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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 15.03.2022.
Negociaciones - Ronda 4. Otra ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvo
lugar en formato virtual. Las prioridades generales no cambian: paz, alto al fuego, retirada inmediata de las
tropas y garantías de seguridad. Las negociaciones continuarán hoy.

Ciudades bajo ataque. Continúan los bombardeos contra infraestructuras civiles. Por segundo día
consecutivo, misiles rusos impactaron tres bloques de apartamentos en diferentes partes de Kiev; mientras
tropas rusas bombardearon 15 municipios de la región de Donetsk. Al menos 2 personas murieron y 37
instalaciones de infraestructura civil fueron destruidas. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha destruido
unos 600 edificios residenciales en Jarkov. Concentraciones pacíficas en la región de Kherson - el lunes los
ciudadanos de Bilozerka se manifestaron pacíficamente contra los ocupantes rusos. En Rubizhne, región de
Luhansk, los ocupantes destruyeron un internado para niños, un hospital, y mataron a cuatro personas. 19
personas murieron en el ataque aéreo a la torre de televisión y radio cerca de Rivne el día anterior.

Continúa la persecución y el secuestro de funcionarios públicos por parte de tropas rusas. Ayer, la casa del
secretario del consejo de Kherson fue incendiada. Militares rusos secuestraron de su casa en la ciudad
ocupada de Berdyanska, a un sacerdote de la iglesia del Patriarcado Ortodoxo Ucraniano. Se desconoce su
paradero. El alcalde de Melitopol, previamente secuestrado, se mantiene como rehén en la Luhansk
ocupada.

Situación humanitaria: Los rusos empezaron a dejar salir a la gente de Mariupol y finalmente se puso en
marcha un "corredor verde", dice un asesor del alcalde de la ciudad. Alrededor de 160 vehículos privados
lograron salir. Sin embargo, la ayuda humanitaria ha quedado bloqueada en Berdyansk, sin poder alcanzar
la ciudad. Desde el comienzo de la guerra han muerto más de 2.100 personas. Sin embargo, las cifras no
oficiales apuntan a que podrían llegar a las 20.000. Se ha hecho imposible precisar un número exacto
debido a los continuos bombardeos. Más de 400 personas fueron evacuadas de Severodonetsk, en la
región de Lugansk. El corredor humanitario se pondrá en marcha de nuevo en la región de Sumy.

Política exterior: Los primeros ministros de la República de Polonia, la República de Lituania y Ucrania
firmaron una Declaración Conjunta. "Varsovia y Vilnius subrayan que Ucrania debe recibir inmediatamente el
estatus de país candidato a la UE y convertirse en miembro de la UE siguiendo un procedimiento de
urgencia", dice la declaración. El Presidente de la Saeima (parlamento) de la República de Letonia, dirigió
una carta de apoyo a Ucrania en la que confirmaba su apoyo a las aspiraciones de este país a convertirse
en miembro de la UE. El Parlamento de la República de Estonia (Riigikogu), ha adoptado una decisión en la
que pide a los Estados miembros de la ONU que cierren el cielo ucraniano al agresor ruso. Se trata de la
primera decisión del parlamento de un país miembro de la UE y de la OTAN. Israel se mostró dispuesto a
asumir el papel de mediador entre Ucrania y Rusia, según declaró Andrii Yermak, Jefe de la Oficina del
Presidente de Ucrania. El Tribunal Internacional de Justicia anunciará su orden sobre las medidas
provisionales sobre la guerra de Rusia contra Ucrania el miércoles 16 de marzo.

Frontera entre Polonia y Bielorrusia: Desde el fin de semana, activistas de la comunidad ucraniana en
Polonia han iniciado un bloqueo de protesta al movimiento de mercancías sancionadas a la Federación
Rusa y Bielorrusia. Así, los camiones intentan almacenar y llevar a Rusia y Bielorrusia las mercancías que
se han visto afectadas por las sanciones, y sus empresarios han tenido que suspender las actividades en
los países. Debido a esto, en la frontera polaco-bielorrusa se formó una cola de más de 15 kilómetros de
camiones con matrícula rusa y bielorrusa.

Seguridad energética: Las tropas rusas ponen en riesgo la seguridad nuclear. Un día después de la
finalización de los trabajos de reparación en la central nuclear de Chornobyl, los militares rusos volvieron a
dañar las líneas eléctricas que abastecen a la central nuclear de Chornobyl y a la ciudad de Slavutych. Por
la noche, el OIEA informó de que el suministro eléctrico se había restablecido de nuevo. El personal de la
central nuclear de Chornobyl ya no puede continuar con el mantenimiento de los equipos relacionados con
la seguridad debido a su fatiga física y psicológica después de trabajar sin parar durante casi tres semanas.
Las tropas rusas hicieron estallar parte de la munición en el emplazamiento de la central nuclear capturada
de Zaporozhzhia. Las explosiones tuvieron lugar cerca de las ruinas del centro de entrenamiento y la unidad
de energía №1. Lea más sobre las amenazas nucleares en el comentario del experto en energía de la UA.

Las tropas rusas destruyeron una planta de tratamiento de aguas residuales en Vasylivka, óblast de
Zaporizhzhia. Actualmente, se requiere una importante remodelación de la estructura y el equipo de la
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estación de bombeo de aguas residuales Nº 1. Las aguas entran ahora en el Dnipro sin ningún tratamiento,
lo que conlleva una importante amenaza medioambiental.

Sanciones. Continúan las sanciones globales contra Rusia. La UE ha presentado el cuarto paquete de
sanciones. La prohibición afectará al acero y el hierro rusos; la prohibición de exportar bienes de lujo,
incluidos los coches de más de 50.000 euros (55.000 dólares), y la prohibición de invertir en empresas
petroleras y en el sector energético. Además, afectará a bienes de lujo como el caviar, determinados vinos,
puros, maletas de cuero, diamantes, algunos productos electrónicos, ciertos instrumentos musicales e
incluso equipos para jugar al billar y a los bolos, entre otros bienes.

Anteriormente, el Banco Central de Bahamas había prohibido a las instituciones financieras realizar
transacciones con rusos y bielorrusos sujetos a sanciones occidentales. El fabricante estadounidense de
calzado y ropa Vans está cerrando sus operaciones en Rusia, al igual que el fabricante alemán de equipos
Bosch, que ha declarado el cese de suministro de sus productos a Rusia

Agricultura: En Ucrania, a menudo llamada el "granero de Europa”, sus agricultores se preparan para una
nueva temporada agrícola, independientemente de la guerra en curso. Las necesidades de los agricultores
ucranianos están cubiertas en un 84%; en productos fitosanitarios (PPE), en un 55% y en semillas en un
78%. La escasez más crítica es de combustible para la maquinaria agrícola, pero la situación ya se está
resolviendo, dice el ministro de Agricultura. Es difícil predecir un buen suministro a futuro, ya que todo
depende de la situación militar en el país, donde el principal riesgo proviene de la acción destructora de las
tropas rusas contra infraestructuras civiles y maquinaria agrícola.

Actualmente, Ucrania suministra a la UE el 57% de sus importaciones de maíz, el 42% de colza y el 47% de
girasol. Pero con el bloqueo del puerto marítimo del Mar Negro, la cadena de suministro de las
exportaciones está en jaque. Por ello, la UE debate actualmente posibles formas de superar la interrupción.

Consulte el mapa de los vectores de exportación de la agricultura ucraniana.

Apoyo a los animales. En la actualidad, varios parques zoológicos de Ucrania se encuentran sin suministro
de provisiones para sus animales. El zoológico de Kharkiv se encuentra actualmente al borde del desastre
total, ya que la ciudad está sometida a constantes bombardeos. Los voluntarios arriesgan su vida buscando
provisiones y cuidando de los animales. Descubre cómo apoyar a los animales siguiendo el enlace.

Estadísticas.
• El número actual estimado de personas afectadas en Ucrania es de 18 millones, de los cuales 6,7

millones son desplazados internos. Casi 3 millones de personas han huido del país, según la OMS.
• 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 15 de marzo de 2022: tropas - más de 13.500, tanques - 404,
APV - 1.279, sistemas de artillería - 150, MLRS - 64, sistemas de guerra antiaérea - 36, aviones - 81,
helicópteros - 95, vehículos - 640, lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 9.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• Apoye al centro humanitario más cercano.
• Comparte información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales,

entre los medios de comunicación locales o difundiendo esta breve nota.
• Suscríbete a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y a nuestra página web.
• Comparte las verdades: comparte la información sobre esta actualización y el sitio web.

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

2

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-member-states-press-ahead-with-new-package-sanctions-against-russia-2022-03-14/
https://interfax.com.ua/news/general/812901.html
https://www.politico.eu/article/ukraine-russia-war-eu-food-farmer-green-deal-corn-fertilizer/
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1503485097777016834/photo/1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1424097858009265&id=100012271930361
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2022/who-is-working-day-and-night-to-keep-medical-supply-chains-open-and-preserve-ukraines-health-system%20.
https://eu-ua.com/
https://twitter.com/truth_sharethe
https://sharethetruths.org/

