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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 19.03.2022.

Política exterior. El presidente Zelenskyi informó sobre su conversación con la presidenta de la
Comunidad Europea (CE), Ursula von der Leyen: "La resolución de la CE sobre la solicitud de adhesión
de Ucrania a la Unión Europea estará lista dentro de unos meses". Mientras tanto, Mateusz Morawiecki,
primer ministro de Polonia, anunció el programa "Escudo anti-Putin". El programa se centrará en la
desrusificación de las economías polaca y europea, la diversificación energética, el apoyo a la creación
de empleo y a la agricultura.

"No son bienvenidos". El Parlamento Europeo (PE) prohíbe a los diplomáticos rusos y bielorrusos
entrar en sus edificios, según la presidenta del PE, Roberta Metsola. Además, Bulgaria expulsa a 10
diplomáticos rusos, al igual que Letonia, Lituania y Estonia, que dan 72 horas a diplomáticos rusos para
que abandonen sus países.

Estados Unidos-China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió durante dos horas por
videoconferencia con el presidente chino, Xi Jinping, para advertir sobre "las implicaciones y
consecuencias en caso de que China decida proporcionar apoyo material a Rusia". China sigue
asegurando que no le interesa apoyar a la guerra, así como negó estar considerando apoyo alguno al
Kremlin.

Putin en escena. Putin hizo su primera aparición pública desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su
aparición estuvo dedicada al octavo aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia y al apoyo a
la invasión actual. Se dirigió a una multitud de decenas de miles de rusos en el mayor estadio de Moscú.
Las encuestas oficiales rusas, así como el mitin de este viernes, deben ser cuestionadas, considerando el
bien orquestado sistema de manipulación de datos ruso, además de las presiones de que son objeto
frecuentemente los trabajadores de las empresas estatales rusas para participar en este tipo de eventos.
Sin embargo, una encuesta reciente realizada por un grupo de organizaciones de investigación
independientes muestra que al menos el 58% de la población apoya las decisiones de Putin.

Ciudades bajo ataque. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado que tropas
rusas lograron exitosamente el control parcial de la zona de operaciones de Donetsk, privando
temporalmente a Ucrania del acceso al Mar de Azov. Mariupol y Berdyansk son algunas de las ciudades
portuarias clave que tienen acceso al Mar de Azov, que conecta con el Mar Negro y que supondría una
gran pérdida para Ucrania. En Kharkiv, un misil ruso destruyó los locales del Instituto Regional de
Administración Pública de Kharkiv de la Academia Nacional de Administración Pública del Presidente de
Ucrania. En Sumy, un edificio de almacenes con productos de pintura y barniz en una superficie de más
de 6.000 metros cuadrados se incendió debido a un bombardeo de artillería. En Trostyents, región de
Sumy, las tropas rusas bombardearon un hospital. En Kyiv, la artillería pesada rusa bombardeó el sector
de viviendas del distrito de Sviatoshynskyi. Kramatorsk, región de Donetsk, fue objeto de un intenso
bombardeo. En Mykolaiv se informa de decenas de víctimas tras un bombardeo matutino y un ataque
aéreo. El alcalde de Mykolayiv informó que los sistemas de alarma antiaérea no pudieron ponerse en
marcha, ya que el bombardeo se inició desde una distancia cercana, bien sea desde Kherson o Crimea.

El jefe de la comunidad amalgamada de Velykoburlytska ha sido liberado del cautiverio ruso. Sin
embargo, el secretario del ayuntamiento de Nova Kakhovka sigue bajo custodia rusa por segundo día. Su
esposa informa que lo están torturando para tratar de doblegarlo a que proclame su lealtad a Rusia.

Situación humanitaria. La Oficina del Presidente informa que han sido evacuadas 9.145 personas a
través de los corredores humanitarios - 4.972 de Mariupol, de las cuales 1.124 eran niños. La Defensora
del Pueblo ucraniana, Denisova, informó que 130 personas fueron evacuadas de los escombros del
Teatro Dramático de Mariupol, mientras que más de 1000 permanecen allí. El Primer Ministro de Grecia
ha anunciado su disposición a reconstruir la maternidad de Mariupol. La decisión está vinculada al hecho
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de que la mayoría de los griegos ucranianos viven en la región de Donetsk, especialmente cerca de
Mariupol.

Medios bajo ataque. Tropas rusas siguen atacando a representantes de los medios de comunicación.
"Nuestra periodista Victoria Roshchyna está secuestrada por los ocupantes rusos. Estaba informando
desde los puntos de conflicto en el este y sur de Ucrania desde el comienzo de la guerra ruso-ucraniana.
El 12 de marzo no pudimos contactar más con Victoria", ha declarado Hromadske Int. Mientras tanto, esta
semana los periodistas de los canales de televisión ucranianos (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia)
fueron objeto de bombardeos. Sigue el monitoreo diario sobre la situación con los representantes de los
medios de comunicación en Ucrania.

Negocios. Desde el comienzo de la guerra, más de 220 empresas internacionales abandonaron Rusia.
Sin embargo, siguen operando empresas mundiales como Nestlé, Danone, Unilever, P&G, Volkswagen,
BMW, Mercedes. Danone y Nestlé enfrentan duras críticas públicas que los señalan de lucrarse con la
guerra y a costa de la alimentación de los niños.

Cultura. Desde el comienzo de la guerra, varios artistas ucranianos han sido asesinados por las tropas
rusas. El bailarín de ballet ucraniano Artem Datsyshyn fue alcanzado por el fuego de los invasores rusos
en Kiev. Resultó gravemente herido y murió en un hospital. La reconocida actriz Oksana Shvets murió a
consecuencia de un ataque con cohetes.

Más información sobre Mariupol. El servicio de streaming ucraniano Takflix ha inaugurado 4
cortometrajes realizados por habitantes de Mariupol en 2017-2021. El 50% de la venta de entradas se
enviará a la cuenta del Ayuntamiento de Mariupol para las necesidades humanitarias urgentes ante la
invasión rusa. Ver aquí.

Estadísticas:
● Más de 1.080 misiles contra Ucrania han sido disparados por Rusia desde el comienzo de la invasión a
gran escala, según el Pentágono.
● En Kiev desde el inicio de la guerra han muerto 222 personas, entre ellas 60 civiles, 4 niños. 889
personas han resultado heridas, entre ellas 241 civiles, 18 niños.
● Casi 10 millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares, alrededor de 6,5 millones
de ucranianos se convirtieron en desplazados internos y 3,2 millones abandonaron 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 19 de marzo de 2022: personal - alrededor de 14.400,
tanques - 466, APV - 1470, sistemas de artillería - 213, MLRS - 72, sistemas de guerra antiaérea - 44,
aviones - 95, helicópteros - 115, vehículos de piel suave - 914, lanchas ligeras - 3, camiones cisterna de
combustible - 60, UAV de nivel operativo-táctico - 17, equipo especial - 11.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• Deje de comprar a las empresas que todavía operan en Rusia (Nestlé, Danone, Unilever) -
pagándoles, usted alimenta al ejército ruso y la invasión rusa a Ucrania. Apoya a tus
productores locales, ellos lo agradecerán.

• Puedes apoyar con un clic a City of Goodness (ayuda a las madres y sus hijos), Help Ukraine Aid
Centre, Lesia Ukrainka Theatre en Lviv (acoge y apoya a los refugiados)

• Apoya al centro humanitario de tu cercanía.
• 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.

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