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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 05.03.2022.
OTAN. La OTAN instó a Rusia a cesar inmediatamente la guerra de agresión, y a retirar todas sus fuerzas de Ucrania sin
condiciones y a entablar un verdadero diálogo diplomático. Sin embargo, la decisión más esperada -el cierre del espacio aéreo
sobre Ucrania- ha sido negativa. El no involucramiento de la OTAN ha sido una decisión unánime. Jens Stoltenberg no dio
muchas esperanzas sobre el futuro cercano, afirmando que "es probable que los días sean peores: con más muerte, más
sufrimiento y más destrucción". El ministro de Asuntos Exteriores Kuleba comentó en su Twitter "Actuad ahora antes de que
sea demasiado tarde. No dejéis que Putin convierta Ucrania en Siria. Estamos preparados para luchar. Seguiremos luchando.
Pero necesitamos socios que nos ayuden con acciones concretas, decididas y rápidas, AHORA". El presidente Zelenskyi en su
discurso de anoche calificó de débil a la OTAN por su decisión.

Seguridad energética. El jefe del OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica), Rafael Grossi, negó las acusaciones
de Rusia sobre supuestos intentos de producción de armas nucleares por parte de Ucrania. Ucrania sigue sus compromisos de
no proliferación. A la luz de los recientes acontecimientos, el OIEA inspeccionará urgentemente las centrales nucleares de
Ucrania en relación con el ataque de Rusia a la central nuclear de Zaporizhzhia. La central está bajo control ucraniano, aunque
rodeada por tropas rusas. Mientras tanto, el personal de la central de Chernobyl sigue atrapado desde hace 10 días.

Situación humanitaria. Ucrania solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja ayuda urgente para la creación de corredores
humanitarios. La solicitud se refiere a los asentamientos en las zonas de hostilidades en Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kyiv,
Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, Luhansk y la región de Donetsk. En Kherson, los ocupantes no permitieron acceso de los
ciudadano a los camiones con ayuda humanitaria. Mariupol lleva cuatro días completamente desconectada: sin electricidad,
gas, agua, internet, etc. La gente no sale de los locales de su apartamento y/o de los refugios debido a los constantes
bombardeos. Finalmente, la evacuación de las personas en Mariupol y Volnovkha comenzará a las 11:00 am hora local a través
del corredor humanitario.

Continúan los tiroteos en toda Ucrania, especialmente en las ciudades y pueblos de la región de Kiev, mientras permanece el
cerco por parte de las tropas rusas. Se han quemado 8 casas debido a los bombardeos. En el pueblo Marhalivka murieron 5
personas, entre ellas 3 niños. En el distrito de Bucha, cerca de Kyiv, las fuerzas rusas abrieron fuego contra un coche con
civiles, matando a 2 personas (entre ellas una chica de 17 años) e hiriendo a otras 4 (entre ellas 2 niños). Informaciones no
confirmadas indican que 40 personas han sido tomadas como rehenes en Hostomel, región de Kyiv, después del cerco ruso a
uno de los bloques de apartamentos. Trostyanets, región de Sumy, está temporalmente oссupada. La estación de ambulancias
está bajo el control de los ocupantes, por lo que se prohíbe a los médicos acudir a las visitas de guardia, excepto para los
casos de emergencia infantil.

Desconectado. Las tropas rusas se han apoderado de la emisora de televisión y radio de Kherson, así como de la de
Melitopol. Su programación se ha dedicado a emitir propaganda de los invasores rusos. En Kherson, la gente se quedó sin
conexión móvil en toda la región, al ser cortadas las redes móviles de Vodafone y Kyivstar. Sólo funcionaba el Wi-Fi.

Manifestaciones en tiempos de guerra. Mientras las tropas rusas intentan ocupar las ciudades ucranianas, los ucranianos
salen a la calle para resistir. Los ciudadanos de Melitopol y Prymorskl, en la región de Zaporizhzhia, y de Novopskovsk, en la
región de Luhansk, salen a la calle para manifestarse contra los invasores rusos. En otras partes de Ucrania se llevan a cabo
acciones similares; entre las más recientes se encuentra la resistencia ciudadana en Energodar, camino de la central nuclear
de Zaporizhia. Este 5 de marzo, han sido convocadas manifestaciones en Kherson.

La censura. Rusia ha aprobado una ley sobre desinformación ("ley de noticias falsas”), que impone severas regulaciones a la
libertad de expresión, incluyendo hasta 15 años de condena. En concreto, afecta a cualquier mención de la guerra de Rusia en
Ucrania. Por ello, la BBC, Bloomberg, ABC, CBS, NBC y CNN suspendieron temporalmente su trabajo en el país. El medio
independiente Znak.com cerró. Facebook, Instagram y Twitter están prohibidos en el país debido a las políticas de
"discriminación" contra Rusia.

Desinformación. Rusia acusa a Ucrania de montar provocaciones y no admite que su ejército esté atacando hogares y civiles.
Representantes oficiales del ministerio de Defensa ruso afirman que los nacionalistas ucranianos están preparando una
provocación en Kharkiv con la participación de los medios de comunicación occidentales. Dijo que el propósito de la
provocación es llamar al fuego de la artillería rusa en el sector residencial de Kharkiv. Mencionó que se planea filmar esto con
la posterior transferencia de la filmación a los periodistas occidentales. Además, Rusia está convencida de que los
"nacionalistas" prohíben a los residentes locales, incluidos los niños, salir de sus casas.
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Rusia afirma que el incendio de la central nuclear de Energodar fue provocado por saboteadores ucranianos, y que éstos
provocaron el fuego de artillería en respuesta.

El presidente de la Duma Estatal rusa dijo que Volodymyr Zelensky abandonó Ucrania, y que ahora está en Polonia. En
respuesta, el presidente Zelenskyi grabó un vídeo desde su oficina.

Solidaridad internacional. El 4 de marzo, el Presidente Zelenskyi se dirigió a la comunidad internacional, mientras miles de
personas salían a la calle en varias ciudades europeas (Praga, República Checa; Tiflis, Georgia; París y Lyon, Francia;
Bratislava, Eslovaquia; Fráncfort y Múnich, Alemania; Vilna, Lituania, etc.) para apoyar a Ucrania. El viernes por la noche, miles
de georgianos salieron a la calle en apoyo de Ucrania y escucharon el discurso del presidente Zelenskyi. Mientras tanto, en
Letonia, la calle donde se encuentra la embajada rusa en Riga, pasará a llamarse calle "Ucrania independiente". Ottawa,
Canadá, está llamando a hacer lo mismo.

Negocios. El jefe de la Verkhovna Rada de Ucrania (Parlamento) llamó a los dirigentes de las empresas Visa y Mastercard a
bloquear todos los pagos realizados con tarjetas Visa y Mastercard tanto en el territorio de la Federación Rusa como en el
extranjero para todas las tarjetas de crédito y débito emitidas en Rusia. Mientras tanto, diversas empresas trasnacionales
siguen suspendiendo o limitando sus operaciones en Rusia, tales como Intel, Microsoft, Grammarly, EPAM, CISCO, etc. Sin
embargo, Coca-Cola, P&G, Unilever, Nestlé, Danone seguirán presentes en la federación.

Seguridad digital. Ucrania va a ser aceptada como Participante Contribuyente en el CCDCOE de la OTAN. "La presencia de
Ucrania en el Centro mejorará el intercambio de conocimientos cibernéticos entre Ucrania y las naciones miembros del
CCDCOE".

La historia se repite. Durante los últimos 30 años, Rusia promovió la narrativa sobre "salvar" y "proteger" a los necesitados.
Echa un vistazo a un breve resumen de las misiones de "mantenimiento de paz" y su posterior impacto, preparado por nuestro
equipo en diferentes idiomas.

Estadísticas:
• 28 niños han muerto, 840 han resultado heridos desde el comienzo de la guerra.
• Más de 1 millón de personas han sido evacuadas por Ukrazaliznytsia (ferrocarriles nacionales) en 8 días desde los puntos

conflictivos de toda 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 5 de marzo de 2022: tropas - más de 10.000; tanques - 269; APV - 945; sistemas de artillería - 105; MLRS -
50; sistemas de guerra antiaérea - 19; aviones - 39 (por confirmarse); helicópteros - 40 (por confirmarse); vehículos - 409;
lanchas ligeras - 2; tanques de combustible - 60; UAV de nivel operativo-táctico - 3. (Los datos se actualizan constantemente.
Es difícil de precisar debido a la alta intensidad de las hostilidades).

Lo que Ucrania necesita ahora:
• Reforzar el sistema de defensa aérea de Ucrania, incluso proporcionando aviones militares;
• cortar por completo a Rusia los servicios SWIFT, Visa y Mastercard (no sólo para los bancos sancionados)
• desputinizar el mundo: acabar con la influencia de Putin en la política, la diplomacia, los negocios, los deportes, la cultura, la

investigación y otras esferas.

Cada acción es importante, por pequeña que sea.
• Hemos preparado algunas hojas informativas sobre la guerra rusa en Ucrania y la seguridad nuclear. 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.
• 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 Onformación ONG, World of Communities, Centro educativo de Kyiv Tolerspace, U-Cycle ONG (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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