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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 17.03.2022.
Ucrania entra en la cuarta semana de guerra en su territorio.

Continúa el día 22 de la guerra.

Negociaciones. La cuarta ronda de negociaciones entra en su cuarto día por vía virtual. Por un lado, ambas partes indican que hay
algunos avances en cuanto a disposición a negociar. Por otro, las fuerzas rusas han aumentado sus ataques contra la población civil.
El Kremlin dijo que los negociadores discutían sobre el estatus de neutralidad militar de Ucrania, comparándolo al de Austria o Suecia
- ambos países son miembros de la Unión Europea pero están fuera de la alianza militar de la OTAN. Sin embargo, en su alocución
por vídeo, Zelenskyi respondió que las prioridades de Ucrania son muy claras: el fin de la guerra, las garantías de seguridad, la
soberanía, la restauración de la integridad territorial, la protección real del país.

Apoyo internacional. Discurso ante el Congreso. El Presidente Zelenskyi se dirigió el miércoles al Congreso de los Estados
Unidos. En su discurso, apeló por un mayor apoyo a Ucrania, recordando los acontecimientos de Pearl Harbour y el 11 de septiembre.
Zelenskyi pidió por una zona de exclusión aérea sobre el país; que se considerara la posibilidad de proporcionar mayor apoyo militar,
así como sistemas de defensa aérea. También abogó por la creación de una nueva organización que llamó "U-24.United for Peace".
Esta organización evitaría los procedimientos burocráticos, permitiendo a sus miembros prestar apoyo inmediato en 24 horas. Más
tarde, Estados Unidos anunció una ayuda militar de 800 millones de dólares, adicionales a los 13.600 millones ya aprobados.

La Haya. La Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya ordenó a Rusia el cese inmediato de hostilidades en Ucrania,
según las medidas preliminares impuestas. El Tribunal no encontró pruebas que respaldaran las acusaciones rusas sobre un supuesto
genocidio en Ucrania. Además, Rusia no se presentó a las audiencias iniciales, ni a la lectura de la decisión preliminar, lo que
evidentemente demuestra una total falta de respeto hacia el Estado de Derecho. La orden preliminar del tribunal es vinculante según
el derecho internacional. La decisión es crucial, al servir como punto de partida para próximos procedimientos legales.

Mariupol. Fuerzas militares rusas atacan deliberadamente infraestructuras con civiles en Mariupol. Ayer bombardearon el Teatro
Dramático de Mariupol, donde se refugiaban 1.200 civiles. Fuerzas rusas atacan deliberadamente el edificio, sabiendo que hay niños
escondidos en el local. La imagen del satélite MAXAR muestra las inscripciones "Niños" delante del teatro. Más tarde, las fuerzas
armadas rusas dispararon contra el complejo de piscinas "Neptun Basin", donde se escondían niños y mujeres embarazadas. Dado el
bombardeo continuo, fue imposible despejar los escombros para acceder al rescate de las víctimas. Niños y mujeres embarazadas
siguen bajo los escombros. Se desconoce el número de víctimas.

Edgars Rinkēvičs, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Letonia, pidió un tribunal de Nurnberg o de La Haya para Rusia
por los crímenes cometidos en Kharkiv y Mariupol.

Ciudades bajo ataque: En Kiev, como resultado de ataques con misiles contra la ciudad, dos edificios residenciales de gran altura
resultaron dañados. En Chernihiv, tropas rusas dispararon a discreción contra personas en cola para comprar pan. 10 fueron
asesinadas. Desde el comienzo de la guerra, 57 ataques aéreos han afectado a la región de Zhytomyr, matando a 43 personas, entre
ellas 20 civiles. También fue atacada con misiles la ciudad de Sarny, en la región de Rivne. En Rubizhne, región de Luhansk, se al
menos 27 edificios y calles enteras quedaron envueltas en llamas, producto de los bombardeos. Merefa, en la región de Kharkiv,
también fue bombardeada por la noche, resultando demolidos una escuela y un centro cultural, al igual que las edificaciones a su
alrededor. En Zaporizhzhia, tropas rusas dispararon contra una columna de autos que evacuaba a habitantes de Mariupol. A pesar de
ello, 3.207personas lograron llegar a Zaporizhzhia a última hora de la noche desde Mariupol. Más de 3.000 personas, entre ellas 772
niños, ya han sido reubicadas.

Ivan Fedorov, alcalde cautivo de Melitopol, ha sido liberado hoy a cambio de 9 reclutas rusos. El alcalde de Skadovsk y su adjunto
fueron secuestrados por tropas rusas, aunque mas tarde en un discurso por video, informó de que había sido liberado. Sin embargo,
la información se mantiene por verificar.

Seguridad energética. Ucrania se convierte en miembro de la Unión Europea de la Energía. El miércoles, expertos técnicos
terminaron de sincronizar las redes eléctricas de Ucrania y Moldavia con las de Europa continental, conectándolas a la ENTSO-e.
Anteriormente las redes estaban conectadas a las redes energéticas de Rusia y Bielorrusia, lo que suponía un riesgo de posibles
apagones por la amenaza políticas. La Comisión Europea dijo que es un paso importante para garantizar un suministro eléctrico
estable al país.

Tropas rusas continúan detonando proyectiles de artillería y minas frente a la central nuclear de Zaporizhzhia, lo que socava la
seguridad de la planta. El personal ucraniano ha permanecido en la central, sin rotación, durante 21 días, para evitar que el personal
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ruso se haga cargo. Formalmente, los ocupantes no interfieren en el trabajo de las centrales nucleares, pero el personal se ve
obligado a aceptar todas las soluciones técnicas del comandante de los invasores.

Sanciones. Se han introducido más de 6000 sanciones contra Rusia. Suiza impone sanciones contra individuos rusos. El consejero
federal Guy Parmelin ha aprobado sanciones a más de 200 personas y entidades relacionadas con las graves violaciones del derecho
internacional cometidas por Rusia en Ucrania. La decisión afecta a oligarcas y representantes de empresas, cuyos activos serán,
según se informa, congelados. A partir de ahora las sanciones se ajustan a la lista de aquellas introducidas anteriormente por la UE.
Canadá prohibió el uso de su espacio aéreo a aviones rusos y bielorrusos. AirSerbia suspende sus vuelos entre Serbia y Rusia tras
continuas presiones.

Desinformación. Rusia declaró que casi todos los ciudadanos evacuados de Mariupol se negaron a trasladarse a los territorios
controlados por Kiev. De hecho, unas 11.000 personas abandonaron Mariupol para dirigirse a Zaporizhia en un solo día. El Ministerio
de Defensa ruso ha declarado que no ha realizado ningún ataque aéreo contra el Teatro Dramático de Mariupol. Acusan a los
militantes del Batallón Nacional Azov de haver sido los responsables. Rusia sigue intentando desviar la atención sobre sus crímenes
de guerra, acusando el supuesto desarrollo de armas químicas y biológicas en Ucrania. Medios de comunicación rusos informan
de que el Servicio de Seguridad de Ucrania, con el apoyo de los países occidentales, está preparando una provocación con
sustancias nocivas contra la población civil. Difunden información sobre un supuesto mapa capturado a las fuerzas armadas de
Ucrania, donde se detalla sobre el territorio del país objetivos y tipo de sustancias nocivas almacenadas. Aunque casi todo Chernihiv
ha sido destruido en bombardeos rusos, el ministerio de Defensa ruso afirma que no hay tropas rusas en Chernihiv y que nunca las ha
habido. Afirman que "todas las unidades de las fuerzas armadas rusas están fuera de Chernihiv, bloqueando las carreteras, y no están
llevando a cabo ninguna operación ofensiva sobre la ciudad". Al mismo tiempo, recientemente han afirmado que no hubo bloqueos de
las carreteras, sino que supuestamente estas habrían sido llevado a cabo por militares ucranianos. Medios de comunicación rusos
afirman que todos los muertos son víctimas de los "nacionalistas ucranianos", o que estos vídeos son un montaje del Servicio de
Seguridad de Ucrania.

Cultura. En preparación de los posibles bombardeos, las instituciones culturales ucranianas están trabajando en protejer el arte en
todo el país. Mientras las colecciones de los museos se esconden en los sótanos, estatuas y edificios patrimoniales se han cubierto
con sacos de arena y madera. Más información en este reportaje del Washington Post.

El Festival de Cine de Berlín no acogerá a delegaciones rusas, ni a representantes de instituciones estatales, pero sí acogerá la
presencia de artistas independientes rusos.

Apoya la cultura ucraniana: mensaje de Olesia Ostrovska-Liuta, directora general del Arsenal Mystetskyi "El 24 de febrero, Rusia
inició una guerra a gran escala contra Ucrania y toda Europa. Desde entonces, el ejército ruso bombardea diariamente ciudades y
pueblos ucranianos, destruyendo nuestro patrimonio cultural. Por eso decidimos lanzar conjuntamente el Fondo de Arte de
Emergencia de Ucrania. Dos de nuestras principales prioridades son promover la cultura ucraniana como un poderoso instrumento
para fortalecer la posición de Ucrania entre las naciones democráticas del mundo y proporcionar apoyo a los artistas independientes,
curadores, gestores artísticos, investigadores, escritores de arte y ONGs culturales de Ucrania". Conoce más sobre cómo apoyar,
siguiendo el enlace.

Estadísticas.
• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de las fuerzas militares rusas hasta las

6 de la mañana del 17 de marzo de 2022: tropas - alrededor de 14.000, tanques - 444, APV - 1435, sistemas de artillería - 201,
MLRS - 72, sistemas de guerra antiaérea - 43, aviones - 86, helicópteros - 108, vehículos - 864, lanchas ligeras - 3, tanques de
combustible - 60, UAV de nivel operativo-táctico - 11, equipo especial - 10.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• Apoya al centro humanitario más cercano.
• Comparte 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 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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