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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 22.03.2022.
Negociaciones. Las negociaciones entre las delegaciones oficiales de Ucrania y Rusia el 21 de marzo duraron hora y
media. Continúan las negociaciones en subgrupos sobre los aspectos políticos, jurídicos y sociales del acuerdo. Hasta el
momento, los equipos negociadores no han revelado ningún detalle sobre los posibles acuerdos. El Kremlin afirma que
no se han logrado avances significativos y acusa a Ucrania de paralizar las conversaciones de paz al hacer que sus
propuestas sean inaceptables para Rusia. Ucrania ha dicho que está dispuesta a negociar, pero que no dará marcha
atrás en cuestiones clave ni aceptará ultimátums rusos. Mientras tanto, el Presidente Zelenskyi mencionó en una
entrevista a medios de comunicación públicos nacionales, que los puntos principales del acuerdo sólo pueden ser
decididos en un referéndum nacional, lo que parece por el momento imposible mientras siga vigente la ley marcial.
Política exterior. UE. Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad / Vicepresidente de la Comisión Europea, calificó la situación en Ucrania de "crimen de guerra":
"Consideramos que lo que está ocurriendo en Ucrania es un crimen de guerra, un crimen de guerra masivo cometido por
las fuerzas armadas rusas contra el pueblo ucraniano". El 21 de marzo, el Consejo de la UE aprobó formalmente su
“Compás Estratégico”, un plan de acción sin precedentes para reforzar la política de seguridad y defensa de la UE de
aquí a 2030 que incluye (1) el aumento de la capacidad de despliegue de la UE y la mejora de la fuerza militar; (2) el
refuerzo de su capacidad para anticiparse, disuadir y responder a las amenazas y desafíos actuales y emergentes, y
salvaguardar los intereses de seguridad de la UE; (3) el aumento de los gastos de defensa de los Estados miembros; (4)
el refuerzo de la cooperación con los socios estratégicos y la cooperación bilateral con los países afines. Este plan
reforzará la autonomía estratégica de la UE y su capacidad de trabajar con sus aliados para salvaguardar sus valores e
intereses", afirma el comunicado de prensa oficial.
Japón. Rusia ha anunciado su retirada de las conversaciones del tratado de paz con Japón y ha congelado los
proyectos económicos conjuntos relacionados con las disputadas islas Kuriles, debido a las sanciones impuestas por
Tokio ante la invasión rusa de Ucrania. Desde las primeras semanas de la guerra, Japón ha planteado la cuestión
irresoluta de las islas Kuriles, al norte de Japón. A lo largo de los años, el estatus de los territorios ha sido un tema
candente desde que Rusia los ocupó durante la Segunda Guerra Mundial.
Sanciones. Las nuevas sanciones contra Rusia encabezan la agenda de la UE esta semana, aunque se respira cierto
agotamiento. Polonia y los países bálticos piden que se endurezcan las sanciones, en concreto el embargo comercial
contra Rusia, así como que se agregue el sector del petróleo y el gas. Alemania se muestra partidaria de hacer una
pausa para "revisar el efecto de las sanciones impuestas hasta ahora", señala Politico. Annalena Baerbock, ministra de
Asuntos Exteriores de Alemania, afirma que "la cuestión de un embargo petrolero no es una cuestión de si lo queremos
o no. Es una cuestión de cuánto dependemos del petróleo y es diferente entre los distintos Estados miembros europeos
y por eso es importante que hablemos juntos sobre la resistencia y cómo podemos los países que si importamos
petróleo, reducir nuestra dependencia". El presidente de EE.UU., Joe Biden, advirtió sobre nuevos indicios de posibles
ciberataques rusos, incrementando la preocupación sobre una posible respuesta del Kremlin a las aplastantes sanciones
por la invasión de Ucrania.
Ciudades bajo ataque. El domingo por la noche, un ataque con misiles rusos al centro comercial de Kiev lo convirtió en
una ruina humeante. Al menos ocho personas murieron, aunque es probable que el número de víctimas aumente. Los
centros comerciales destruidos equivalen a 41 millones de euros de inversión. En las regiones ocupadas de Trostyanets
y Sumy, tropas rusas saquean apartamentos y casas, matan civiles y destruyen la infraestructura. Los ocupantes usan a
la población local como escudo humano para esconderse del ejército ucraniano. Los rusos robaron la última ambulancia
disponible del hospital de la ciudad, dejando sin transporte médico al hospital. El hospital infantil de Severodonetsk, en la
región de Donetsk, fue destruido por las tropas rusas dejando el techo del edificio en llamas. Tropas rusas dispararon
contra autobuses de evacuación que se dirigían a Mariupol. Como resultado, cuatro niños resultaron heridos y fueron
trasladados al hospital. Uno de ellos se encuentra en estado grave. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la
región de Zhytomyr fue bombardeada con BM-21 (Grad). El pueblo de Selets fue atacado y murieron 4 personas. La
misma maquinaria militar fue utilizada contra la ciudad de Zelenodolsk, cerca de Kryvyi Rig. Cuatro misiles fueron
lanzados contra la región de Rivne, tres de ellos fueron destruidos con sistemas de defensa aérea. Las fuerzas
militares rusas atacaron Avdiivka, en la región de Donetsk, con nuevos misiles Tornado-C MLRS. Como resultado del
ataque fueron destruidos 15 edificios.
Ayer fueron evacuadas 8057 personas a través de corredores humanitarios, 3007 fueron evacuadas de Mariupol a
Zaporizhzhia. Más de la mitad de la población de la ciudad de Chernihiv abandonó la ciudad, según anunciaron sus
autoridades locales. De los 285.000 ciudadanos se han quedado unos 130.000. Las tropas rusas están utilizando
munición con fósforo blanco en Kramatorsk, en la provincia de Donetsk.
Lee el reportaje del equipo de Associated Press "20 días en Mariupol: el equipo que documentó la agonía de la ciudad".
Era el único equipo periodístico internacional que quedaba en la ciudad ucraniana, documentando el asedio por tropas
rusas durante más de dos semanas.
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Secuestros. Rusia mantiene su estrategia de secuestrar a autoridades y activistas locales. En los últimos días, tropas
rusas secuestraron al alcalde de Berislav, en la región de Kherson, junto con un activista local. El jefe del consejo del
pueblo de Tsyrkunivsk, en la región de Kharkiv, fue secuestrado en su casa. El ministro de Asuntos Exteriores, Kuleba,
declaró que alrededor de mil niños fueron llevados de Mariupol a Rusia. Según confirmó su portavoz, "sólo el 19 de
marzo, Rusia obligó la reubicación de 2389 niños del Donbas. El secuestro de civiles está estrictamente prohibido por el
derecho internacional humanitario". En Melitopol, los periodistas del medio de comunicación local "Melitopolskie vesti"
fueron secuestrados, aunque posteriormente fueron liberados.
Manifestaciones pacíficas. Las tropas rusas desplegaron 600 policías antidisturbios en los alrededores de Energodar
para controlar las concentraciones en protesta a la ocupación. Desde los primeros días, los ciudadanos locales han
salido activamente a la calle para oponerse a la ocupación de la ciudad por tropas rusas. La policía antidisturbios debe
impedir que se produzcan más actos de resistencia e incluso la más mínima aglomeración. En una concentración
pacífica en Kherson, militares rusos utilizaron la fuerza contra las personas que protestaban contra la agresión rusa e
hirieron a algunas de ellas.
Gestión de activos. Polonia pretende anular las actuales restricciones relacionadas con los derechos de propiedad para
permitir la confiscación de los bienes rusos en el país. El Proyecto de Información sobre la Delincuencia Organizada y la
Corrupción (OCCRP), ha descubierto decenas de bienes vinculados a la clase dirigente rusa. Mientras que las élites
gobernantes ocultaron durante años sus activos en el extranjero y los registraron bajo diversos nombres, este proyecto
pretende presentar sus descubrimientos sobre los verdaderos propietarios y sus activos. Demostrar la propiedad de
yates, mansiones y aviones no es fácil, ya que sus propietarios suelen esforzarse por mantenerlos ocultos. El sitio web
contiene información sobre activos que demuestra claramente quienes son sus propietarios verdaderos.
Frente cibernético. Rusia sigue luchando por eliminar cualquier mínima posibilidad de informarse sobre la guerra que
libra contra Ucrania. Un tribunal ruso dictaminó que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, es una
organización extremista y le prohibió operar en territorio ruso. Mientras tanto, Anonymous, un grupo de hacktivistas, dio
48 horas a 40 organizaciones internacionales que cooperan con Rusia, para que abandonen el país. El grupo llamó a las
empresas a reflexionar y a retirarse de Rusia, ya que sus impuestos están financiando al régimen de Putin.
Desinformación. La policía de la ciudad alemana de Bonn ha denunciado la difusión de un vídeo en Internet sobre una
supuesta agresión de ucranianos a un voluntario de 16 años de habla rusa en la zona de Euskirchen, que los expertos
valoran como falso y destinado a incitar hostilidades. El medio de comunicación pro-Kremlin "Komsomolskaya Pravda"
publicó un artículo en el que se estipulaban las pérdidas humanas rusas en la guerra contra Ucrania. Acusan 9.861
soldados rusos muertos y 16.153 heridos, una cifra más realista que la anunciada hasta entonces por las autoridades
rusas. La información, sin embargo, fue eliminada al poco tiempo de publicarse.
Historias de la guerra. Borys Romanchenko, de 96 años, que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, fue
asesinado en su propio apartamento de Kharkiv.
Estadísticas:
• Desde el comienzo de la guerra, los ocupantes abrieron fuego contra 135 hospitales, 9 de los cuales fueron
completamente destruidos.
• Como resultado de la invasión de Ucrania, la economía rusa se reducirá un 8% en 2022, mientras que el impago de
1998 le costó al país una reducción del 5,4% del PIB. Esta valoración fue proporcionada por la agencia de calificación
Fitch.
• La Asociación de Desminadores de Ucrania estima que, a fecha de 21 de marzo, la superficie total de territorios
peligrosos de Ucrania que requiere acciones de desminado es de al menos 82.525 kilómetros cuadrados;
• 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 22 de marzo de 2022: personal - alrededor de 15.300, tanques - 509, APV - 1.556,
sistemas de artillería - 252, MLRS - 80, sistemas de guerra antiaérea - 45, aviones - 99, helicópteros - 123, vehículos
de piel suave - 1000, lanchas ligeras - 3, camiones cisterna de combustible - 70, UAV de nivel operativo-táctico - 35,
equipo especial - 15.
Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Página web de ayuda humanitaria (help.gov.ua)
• Apoye a la panadería "Buen pan para buena gente", con sede en Kiev, que emplea a personas con
discapacidades mentales y proporciona pan a los ciudadanos de Kiev, que se quedaron en la ciudad.
• 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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