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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 11.03.2022.
Política exterior. Cumbre de Versalles. Los líderes de la Unión Europea se reunieron en Versalles este
10 de marzo de 2022 para acordar una respuesta conjunta a la guerra en Ucrania y analizar cómo
resolver distintas opiniones de sus miembros sobre nuevas sanciones económicas contra Rusia; como la
reducción de importaciones energéticas rusas y el apoyo a la solicitud de Ucrania para convertirse en
miembro de la UE. El primer día de la reunión concluyó con una declaración unánime sobre la intención
de la UE de ayudar a Ucrania, incluida la asistencia política y financiera, así como la protección temporal
de los refugiados. Sin embargo, no se garantizó la adhesión de Ucrania a la UE, tal y como lo había
solicitado Zelenskiy. Mientras tanto, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte, afirmó que no hay opción
para una adhesión rápida a la UE. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que la UE debería profundizar en
su relacionamiento con Ucrania en lugar de hablar de adhesión, lo que requeriría la unanimidad de los 27
países miembros. En Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se reunió
con su homólogo ruso. Las partes aún no han podido llegar a una decisión sobre el alto el fuego, pero
Lavrov dejó la puerta abierta a nuevas conversaciones y a una eventual reunión entre los presidentes
Vladimir Putin y Volodymyr Zelenskiy. Tal y como lo declaró el ministro Kuleba, "Ucrania no puede
detener la guerra si el país atacante no desea hacerlo". El Seimas (parlamento) de la República de
Lituania apoyó por unanimidad una resolución en la que se pedía a la UE que concediera
inmediatamente a Ucrania el estatus de candidato y abriera las conversaciones de adhesión.

Amenazas biológicas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el viernes a petición de Rusia.
Rusia afirma que Estados Unidos mantiene laboratorios químicos en Ucrania, aunque no tiene pruebas
que respalden esta afirmación. Washington calificó estas acusaciones de “gaslighting" (manipulación por
información). Olivia Dalton, la portavoz de la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, lo
califica como una operación de bandera falsa que Rusia podría utilizar para justificar su posible ataque
químico. Los servicios de seguridad de Ucrania han informado que las tropas rusas podrían considerar la
posibilidad de volar los almacenes de amoníaco en la región de Kharkiv para culpar a las Fuerzas
Armadas de Ucrania.

Crisis humanitaria. Se han observado algunos avances en la evacuación de personas de las regiones
de Kyiv, Kharkiv y Sumy. Más de 60.000 personas fueron evacuadas de las ciudades de Sumy,
Trostianets y Krasnopillia, en la región de Sumy. Unas 3.000 personas consiguieron abandonar la ciudad
de Izium. Las autoridades ucranianas pudieron finalmente llevar agua y alimentos a la ciudad. Unas
20.000 personas fueron evacuadas ayer de Bucha, Gostomel, Irpin, Vorzel y otras zonas de la región de
Kiev. Finalmente se entregaron más de 100 toneladas de ayuda a la ciudad de Energodar.

Sin embargo, la situación sigue deteriorándose en Mariupol. Las tropas rusas bloquean los camiones de
ayuda, por lo que la población sigue sin acceso a agua, medicinas y alimentos, mientras continúan bajo
constante fuego ruso desde hace días. Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores, tras la reunión
con Sergei Lavrov en Turquía, dijo que Ucrania había propuesto un corredor humanitario desde Mariupol
y un régimen de alto el fuego durante al menos 24 horas para resolver los problemas humanitarios de la
población civil local. Sin embargo, aun no se ha llegado a ningún acuerdo.

Ciudades bajo ataque. Mariupol sigue siendo objeto de constantes ataques. Sergei Lavrov confirmó que
Rusia bombardeó deliberadamente el hospital de maternidad de Mariupol. Según él, el edificio había sido
desalojado de todos los pacientes y personal médico antes del ataque. La razón para atacar el hospital,
según Lavrov, fue que el edificio era una estación del batallón Azov. También desestimó las fotografías
de las mujeres embarazadas heridas evacuando el hospital como un "montaje". Twitter eliminó el tuit de
la embajada rusa en el Reino Unido sobre el bombardeo del hospital de Mariupol: según la publicación,
las noticias sobre el bombardeo eran falsas.

Seis bombas aéreas fueron lanzadas sobre el pueblo de Slobozhanske, en la región de Kharkiv. sin
existir infraestructura militar alguna en sus alrededores. Una de las bombas cayó sobre un edificio de
apartamentos de dos plantas. Murieron al menos 5 personas, entre ellas dos niños. En Mykolayiv, un
proyectil ruso cayó en el interior de un jardín de infancia, pero no explotó. El alcalde de Kharkiv informa
que los ataques rusos han destruido 400 bloques de apartamentos. Tropas rusas bombardearon Nizhyn,
en la región de Chernigiv, utilizando BM-27 Uragan, informa el alcalde de la ciudad. Hubo 8 heridos y 2
muertos. Dos misiles alcanzaron el aeropuerto de la región de Dnipropetrovsk. A primera hora de la
mañana se escucharon explosiones en Dnipro, Lutsk, Ivano-Frankivsk. Durante los ataques aéreos
nocturnos en Chernigiv, los invasores dañaron la red de abastecimiento de agua, cortando así su
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suministro en toda la ciudad. Continúan las acciones de combate activo en los alrededores de Kyiv. Por
la mañana, un ataque aéreo con misiles alcanzó Baryshivka. Un misil Iskander causó importantes daños
a las infraestructuras y a las viviendas, entre ellos 60 edificios de apartamentos, que resultaron
completamente dañados; mientras que resultaron gravemente dañados 4 edificios de apartamentos y 10
casas.

Seguridad energética. Los ocupantes rusos minaron el embalse de Kakhovka, que limita con la central
nuclear ocupada de Zaporizhzhia. Bielorrusia afirmó que había conectado la central nuclear de
Chornobyl a su sistema eléctrico, pero Energoatom negó esta información por considerarla falsa.
Mientras tanto, Energoatom compartió un mapa de la nube radiactiva que se formó sobre Europa tras la
catástrofe de Chornobyl en 1986 como recordatorio de la escala y el peligro mortal de un desastre
nuclear. Rusia atacó el reactor nuclear experimental situado en las instalaciones del Instituto de Física y
Tecnología de Kharkiv. El bombardeo provocó un incendio en el edificio contiguo al reactor destruido.

Negocios. Nuevas empresas anuncian la suspensión de sus operaciones en Rusia. China se niega a
suministrar a las compañías aéreas rusas piezas de recambio para sus aviones.

Desinformación. Rusia sigue impidiendo la evacuación de la población civil de Ucrania y culpa de ello a
la parte ucraniana. Según Rusia, nadie informa a los ucranianos sobre los corredores de evacuación.
Quienes se enteran, no podrían llegar a ellos. Rusia también insiste en que los "nacionalistas" utilizan el
alto el fuego en Ucrania sólo para mejorar o cambiar sus posiciones tácticas. El ministerio de Defensa
ruso también señaló que más de 7.000 ciudadanos de 21 países extranjeros siguen siendo rehenes de
los "neonazis ucranianos". En los medios de comunicación rusos, los ataques de los militares rusos a las
infraestructuras civiles y a los civiles se presentan como provocaciones de Ucrania. Rusia declaró que "el
supuesto ataque aéreo contra el hospital de Mariupol fue una provocación premeditada para perpetuar la
agenda antirrusa entre un amplio público". El ministerio también señaló que los aviones rusos en la
región de Mariupol no tenían la misión de atacar ningún objetivo en tierra.

Seguridad digital. El grupo de hacktivistas Anonymous ha conseguido vulnerar y filtrar la base de datos
de Roskomnadzor, la agencia ejecutiva federal rusa responsable de la supervisión, el control y la censura
de los medios de comunicación rusos, liberando más de 360.000 archivos para el acceso público.

Estadísticas:
• Encuestas de opinión pública. El 92% de los encuestados cree que Ucrania puede repeler el ataque de

Rusia. El 57% cree que Ucrania podrá ganar la guerra con Rusia en las próximas semanas. El 40% de
los ucranianos cree que la mayoría de los rusos apoyan la guerra contra Ucrania.

• 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 10 de marzo de 2022: tropas - más de 12.000, tanques -
353, APV - 1.165, sistemas de artillería - 125, MLRS - 58, sistemas de guerra antiaérea - 31, aviones -
57, helicópteros - 83, vehículos - 558, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
táctico-operativo - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Lea y comparta un artículo sobre la amplificación de las voces ucranianas en

los medios de comunicación de todo el mundo.
• Apoya al equipo de UAnimals que sigue rescatando animales en Ucrania.
• Sigue el enlace para ver una lista de organizaciones fiables que apoyan a

Ucrania.
• Comparte tu historia sobre Ucrania, tanto si has viajado aquí como si tienes

amigos en Ucrania. 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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