británico emitió una declaración en la que anunciaba su intención de dejar de
importar petróleo ruso para finales de 2022. Las importaciones rusas representan el 8% de la demanda total
de petróleo del Reino Unido. La UE ha anunciado su plan de independizar a Europa de los combustibles
fósiles rusos mucho antes de 2030. En la actualidad, la UE importa el 90% de su consumo de gas, del cual
Rusia proporciona alrededor del 45%. Rusia también representa alrededor del 25% de las importaciones de
petróleo y el 45% de las de carbón de la UE.

Adicionalmente, el Reino Unido intensificó sus sanciones contra el gobierno de Vladimir Putin al prohibir la
entrada a su espacio aéreo de todos los aviones rusos, así como aterrizar en su territorio. El Reino Unido
también prohibió oficialmente las exportaciones relacionadas con aviación y el espacio hacia Rusia. La
prohibición de las exportaciones aeronáuticas se aplica a la tecnología y piezas de recambio, así como a
productos de seguros y reaseguros.

Política exterior. Japón ha incluido el asunto de las islas Kuriles en su agenda de política exterior. Las islas
Kuriles forman parte de Rusia desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La disputa resurge de cara los
actuales intentos rusos de ocupar Ucrania. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, subraya que la
disputa territorial sobre las islas Kuriles sigue sin resolverse.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la UE, advierte sobre una posible extensión de las
ambiciones militares rusas a los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia si no se detiene a Rusia en
Ucrania.

La UE celebrará una reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en París los días 10 y 11
de marzo. La reunión se centrará en seguir debatiendo sobre las capacidades de defensa de la UE, la
reducción de la dependencia energética hacia los combustible ruso y la construcción de una dinámica
económica más sólida a la luz de la guerra rusa contra Ucrania. Sin embargo, algunos diputados ucranianos
esperan que los Estados miembros lleguen a un consenso sobre la adhesión de Ucrania a la UE, aunque
los pasos siguientes no están claramente estipulados en la agenda. El centro de pensamiento Europa Nova
ha preparado una breve explicación de por qué Ucrania merece el estatus de candidato a la UE.

Comunidad internacional. Alemania anuncia la apertura de una investigación sobre los crímenes de
guerra rusos en Ucrania. El fiscal general alemán, Peter Frank, ha abierto una investigación sobre el uso de
municiones de racimo por parte de Rusia, el bombardeo de edificios residenciales, los gasoductos y los
vertederos de residuos nucleares, según Der Spiegel. España también ha decidido abrir una investigación
sobre posibles "graves violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Rusia en Ucrania".

Corredores humanitarios. Los militares rusos volvieron a disparar contra el corredor humanitario de
Mariupol, en la región de Donetsk, impidiendo la evacuación de niños, mujeres y ancianos. La situación
humanitaria en la ciudad sigue deteriorándose, mientras sus habitantes continúan como rehenes en la
ciudad. Como resultado de los continuos bombardeos y del acceso limitado a recursos vitales como
alimentos y agua, una niña de 6 años murió de deshidratación en Mariupol. Los BM-21 "Grad"
bombardearon un convoy de ayuda humanitaria. Sigue los mensajes de las personas cuyas familias
permanecen en Mariupol. En la región de Mykolayiv, las fuerzas rusas bombardearon a un grupo de
cuidadores de orfanatos que se dirigían a cambiar de turno. Como resultado del bombardeo, al menos tres
cuidadores murieron. Otras dos personas resultaron gravemente heridas. Más de 3000 civiles fueron
evacuados de Irpin, en la región de Kiev. Unos 5000 civiles fueron evacuados de la región de Sumy y hoy
continuará la evacuación, incluidos estudiantes extranjeros. A primera hora de la mañana se anunció la
evacuación para hoy de Bucha, Vorzel, Hostomel, Energodar, Irpin, Borodyanka, Mariupol, Izium,
Volnovakha.

Ciudades bajo fuego. Las tropas rusas arrasaron el hospital de Izium, en la región de Kharkiv. "Pensé que
las puertas del infierno se habían cerrado por fin, pero resultó que sólo era el primer piso. Esta es la zona de
recepción del Hospital General de nuestra ciudad. Probablemente otra base secreta de la OTAN. Los
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pacientes intentaban salir de los escombros como podían", escribió el vice-alcalde Volodymyr Matsokin. Se
espera que los ataques siguientes tegan como objetivo la infraestructura eléctrica para cortar el suministro.
Un misil destruyó 7 casas en Malyn, en la región de Zhytomyr, matando a 5 personas, entre ellas 2 niños.
Irpin, Vorzel, Bucha, Hostomel, Zabuchia, Mykhailivka-Rubezhivka, en la región de Kyiv, son atacados
activamente por las tropas rusas y cortado el suministro de alimentos. A pesar de la activa ofensiva rusa, en
la región de Kherson continúan las concentraciones pacíficas en las comunidades de Oleshky, Gola Prystan,
Berezhanka y Verkhnerogachytsia.

Seguridad energética. Ucrania prevé incorporarse al sistema energético europeo ENTSO-E dentro de una
semana, ya que el proceso de sincronización se encuentra en la fase final. El OIEA perdió el contacto con
los sistemas de vigilancia de la central nuclear de Chornobyl, que sigue bajo control de las tropas rusas. El
personal de la central nuclear de Zaporizhzhia sigue como rehén de los rusos y, al parecer, han sido
torturados en las instalaciones de la central. Se ha grabado un vídeo escenificado usando al personal de la
central nuclear, que probablemente se utilizará para manipular mediáticamente. Actualmente, hay unos 500
soldados rusos y 50 vehículos militares pesados en las instalaciones de la central.

Cierre de empresas. Tras varios días de presión, Shell anunció oficialmente que abandona el mercado
ruso. También se comprometió a dejar de comprarles petróleo, a cerrar los centros de servicio de Shell y a
clausurar las operaciones de combustibles y lubricantes para la aviación. McDonald's cerrará
temporalmente 850 restaurantes. Unilever suspende sus exportaciones a Rusia. Bolt dona 5 millones de
euros a Ucrania y cierra sus operaciones en Bielorrusia. Coca-Cola y PepsiCO han decidido suspender sus
operaciones en Rusia. La mayor compañía discográfica del mundo, Universal Music Group, ha anunciado
que suspende todas sus operaciones comerciales en la Federación Rusa y cierra sus oficinas.

Seguridad digital. Los ataques generalizados de phishing afectan a Ucrania y Polonia. Según
investigadores de seguridad de Google, los ataques se originan en Bielorrusia, con el objetivo de atacar a
miembros del ejército polaco, así como a funcionarios ucranianos. Estas acciones sugieren que el papel de
Bielorrusia en la invasión rusa va mucho más allá de prestar su territorio para el despliegue de tropas rusas.

Desinformación. Rusia encontró otra razón para justificar su invasión militar de Ucrania. Según RIA
Novosti, el ataque de Rusia a Ucrania supuestamente frustró una "ofensiva a gran escala de grupos de
tropas ucranianas en huelga" contra las pseudo-repúblicas "LNR" y "DNR". Supuestamente, Ucrania está
planeando una operación ofensiva sobre L/DNR.

Notas desde el terreno. Oleksandr Mykhed, escritor ucraniano, escribió un ensayo para el Financial Times
sobre su opinión acerca de la situación en su ciudad natal, Hostomel, que actualmente está siendo
fuertemente atacada y ocupada. Carta desde Ucrania: el lenguaje de la guerra | Financial Times (ft.com)

Estadísticas:
• 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 9 de marzo de 2022: tropas - más de 12 000, tanques - 317,
APV - 1070, sistemas de artillería - 120, MLRS - 56, sistemas de guerra antiaérea - 28, aviones - 49,
helicópteros - 81, vehículos - 482, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Apoye al Grupo de Conservación de la Naturaleza de Ucrania, para comprar alimentos para

animales y preservar los parques naturales y la vida silvestre en Ucrania.
• Echa un vistazo a cómo hablar de la guerra en Ucrania.
• Sigue el enlace sobre cómo apoyar a Ucrania a través de una lista de organizaciones confiables.
• Comparte tu historia sobre Ucrania, tanto si has viajado hasta aquí como si tienes amigos. Difunde

información sobre Ucrania.
• Comparte las verdades - comparte la información sobre esta actualización y el sitio web.

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