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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 20-21.03.2022.

Ciudades bajo ataque. Al no poder lograr significativas conquistas militares, los ocupantes rusos han concentrado
sus ataques sobre la infraestructura civil. Rusia adelanta un bombardeo regular de ciudades y civiles a manera de
mantener bajo su control ciudades ocupadas y asediar a la población civil. Mariupol. Durante el fin de semana los
ocupantes rusos bombardearon la Escuela de Arte de Mariupol, donde unos 400 residentes se escondían en un
refugio. El edificio quedó destruido, dejando atrapada bajo los escombros a gente que allí se refugiaba. Mira el
vídeo sobre la destrucción de Mariupol desde un dron. El ejército ruso pidió a las autoridades ucranianas que
entregaran Mariupol para evitar una catástrofe humanitaria. Ucrania rechazó la exigencia de rendir la ciudad de
Mariupol antes de las 5 de la mañana del lunes, mientras las fuerzas rusas ampliaban sus bombardeos sobre el
estratégico puerto y deportaban por la fuerza a miles de residentes, según funcionarios de la ciudad y testigos. En
la región de Luhansk continuaron los bombardeos y las tropas rusas dispararon contra Severodonetsk, Lysychansk,
Hirske, Kreminna, Pryvilla y Zolote. Han resultado dañados más de 19 bloques de apartamentos residenciales, 19
casas particulares y 2 edificaciones sanitarias. 56 personas murieron en el bombardeo de una residencia de
ancianos en Kreminna, en la región de Luhansk. Quince personas sobrevivieron, pero fueron trasladadas por la
fuerza a territorio ocupado en Svatovo al centro geriátrico regional. En Kharkiv, desde el comienzo de la invasión,
tropas rusas han dañado o destruido más de 600 edificaciones. Se trata de edificios residenciales y de la
administración regional, así como la sede del ayuntamiento, la policía, la oficina de los servicios secretos y varios
edificios históricos. Durante el fin de semana murieron 5 personas, entre ellas un niño de 9 años, durante
bombardeos a barrios residenciales de Kharkiv. En la región de Ivano-Frankivsk, el ejército ruso afirma haber
utilizado armas hipersónicas para destruir un depósito de armas. La información aún no está verificada. Región de
Kyiv. Ataques con misiles alcanzaron Kyiv durante el fin de semana, incendiando bloques de apartamentos
residenciales y un centro comercial. Tras el ataque aéreo al pueblo de Makariv, siete personas murieron y cinco
resultaron heridas. En los primeros días de la guerra, tropas rusas demolieron una parte de la presa sobre el
embalse de Kiev y el río Irpinka. Las inundaciones en consecuencia, impiden el avance de las tropas rusas sobre la
capital. Pero, así mismo, inunda los pueblos cercanos, como Demydiv, e impide la entrega de ayuda humanitaria y
la evacuación de los habitantes de la región. En Mykolayiv, más de 40 infantes de marina murieron tras un ataque
aéreo del viernes contra su cuartel. Dos ataques con misiles alcanzaron Rivne la mañana de este lunes. En la
región de Sumy, tropas rusas dispararon contra "Sumyhimprom", una planta energética y de procesamientos
químicos, que ha causado una fuga de amoníaco que alcanza un radio de 2,5 kilómetros de radio. Sin embargo, en
dos horas la situación ha sido controlada.

Sigue el mapa de Beliingcat que documenta los daños y pérdidas causados por la guerra rusa contra Ucrania.

Secuestro de activistas. Tropas rusas siguen atacando a activistas locales. En la ciudad de Energodar, en la
región de Zaporizhzhia, los ocupantes rusos secuestraron al vice-alcalde Ivan Samoidiuk. En Volnovakha, más de
20 activistas ucranianos fueron "detenidos" por las tropas rusas. Numerosos medios de comunicación occidentales
informaron de que habían sido "asesinados o enviados a campos de concentración" tras la invasión rusa.

Deportaciones. Vadym Boychenko, alcalde de Mariupol, ha informado que tropas rusas estaban obligando a la
gente a salir de Ucrania en dirección a Rusia. Durante la semana pasada, varios miles de residentes de Mariupol
fueron llevados a campos de concentración, donde fueron revisados teléfonos y documentos a las personas. Tras
la inspección, algunos residentes de Mariupol fueron re-conducidos a ciudades remotas de Rusia, mientras que el
destino de otros habitantes sigue siendo desconocido.

Crisis humanitaria. Las tropas rusas no permiten que la ayuda humanitaria llegue a los civiles. Los residentes de
Mangush y Melekino, cerca de Mariupol, están muriendo de hambre por falta de suministros de alimentos. La
ciudad de Chernihiv lleva semanas sin electricidad, sin calefacción, sin agua y los corredores humanitarios aún no
funcionan. Las tropas rusas no dejaron entrar a 14 camiones con ayuda humanitaria en la región de Kherson. 14
camiones con alimentos y medicinas salieron de la región de Dnipro hacia la región de Kherson, llevando insulina
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para los pacientes de la región de Kherson. Sin embargo, los ocupantes no dejaron pasar la ayuda. Además, la
ayuda humanitaria no puede llegar a los asentamientos donde continúan las hostilidades en las regiones de
Luhansk, Donetsk y Kyiv. Privar a los civiles de alimentos y medicinas no es más que una tortura y una violación
directa del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Comunidad internacional. El presidente estadounidense Biden viajará a Europa esta semana. Antes de salir de
viaje a Europa, tiene previsto mantener una llamada el lunes con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Gran
Bretaña. El jueves se dirigirá a Bruselas y el viernes a Varsovia para reunirse con el presidente de Polonia. No está
prevista ninguna visita a Ucrania. Las Naciones Unidas han negado las acusaciones de Rusia sobre la supuesta
existencia de los llamados programas de armas biológicas en Ucrania. Así lo declaró en una reunión del Consejo
de Seguridad de la ONU el Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Izumi
Nakamitsu. Suiza está dispuesta a actuar como mediadora en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, según la
declaración de su presidente. Iryna Venediktova, fiscal general de Ucrania, ha informado de que ya hay 6 países
que han abierto causas penales en relación con los crímenes de guerra rusos: Estonia, Lituania, Alemania, Polonia,
Eslovaquia y Suecia. Grupo de trabajo multilateral sobre élites, apoderados y oligarcas rusos (REPO). Australia,
Canadá, la Comisión Europea, Alemania, Italia, Francia, Japón, el Reino Unido y EE.UU., acuerdan una mayor
cooperación para perseguir los activos rusos. La recién creada Task Force KleptoCapture del Departamento de
Justicia de EE.UU., que el Fiscal General estableció el 2 de marzo, ayudará a apoyar este esfuerzo internacional.
El Secretario del Tesoro tiene autoridad legal para ofrecer recompensas de hasta un máximo de 5.000.000 de
dólares por información. Ucrania está llamando a Grecia para que le proporcione sistemas de defensa aérea
siguiendo la experiencia de Eslovaquia.

Bielorrusia. El último grupo de 11 diplomáticos bielorrusos abandonó Ucrania el sábado. El tenso ambiente de
trabajo y la amenaza para su seguridad motivaron su salida. Aunque oficialmente Bielorrusia dice que no participa
en la guerra, los servicios de seguridad ucranianos afirman que el riesgo de intervención bielorrusa sigue siendo
alto. Mientras tanto, el movimiento partisano destruye las conexiones ferroviarias impidiendo que los trenes con
suministros militares lleguen a tropas situadas en las fronteras con Ucrania. En el puesto de control de
Kozlovychi-Kukuryky, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, los activistas reanudaron durante el fin de semana
el bloqueo de camiones que regresan de Europa a Bielorrusia y Rusia. No es el primer día de "bloqueo". Si durante
el fin de semana pasado hubo hasta dos docenas de activistas, ahora hay de un centenar a varios cientos de
personas.

Movilización oculta. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha emitido la orden "Sobre la organización de la
participación de los miembros del movimiento público militar-patriótico "Unarmiya" en la realización de una
operación especial en Ucrania". Unarmiya es una organización militar radical dependiente del Ministerio de Defensa
ruso. Sus miembros son niños a partir de 8 años. La orden llama a involucrar a adolescentes de 17-18 años. Como
los ocupantes carecen de mano de obra, el Kremlin está considerando involucrar a menores en la guerra, así como
hacer propuestas para su entrenamiento. Gennady Zhidko, jefe del principal departamento político-militar de las
Fuerzas Armadas rusas, controla el asunto.

Adiós a los partidos prorrusos. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa suspendió todas las actividades de
una serie de partidos políticos durante la ley marcial. Entre ellos se encuentran el Bloque Opositor por la Vida, el
Partido Sharii, Nashi, el Bloque Opositor y los partidos socialistas. Estos partidos marginados realizaron durante
años actividades pro-rusas en Ucrania y abogaron por la integración de Ucrania con Rusia.

Seguridad digital. Ucrania sufrió más de 3.000 ataques DoS en un mes dirigidos a diversas infraestructuras de
información críticas. Los piratas informáticos atacan principalmente los servidores de organismos estatales,
instituciones y empresas de los sectores financiero y de telecomunicaciones. A pesar de ello, todos los servicios
funcionan y están disponibles para sus usuarios.
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Seguridad energética. Parte del personal de la central nuclear de Chornobyl consiguió finalmente rotar tras más
de 25 días de cautiverio. En relación con las salvaguardias, el Organismo dijo que la situación no había cambiado
con respecto a la comunicada anteriormente. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) seguía sin
recibir la transmisión de datos a distancia de sus sistemas de vigilancia instalados en la central nuclear de
Chornobyl, pero dichos datos se estaban transfiriendo a la sede del OIEA desde las demás centrales nucleares de
Ucrania.

Noticias del Vaticano. El Papa Francisco visitó a niños ucranianos en el Hospital Pediátrico del Vaticano.
Actualmente están hospitalizados allí 19 niños que llegaron de Ucrania tras el inicio de la invasión rusa a gran
escala. Reciben tratamiento para el cáncer y las enfermedades neurológicas, así como para las graves lesiones
causadas por las explosiones. Además, el papa Francisco publicó un mensaje en Twitter en tres idiomas para
expresar su apoyo a Ucrania.

Entrevista en la CNN. El Presidente Zelenskyi habló el domingo con Fareed Zaharia de CNN sobre la situación
actual en Ucrania. "Estoy dispuesto a negociar. Sin las negociaciones, no podremos poner fin a esta guerra.
Debemos utilizar cualquier formato, cualquier oportunidad para poder hablar con Putin. Si estos intentos fracasan,
significaría que esto es una tercera guerra mundial". Al hablar de las negociaciones, Zelenskyy dijo que su nación
estaba dispuesta a hacer sólo compromisos limitados, pero no la entrega de territorio que sus ciudadanos están
luchando tanto por conservar. Lea en Político un resumen de los principales puntos que se discutieron.

Cultura. La industria cinematográfica europea reacciona al ataque ruso a Ucrania. Aquí tienes un resumen de las
reacciones de diversos profesionales del cine que se han ido manifestando desde el comienzo de la invasión. Lea
sobre los espacios urbanos en peligro de Kiev.

Estadísticas.
• Desde el comienzo de la guerra, los ocupantes rusos han realizado 1.403 incursiones aéreas sobre Ucrania.
• Desde la invasión, el enemigo ha realizado 291 ataques con misiles, así como ha utilizado 459 misiles

tierra-superficie y navales tierra-aire.
• Se calcula que más de 12 millones de personas están varadas en las zonas afectadas o no pueden salir debido

al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de puentes y carreteras, así como la falta de recursos o
información sobre dónde encontrar seguridad y alojamiento

• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas de los militares
rusos hasta las 6 de la mañana del 21 de marzo de 2022: personal - alrededor de 15.000, tanques - 498, APV -
1.535, sistemas de artillería - 240, MLRS - 80, sistemas de guerra antiaérea - 45, aviones - 97, helicópteros - 121,
vehículos de piel suave - 969, lanchas ligeras - 3, camiones cisterna de combustible - 60, UAV de nivel
operativo-táctico - 24, equipo especial - 13.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Apoye al Servicio de Voluntarios de Ucrania, una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo a la

población más vulnerable de Ucrania.
• Apoya al centro humanitario más cerca de ti.
• 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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