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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 12.03.2022.
Bielorrusia. Ayer, a las 14:30 horas, el Servicio de Guardia Fronteras de Ucrania informó que aviones rusos
despegaron del aeropuerto de Dubrovytsia, en Bielorrusia, volaron al espacio aéreo ucraniano, dieron la
vuelta sobre las ciudades de Horodychi y Tumeni, tras lo cual provocaron un incendio en la ciudad de
Kopani en Bielorrusia. Esto podría considerarse como una posible provocación para justificar la participación
de tropas bielorrusas. Anteriormente, el ministerio de Defensa ya había advertido sobre la posibilidad de
provocaciones de este tipo en el futuro cercano. Sin embargo, poco después de los incidentes, el ministerio
de Defensa de Bielorrusia calificó de falsos estos señalamientos. Ese mismo día, militares y funcionarios
ucranianos fueron informados sobre los preparativos de Bielorrusia para invadir Ucrania a las 21:00 horas
del 11 de marzo. A las 10.00 horas del 12 de marzo de 2022 aún no se ha realizado acción militar alguna de
parte de Bielorrusia hacia Ucrania.

Política exterior. La ONU señala que no hay pruebas que respalden la afirmación rusa de un programa de
armas biológicas en Ucrania tras las acusaciones de Rusia. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el
representante de Rusia, Vassily Nebenzia, señaló sin aportar pruebas que Ucrania conduce laboratorios de
armas biológicas con el apoyo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La ONU tiene pruebas del
uso por parte de Rusia de bombas de racimo prohibidas, como informó Liz Throssel, la vocera de la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Cumbre de Versalles. Funcionarios ucranianos afirman que los resultados de la Cumbre acercan a Ucrania
a la UE: el procedimiento de vía rápida para adherirse a la comunidad está sobre la mesa, así como el
estatus de candidato del país. Ursula Von der Leyen, en conferencia de prensa de clausura de la cumbre,
instó a que se investiguen los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia, entre ellos el bombardeo
de una maternidad en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania.

Ciudades bajo ataque: Los invasores han iniciado una nueva etapa de terror en la que intentan eliminar
físicamente a las autoridades locales legítimas. Ivan Fedorov, alcalde de Melitopol, fue secuestrado por
tropas rusas al negarse a cooperar con los invasores. Unas 2.000 personas acudieron a la concentración
para pedir la liberación del alcalde. El viernes, tropas rusas abrieron fuego contra objetivos civiles de la
ciudad de Mykolayiv, en particular contra un hospital de oncología. Sin embargo, no se produjeron bajas
entre los pacientes. En el centro de la ciudad de Chernihiv tropas rusas atacaron el Hotel "Ukraina".
Terroristas rusos dispararon contra un internado psico-neurológico en la provincia de Kharkiv. 73 personas
fueron evacuadas a otro internado vecino, aunque en el momento del ataque se encontraba allí unas 330
personas. En el internado había 50 personas discapacitadas y diez más en silla de ruedas. Kharkiv en estos
días - fotos. Aún no se determina el número de víctimas. En Vasylkiv y Kryachky, región de Kiev, se
incendia un depósito de petróleo tras un ataque aéreo matutino.

Seguridad energética. Según los Servicios de Seguridad de Ucrania, Rusia está preparando "pruebas"
para falsificar una supuesta participación de militares ucranianos en la zona de Chornobyl. Esto contempla
dos posibles escenarios: el primero para justificar la quema a gran escala de bosques radiactivos. Esto
provocaría una nube radiactiva que inmediatamente se desplazará siguiendo la dirección del viento. El
segundo es el uso de artillería contra el almacenamiento nuclear. El resultado sería el mismo. En ambos
escenarios se acusarían a las organizaciones ucranianas "neonazis" y "nazis".

Los rusos ya se han negado a facilitar el acceso a la central a los técnicos ucranianos. Saboteadores rusos
entran en el territorio de la central nuclear de Chornobyl bajo la apariencia de "especialistas bielorrusos".
Actualmente, la central nuclear de Chornobyl está completamente desconectada de los sistemas de
vigilancia del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La central está desenergizada. Los
generadores diesel disponibles sólo pueden proporcionar 48 horas de mantenimiento de los sistemas de
seguridad. Las tropas rusas utilizan la central nuclear de Zaporizhzha como base militar. Todavía hay unos
quinientos soldados rusos con ametralladoras y cincuenta equipos en la plataforma. La OIEA informa que se
ha renovado la transmisión de datos de los sistemas de vigilancia de la central nuclear de Zaporizhzha. La
"administración civil-policial” rusa de la central nuclear de Zaporizhzhya reunió al personal directivo
ucraniano, que tiene como rehén, y dijo que la central es ahora propiedad de Rosatom y ya no pertenece a
Ucrania.

Negocios en tiempo de guerra. Este 11 de marzo, 17 empresas y unas 30 marcas abandonaron Rusia. En
total, estas decisiones costarán a la economía rusa otros 47.000 puestos de trabajo. La Unión Europea
suspenderá el trato comercial y económico privilegiado hacia Moscú, y tomará medidas contundentes contra
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su uso de cripto activos, así como la prohibición de las exportaciones a Rusia de artículos de lujo desde la
UE, al igual que importaciones de productos siderúrgicos, según declaró el viernes el jefe de la Comisión
Europea.

Sanciones. Gran Bretaña ha sancionado a 386 miembros de la Duma por su apoyo a las regiones
separatistas ucranianas de Luhansk y Donetsk.

Crisis humanitaria. Aunque la evacuación sigue siendo un reto, militares rusos se desplazan en vehículos
blindados bajo la bandera de la Cruz Roja. Hoy se abrirán 14 corredores humanitarios para la evacuación de
civiles. Mariupol sigue bloqueada y sin recursos para sobrevivir. En 12 días de bloqueo de la ciudad y de
bombardeo despiadado de los barrios residenciales, 1582 civiles de Mariupol fueron asesinados por las
tropas de ocupación rusas.

Seguridad digital. En un cambio temporal de su política de incitación al odio, la plataforma Meta permite a
los usuarios de Facebook e Instagram de algunos países incitar a la violencia contra los rusos y sus
soldados en el contexto de la invasión de Ucrania. En respuesta al cambio de política, la Fiscalía General de
Rusia ya ha enviado una solicitud a Roskomnadzor para que restrinja el acceso a Instagram y ha pedido al
tribunal que reconozca a Meta como organización extremista y prohíba sus actividades en Rusia. YouTube
comenzó a bloquear inmediatamente los canales de medios de comunicación rusos financiados por el
Estado en todo el mundo. Anteriormente, YouTube ya había bloqueado los principales canales rusos
respaldados por el Estado, RT y Sputnik, en toda Europa. La Bolsa de Internet de Londres (LINX) está
desconectando a los principales proveedores rusos (Rostelecom, Megafon), del intercambio de tráfico
internacional. Esto puede causar nerviosismo, retrasos y una caída de los pings para usuarios rusos. La
empresa de ciberseguridad Avast suspende sus operaciones en Rusia y Bielorrusia.

Desinformación. Rusia afirma que las autoridades de Kiev han prohibido a los alcaldes de las ciudades
ucranianas cualquier contacto humanitario con Rusia. Al mismo tiempo, la parte rusa afirma que "todos los
que no estén de acuerdo serán simplemente fusilados". Rusia sigue difundiendo información sobre el
desarrollo de armas biológicas, químicas y nucleares en Ucrania. Así, el ministerio de Defensa declaró que:
"Los nacionalistas volaron el edificio del Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv para ocultar el trabajo
sobre asuntos nucleares".

Estadísticas:

● 2,5 millones de ucranianos huyeron de Ucrania desde el inicio de la guerra, informa la ONU.
● 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 12 de marzo de 2022: tropas - más de 12.000, tanques
- 362, APV - 1.205, sistemas de artillería - 135, MLRS - 62, sistemas de guerra antiaérea - 338
aviones - 57, helicópteros - 83, vehículos - 585, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60,
UAV de nivel operativo-táctico - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

● Difundan la Carta Abierta a los Alcaldes del Mundo y a la Autonomía Local con sus autoridades
locales. En caso de que desee ayudar o apoyar a las ciudades ucranianas, coordine los esfuerzos
con nosotros Cumbre Internacional de Alcaldes.

● Siga 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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