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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 16.03.2022.

Mariupol. Buenas noticias - 2.000 autos con refugiados salieron de Mariupol. Aproximadamente el mismo número de
autos se concentran a la salida de la ciudad, esperando para continuar la evacuación, dice el Ayuntamiento de Mariupol.
Unas 20.000 personas salieron de Mariupol por el corredor humanitario en sus propios autos. Malas noticias: médicos y
pacientes del Hospital Regional de Cuidados Intensivos de Mariupol fueron tomados como rehenes por los ocupantes
rusos. Un representante del personal médico logró enviar el siguiente mensaje: "No se puede salir del hospital. Hay
disparos y bombardeos. Nos quedamos en el sótano. Ningún auto puede acercarse al hospital, situación no ha cambiado
desde hace dos días. Casas de múltiples pisos alrededor del hospital están en llamas... Los rusos han obligado a más de
400 personas de la zona vecina más cercana a entrar en el hospital. No se nos permite salir". También durante el día,
tropas rusas han comenzado a atacar desde el mar. Barcos rusos estacionados cerca de la aldea de Bilosaraiska Kosa,
habrían comenzado este ataque. Además, la ayuda humanitaria no puede llegar a la ciudad: camiones intentan salir de
Berdyansk, pero luego son bloqueados en el camino hacia Mariupol y deben regresarse.

Ciudades bajo ataque. Ayer, tropas rusas atacaron el aeropuerto de Dnipro. Continúan con la estrategia de destrucción
de aeropuertos y aeródromos en toda Ucrania. Otro bloque de apartamentos de 12 plantas ha sido bombardeado en
Kiev. Por primera vez los ocupantes rusos bombardearon objetivos civiles en Zaporizhia, incluida una de las estaciones
de tren. En Rubizhne, en la región de Luhansk, se produjeron intensos combates. Los bombardeos aéreos alcanzaron
Berdychiv, en la región de Zhytomyr, y Marhalivka, en la región de Kyiv. En Kherson se escucharon explosiones durante
toda la noche. Durante días, casi todos los distritos de Kharkiv han sido bombardeados por los ocupantes. En la región
de Mykolaiv, Vitalii Shevchenko, un activista de Berdyansk, fue secuestrado por tropas rusas tras la concentración
pacífica que estaba organizando. En la región de Kiev, voluntarios de Bucha, así como los empleados de la
administración local, fueron tomados como rehenes por los ocupantes, según informó el ayuntamiento. En Vinnytsia, los
ocupantes rusos dispararon contra una torre de radiodifusión, radiocomunicación y televisión.

Situación humanitaria. El 15 de marzo se abrieron siete de los nueve corredores humanitarios, lo que posibilitó la
evacuación de casi 29.000 personas, según el ministro Vereshchuk. Sin embargo, la situación en las regiones de
Kherson continúa deteriorándose, en especial en los pequeños asentamientos, donde la situación humanitaria es
catastrófica, dada la escasez crítica de suministros médicos y alimentos. También hay problemas con el suministro de
electricidad, gas y agua. El martes se evacuaron 320 alumnos del internado de Oskilky, y las autoridades se valen del
"corredor verde" desde Izyum para continuar la evacuación de personas.

Política exterior. Visita de los primeros ministros. Los primeros ministros de Polonia, la República Checa y Eslovenia
viajaron a Kiev para reunirse con Zelenskyy. "El objetivo de la visita es confirmar el apoyo inequívoco de toda la Unión
Europea a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un amplio paquete de apoyo al Estado y a la sociedad
ucranianas", señaló el gobierno polaco. Son los primeros líderes occidentales que visitan Ucrania desde el comienzo de
la guerra. Tras la reunión, Zelenskyi, en su discurso diario a los ucranianos, agradeció la visita y llamó "a todos los
amigos de Ucrania a visitar Kiev. Es cierto que puede ser peligroso porque nuestro espacio aéreo aún no está cerrado
para los misiles y aviones rusos".

Consejo de Europa. Rusia abandona oficialmente el Consejo de Europa poco antes de ser expulsada oficialmente. Es
sólo el segundo país que abandona el grupo desde la Segunda Guerra Mundial. En términos prácticos, la decisión
supone el desconocimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, impidiendo que ciudadanos rusos puedan
presentar casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que el gobierno ruso pueda reintroducir la pena de
muerte. Sin embargo, la pertenencia de iure de Rusia terminará al final del ejercicio, es decir, el 31 de diciembre.
Mientras tanto, tras la decisión de Rusia de abandonar el CdE, la PACE reconoció oficialmente a Transnistria como zona
de ocupación rusa.

Ucrania-OTAN. El Presidente Zelenskyi, en su discurso ante los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta liderada
por Gran Bretaña, dio señales de que no espera que Ucrania entre en la OTAN próximamente. "Llevamos años oyendo
que la puerta está supuestamente abierta (a la entrada en la OTAN), pero ahora oímos que no podemos entrar. Y es
cierto, y hay que reconocerlo", dijo. "Me alegro de que nuestro pueblo empiece a entenderlo y confíe en sí mismo y en
nuestros socios que nos ayudan", añadió
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OMC. "La Unión Europea, en colaboración con los países del G7 y otros socios afines (Albania, Australia, Islandia,
República de Corea, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega), dejará de tratar a Rusia
como nación más favorecida en el marco de la OMC a partir de hoy”, dice el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión
Europea, Dombrovskis. La decisión privará a Rusia de ventajas comerciales. Ahora los países podrán aplicar su propia
tasa aduanera o prohibir la importación rusa de mercancías.

Negociaciones - Ronda 4. Las negociaciones continúan, sin embargo, los dos equipos se han tomado un descanso
hasta hoy, mientras continúan trabajando los subgrupos. "Continuaremos mañana. Es un proceso de negociación muy
difícil y viciado. Hay contradicciones fundamentales. Pero sin duda que hay espacio para el compromiso. Durante la
pausa se seguirá trabajando en los subgrupos...", dice el asesor del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyy.

Protección del medio ambiente. El ministro de Defensa ruso, Shoigu, ha dirigido una carta personal a Putin sobre la
tala de bosques ucranianos en las zonas de defensa. La madera se utilizará principalmente para fines militares, y la que
no se necesite se venderá en beneficio de el ejército ruso. Esta medida afectará principalmente aquellos territorios
actualmente ocupados por Rusia.

Seguridad digital. Anonymous ha llevado a cabo con éxito un nuevo ciberataque a sitios web gubernamentales rusos,
entre ellos el del FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa). También hackeó el sitio web de la
empresa estatal rusa de energía atómica Rosatom y prometió compartir "varios gigabytes de datos" e información sobre
la seguridad de la empresa.

Medios de comunicación. Desde el comienzo de la guerra, al menos tres periodistas han sido asesinados por las
tropas rusas en las localidades de Mykolaiv, Kyiv e Irpin, según Lyudmyla Denisova. Desde el 24 de febrero, muchos
periodistas han sido heridos deliberadamente por las fuerzas rusas, según informó. Ayer, el periodista de Fox News,
Pierre Zakrzewski, y la productora ucraniana, Oleskandra Kuvshynova, fueron asesinados cerca de Kiev, mientras que
otro periodista resultó gravemente herido. Las tropas rusas violan cualquier reglamento y atacan deliberadamente a la
prensa.

Estadísticas.
• Desde el 24 de febrero, los rusos han lanzado más de 900 misiles de diversos tipos en Ucrania.
• 3500 objetivos de infraestructura fueron destruidos por las tropas rusas. Al menos 28 edificios religiosos han sido

dañados o destruidos.
• Datos de encuestas recientes: El 56% de los encuestados cree que el principal objetivo de la invasión rusa es la

completa destrucción del pueblo ucraniano; opinión que domina en todas las regiones de Ucrania. El apoyo a la
adhesión de Ucrania a la OTAN ha disminuido ligeramente, pasando de un récord del 76% al 72% en las últimas dos
semanas. La razón principal es la falta de la decisión para establecer una zona de exclusión aérea para proteger a
Ucrania, una exigencia de casi el 90% de los ucranianos.

• 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 16 de marzo de 2022: tropas - alrededor de 13.800, tanques - 430, APV - 1375, sistemas
de artillería - 190, MLRS - 70, sistemas de guerra antiaérea - 43, aviones - 84, helicópteros - 108, vehículos - 819,
lanchas ligeras - 3, tanques de combustible - 60, UAV de nivel operativo-táctico - 11, equipo especial - 10.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Apoye al centro humanitario de su localidad.
• Comparta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales, con los medios

de comunicación locales o difundiendo esta breve nota.
• Suscríbete a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y a nuestra página web.
• Comparte la verdad: comparte la información sobre esta actualización y nuestro sitio web.

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