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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 13.03.2022.

Ciudades bajo ataque. Rusia ha comenzado a preparar el terreno para un referéndum ilegítimo en
Kherson, siguiendo los escenarios de Crimea y L/DNR. “Siguiendo el manual de 2014, los rusos intentan
ahora organizar desesperadamente un falso "referéndum" para una falsa "república popular" en Kherson.
Dado el nulo apoyo popular, será totalmente escenificado. Si se lleva a cabo, habrá que imponer severas
sanciones a Rusia. Kherson es y siempre será Ucrania", dice el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania,
Dmytro Kuleba. Mientras tanto, los pobladores de Kherson protestan diariamente contra los invasores rusos.
Se klanzó un ataque aéreo contra la base militar ucraniana de Yavoriv, en la región de Lviv, a 25 km de la
frontera con Polonia. Informaciones preliminares señalan que se dispararon 8 misiles contra el Centro
Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad. Ser reportan 57 heridos, 9 muertos.
Informaciones preliminares apuntan que los 30 misiles fueron lanzados desde la región de Saratov, Rusia. El
aeropuerto de Ivano-Frankivsk ha sido bombardeado por tercera vez desde el comienzo de la guerra. Las
zonas residenciales de Severodonetsk, Rubizhne Lysychansk y Popasna están bajo fuego constante. En
Popasna, en la región de Lugansk, los ocupantes lanzaron municiones de fósforo, prohibidas en los
convenios internacionales de guerra. Igualmente se registraron otros tres ataques aéreos en Chernihiv
durante una noche. En Svyatogorsk, región de Donetsk, el ejército ruso bombardeó el centro de salud
regional para niños y dos salas de la Lavra de Svyatogorsk, que albergaba a unas mil personas, entre ellas
más de 200 niños. Hay varios heridos. El alcalde de Dniprorudne, Yevhen Matveev, fue secuestrado
después de haber participado previamente en concentraciones pacíficas.

Consulte el mapa actualizado de los ataques hasta este 13 de marzo.

Crisis humanitaria. Casi 2.000 personas fueron evacuadas el sábado de los puntos de conflicto en la
región de Kiev. Durante un intento de evacuación de la población del pueblo de Peremoha, en la región de
Kiev, a lo largo de un corredor "verde", las tropas rusas mataron a tiros a un convoy de civiles formado
exclusivamente por mujeres y niños. Murieron siete personas, entre ellas un niño. Tras el tiroteo, las tropas
rusas obligaron a los restos del convoy a regresar al pueblo y no los dejaron salir. Mariupol sigue aislada de
recursos vitales. La ayuda humanitaria se mueve lentamente en dirección a la ciudad, pero aún no ha
llegado. La mezquita de Mariupol fue bombardeada por fuerzas rusas. Más de 80 adultos y niños se
esconden allí del bombardeo, entre ellos ciudadanos de Turquía. Las tropas rusas dispararon contra un tren
de evacuación de pasajeros en la región de Donetsk. Un conductor de tren murió y otro resultó herido. El
tren se dirigía a un vuelo de evacuación a la ciudad de Lyman para recoger a los residentes de las regiones
de Luhansk y Donetsk.

Tropas rusas. El 11 de marzo, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció que más de 16.000
"voluntarios" de Oriente Medio habían expresado su interés en unirse al "movimiento de liberación" de Rusia
para las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk. Shoigu dijo que muchos de los voluntarios lucharon
junto a Rusia en la guerra contra ISIS. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, dice que la
supuesta contratación de mercenarios de ISIS y el señalamiento de que militares ucranianos usarían armas
químicas atestiguan el intento ruso de aplicar el "escenario sirio" en Ucrania.

El liderazgo del ejército ruso legalizó el saqueo, guiando a sus tropas al modo de "autosuficiencia".
Numerosos informes apuntan a la falta de recursos de los soldados rusos para sobrevivir dada la inesperada
prolongación de la guerra. La legalización del saqueo les permite a las tropas rusas obtener recursos de los
civiles y de la infraestructura disponible. El ministerio de Defensa de Ucrania denuncia numerosos casos de
delitos graves contra la población civil: asesinatos, torturas, violaciones.

Bielorrusia. El ministerio de Defensa de Bielorrusia ha anunciado que enviará cinco grupos tácticos de
batallones a la frontera con Ucrania para proteger la frontera. Los soldados bielorrusos se niegan
categóricamente a participar en la guerra contra Ucrania, informa el Centro Para la Información sobre
Seguridad. Los soldados abandonan el país con sus familias para evitar ser desplegados en Ucrania. Para
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acallar las protestas de los militares, el mando comenzó a nombrar a oficiales rusos a los puestos más altos
del ejército.

Seguridad energética. 11 civiles de Rosatom han llegado a la central nuclear de Zaporizhzhya. Según un
representante de este grupo, fueron enviados para evaluar la seguridad nuclear y radiológica tras el
bombardeo y la toma de la central, así como para ayudar en las reparaciones. Otro motivo de su aparición
es la negativa de los dirigentes ucranianos y del personal de la ZNPP a cooperar con los invasores. El
director general de Rosatom, Alexey Likhachev, confirmó a la OIEA la presencia de un número limitado de
expertos de la empresa en la central nuclear de Zaporizhzhya, en el sureste de Ucrania, pero negó que
Rosatom hubiera tomado el control operativo ni que pretendiera que la central estuviera bajo el "sistema de
gestión" de Rosatom.

Política exterior. Lviv recibió a representantes del Parlamento Europeo de Lituania, Alemania, Rumanía,
Eslovaquia y España. Se reunieron con parlamentarios ucranianos y representantes de las administraciones
cívico-militares de Lviv en el marco del Foro Europeo sobre Ucrania para hablar de la situación actual y
expresar su apoyo.

Lectura del domingo. El Atlantic Council ha analizado el apoyo público a Putin en Rusia. El mismo es
"totalmente coherente con declaraciones públicas de larga data y los objetivos de política exterior que con
entusiasmo abrazan una clara mayoría de rusos. Esta es su guerra tanto como la de Putin". Cantar "Z" se
convierte en un signo omnipresente en diversos sectores, incluso en las Paraolimpiadas, o en las calles. Las
universidades nacionales respaldan la "operación especial" en Ucrania. Lea el texto completo.

Para ver este domingo: mira estas 20 películas ucranianas para entender la situación actual del país.

Lectura dominical:
• Por qué necesitamos una mirada poscolonial sobre Ucrania y Rusia, de Daria Badiour, crítica de cine

ucraniana y periodista; miembro de la FIPRESCI y además quien fuera miembro del Comité ucraniano de
los Oscar en 2016-2018.

• Un mensaje a la comunidad internacional del director de cine ucraniano Roman Bondarchuk (Ukrainian
Sheriffs, Volcano), director artístico del Festival Internacional de Cine Documental sobre Derechos
Humanos Docudays UA (cuya 19ª edición acaba de ser aplazada) y miembro de la junta de la Academia
de Cine de Ucrania.

• La lucha entre Ucrania y Rusia viene de lejos, por el filósofo ucraniano Volodymyr Yermolenko, PhD.
• La identidad nacional ucraniana, explicada por el filósofo ucraniano Volodymyr Yermolenko, PhD.

Estadísticas:
• 1.300 militares ucranianos murieron durante los 17 días de guerra.
• 79 niños muertos y más de 100 heridos desde el inicio de la guerra.
• 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 13 de marzo de 2022: tropas - más de 12.000, tanques - 374,
APV - 1.226, sistemas de artillería - 140, MLRS - 62, sistemas de guerra antiaérea - 34, aviones - 74,
helicópteros - 86, vehículos - 600, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 7.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• 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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