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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 18.03.2022.

Negociaciones. Las negociaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa continúan en formato virtual y
en subgrupos de trabajo. Sin embargo, surge cada vez más información sobre una posible reunión entre el
presidente Zelenskyi y el presidente ruso en las próximas semanas. El ministro de Asuntos Exteriores,
Kuleba, afirma que Zelenskyi está preparado para la reunión "incluso mañana": "su posición es clara, está
resuelta en todos los temas, y Ucrania está preparada para esta conversación". Mykhailo Podolyak indicó
que hay una lista de cuestiones sobre la mesa que no pueden resolverse sin la participación de los jefes de
Estado.

Política exterior. Bundestag alemán. El Presidente Zelenskyi se dirigió el jueves a los parlamentarios
alemanes. El presidente ucraniano criticó duramente que las sanciones alemanas no son suficientes y que
además llegan demasiado tarde. Pide que Alemania detenga su apoyo financiero a Rusia. En su discurso,
instó a no retrasar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, a introducir sanciones más duras contra
Rusia y a anteponer la paz a los beneficios económicos.

El Seimas lituano (parlamento) adoptó por unanimidad una resolución en la que se pide a la ONU que tome
medidas inmediatas para garantizar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, con el fin de detener la
muerte masiva de civiles. Es el tercer país cuyo parlamento pidió a los países de la ONU que acordaran
inmediatamente medidas para crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para preservar la vida de la
población.

El negocio de las armas. Un informe publicado recientemente por Investigate Europe afirma que 10
Estados miembros de la UE han continuado negociando armas con Rusia, a pesar del embargo que desde
el 2014 priva sobre la venta de armas a ese país. Los datos analizados abarcan un periodo de 2015 a 2020
a partir de todos los registros oficiales de exportación de armas de la UE-27. El importe total de las
exportaciones asciende a 346 millones de euros en equipos militares, según la data pública analizados por
Investigate Europe. Francia, Alemania, Italia, Austria, Bulgaria, República Checa, Croácia, Finlandia,
Eslovaquia y España han vendido, en diferente medida, "equipo militar" a Rusia. La investigación muestra
que el término "equipo militar" es amplio y puede incluir misiles, bombas, torpedos, cañones y cohetes,
vehículos terrestres y barcos, así como otro tipo de equipamiento militar.

Ciudades bajo ataque. Diariamente durante la última semana, cada barrio de Kiev es alcanzado por restos
de misiles. Hoy, ha resultado dañado otro bloque de apartamentos residenciales. Continúan fuertes ataques
en los alrededores de Kyiv, en los distritos de Bucha y Vyshgorod, así como en 4 comunidades de los
distritos de Brovary. A primera hora de la mañana se escucharon tres explosiones en los suburbios de Lviv,
dirigidas a una planta de reparación de aviones. La región de Chernihiv sigue bajo fuego activo, mientras las
tropas rusas posicionan su maquinaria entre las infraestructuras civiles. Otro ataque contra civiles tuvo lugar
en Chernihiv, en el que un ciudadano estadounidense se encuentra entre las víctimas. El vice-alcalde de
Mariupol, Serhiy Orlov, afirma que no hay ningún edificio incólume en la ciudad. Alrededor del 80-90% de las
infraestructuras se han visto afectadas por las actividades militares. Diariamente se lanzan entre 50 y 100
bombas sobre la ciudad. Alrededor de 100 personas lograron salir de las instalaciones del dañado Teatro
Dramático de Mariupol, mientras que el resto permanece bajo los escombros. La evacuación del teatro ha
sido imposible debido al constante bombardeo. En Severodonetsk y Rubezhne, en la región de Luhansk, los
rusos destruyeron más de 20 casas durante la noche. Tras el bombardeo en Kharkiv, el fuego alcanzó el
mercado de Barabashovo, uno de los mayores mercados de Europa del Este. Tras el ataque de la noche
anterior en Merefa, región de Kharkiv, 21 personas murieron y 25 resultaron heridas. La situación en
Kherson sigue siendo crítica, ya que la gente tiene pocos recursos para vivir y aún no se ha acordado
ningún corredor de evacuación. En las últimas 24 horas, 3.810 personas de los "puntos calientes'' fueron
evacuadas: 2.000 residentes de Mariupol pudieron llegar a Zaporizhzhia, otros 1.810 residentes de Vorzel,
Bucha, Gostomel, Shevchenkiv y Borodyanka han sido evacuados. Siga el último mapa que muestra los
últimos acontecimientos en el país.

El coste de la guerra. En una semana, el coste global de las infraestructuras dañadas en Ucrania por Rusia
ha aumentado en 8.300 millones de dólares. Actualmente, el total aproximado de los daños asciende a unos
62.600 millones de dólares. La Escuela de Economía de Kiev, junto con la Oficina del Presidente y el
Ministerio de Economía, ha puesto en marcha un recurso web para recopilar información sobre
infraestructuras dañadas en la guerra.
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Siria. El Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Ucrania alerta de que Rusia ha reclutado alrededor de
1.000 mercenarios sirios para unirse a su ejército y luchar en Ucrania. Según la inteligencia militar de
Ucrania, “en un futuro próximo está previsto trasladar armas, equipo militar y otros recursos de Siria a Rusia
y Bielorrusia para apoyar a las fuerzas de ocupación rusas. Supuestamente, los militantes sirios podrían
aprovechar la oportunidad para abandonar su país y trasladarse a países europeos en lugar de combatir
realmente”.

Negocios. PayPal comienza a operar en Ucrania. Nestlé no abandona Rusia y seguirá operando. El primer
ministro Shmyhal hizo una petición urgente al director general de Nestlé, pero la posición de la empresa
sigue siendo la misma.

Boicot. El Sindicato de Trabajadores Portuarios de Suecia ha anunciado el inicio de un bloqueo de los
buques y mercancías rusas de sus puertos a partir del 28 de marzo. La Agencia Espacial Europea (ESA) se
niega a cooperar con Roscosmos en el desarrollo de la misión ExoMars debido a la invasión rusa de
Ucrania.

Apoyo público a la guerra en Rusia. Mykhaylo Podolyak respondió al llamamiento del canciller alemán
Olaf Scholz a "no insultar ni atacar a los rusos de a pie": "Oficialmente, el 71% de los rusos apoyan
firmemente la guerra contra Ucrania y el asesinato en masa de nuestros ciudadanos. Ténganlo en cuenta".
En su artículo para VoxUcrania, Ilona Sologoub dice: "Putin personaliza la guerra de agresión de Rusia
contra Ucrania, pero la sangre de ucranianos inocentes también ensucia las manos de millones de rusos
que apoyan a Putin". Revisa el nivel de apoyo público a la guerra en Rusia en el artículo.

Cultura. El patrimonio cultural sigue siendo objeto de ataques. En Izium, región de Kharkiv, los ocupantes
han destruido el monumento a la Segunda Guerra Mundial en el monumento natural Kremianets. Una de las
estelas del monumento se precipitó a tierra debido a los bombardeos aéreos. Mientras tanto, el gobierno
italiano está dispuesto a reconstruir el teatro destruido en Mariupol. El ministro de Cultura italiano dijo en
Twitter que el Consejo de Ministros apoyaba su propuesta. En Londres, MyArtBroker ha lanzado una
subasta benéfica de la obra de arte de Banksy "CND Soldiers". Todo el dinero recaudado se destinará al
Hospital Infantil Ohmatdyt de Kyiv.

Centro de la sociedad civil ucraniana en Bruselas. La Presidenta del PE, Roberta Mesola, ha entregado
las llaves del edificio Station Europe a la organización de la sociedad civil ucraniana Promote Ukraine. El
espacio se utilizará para coordinar la acción de la sociedad civil ucraniana (organización de
manifestaciones, conferencias de prensa, etc.) y para proporcionar apoyo psicológico y administrativo a los
refugiados de Ucrania que están llegando a Bélgica (búsqueda de empleo, registro en las oficinas
municipales).

Estadísticas.
• Desde el comienzo de la guerra, más de 320.000 ciudadanos han regresado a Ucrania.
• Los fiscales de menores de Ucrania informan de que 109 niños murieron y 130 resultaron heridos como

consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
• 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 18 de marzo de 2022: tropas - alrededor de 14.200, tanques -
450, APV - 1.448, sistemas de artillería - 205, MLRS - 72, sistemas de guerra antiaérea - 43, aviones - 93,
aviones de ala rotatoria - 112, vehículos de combate blindados - 879, lanchas ligeras - 3, tanques de
combustible - 60, UAV de nivel táctico-operativo - 12, equipo especial - 11.

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!
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