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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 23.03.2022.
Ciudades bajo ataque. Las fuerzas ucranianas han frenado la ofensiva terrestre rusa, pero sin embargo el bombardeo
desde el aire de las poblaciones continúa en todo el país. El Estado Mayor de Ucrania afirma que esto es resultado de la
activa contraofensiva de las fuerzas ucranianas, por un lado; mientras que por otro lado, Rusia está reagrupando sus
tropas en estos momentos, así como asentando sus posiciones en las zonas temporalmente ocupadas. En la región de
Kiev continúan el intenso bombardeo, alcanzando una fábrica en Brovary y dañando siete autobuses y diversas
dependencias. Cerca de Makariv, se incendió el almacén de la mayor empresa farmacéutica ucraniana, Farmak, con
pérdidas estimadas en 1.500 millones de UAH. Aquí se almacenaban materias primas y envases, cuya destrucción hará
difícil para la empresa renovar inventario y continuar sus operaciones, especialmente bajo los actuales bombardeos
constantes. En el distrito de Obolon, en Kyiv, un camión y dos edificios se incendiaron debido a los bombardeos rusos. En
Chernihiv, tropas rusas destruyeron un puente en la ruta hacia Kyiv. Este puente había sido esencial para los esfuerzos
de evacuación y suministro de ayuda humanitaria. El alcalde de Chernigiv ya ha informado a la población que se tiene
previsto construir uno nuevo en su lugar. En Severodonetsk, región de Donetsk, las fuerzas rusas bombardearon un
hospital infantil que posteriormente se incendió. Los socorristas han salvado a 22 personas, entre ellas 7 niños. El puerto
marítimo de Mykolayiv fue atacado. Hasta el lunes, este puerto había estado prestando parcialmente servicios a la
Marina. Actualmente, otros puertos marítimos han quedado inoperativos, entre ellos Mariupol, Berdyansk, Skadovsk y
Kherson. En Rubizhne, en la región de Lugansk, un proyectil alcanzó un bloque de apartamentos, matando a 2 niños y 1
adulto. En Kherson, los ocupantes utilizaron gases lacrimógenos para disolver una concentración pacífica. Otras dos
bombas fueron lanzadas sobre Mariupol. También en Mariupol, una columna de evacuación que se dirigía a la ciudad fue
bloqueada por los invasores, violando directamente la Convención de Ginebra. Sin embargo, unas 1.200 personas
provenientes de esta ciudad lograron ponerse a salvo. En Trostianets, en la región de Sumy, los ciudadanos no pueden
enterrar a sus muertos, porque la fuerza militar ocupante les niega ese derecho. La ciudad está, además, bajo bombardeo
constante.

Manifestaciones pacíficas. La población civil ucraniana en las ciudades ocupadas por Rusia, sigue protestando contra el
control ruso. Los esfuerzos rusos por someter a la población mediante la manipulación de los medios de comunicación, la
difusión de propaganda y la instalación de actores políticos locales pro-Kremlin, han fracasado hasta ahora. La inteligencia
de Defensa del Reino Unido advierte que Rusia probablemente responderá a estos fracasos con violencia para reprimir a
la resistencia civil .

Secuestro. Continúa el secuestro de autoridades locales y de activistas. En la región de Kherson, el jefe del pueblo de
Zbur'yivka ha sido secuestrado por las fuerzas de ocupación. Sin embargo, también hay buenas noticias: el director del
Teatro Académico Regional de Marionetas de Kherson, que fue secuestrado ayer por los ocupantes, ha sido liberado; el
presidente del consejo del distrito de Okhtyrka fue liberado tras una semana de cautiverio, asi como Victoria Roshchina,
periodista de Hromadske, quien también ha sido finalmente rescatada. Sin embargo, el famoso fotoperiodista Maks Levin,
quien fue visto por última vez en el frente, ha desaparecido cerca de Kiev. Se conoce que en su última ubicación conocida
se habían producido intensos combates. Levin había colaborado anteriormente con Reuters, BBC, TRT World, Associated
Press, LB, Hromadske. Sus fotos han sido publicadas por el Wall Street Journal, TIME Magazine, entre otras prestigiosas
publicaciones. Se sospecha que podría haber sido asesinado o secuestrado.

Justicia. El Fiscal General de Ucrania habló sobre el primer caso de violación denunciado y registrado en la región de
Kyiv. El sospechoso ha sido identificado a partir de la declaración de un testigo.

Política exterior. El Presidente Zelenskyi se dirigió al Parlamento italiano en un nuevo esfuerzo por conseguir mayor
apoyo internacional. Tras su discurso, el primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo: "Queremos acercar a Ucrania a
Europa. Quiero decirle al Presidente Zelensky que Italia está con Ucrania en este proceso. Italia quiere que Ucrania entre
en la Unión Europea". El 24 de marzo, el Presidente Zelenskyi se unirá virtualmente a la cumbre de la OTAN para buscar
más apoyo internacional y pedir nuevas acciones. El Consejo Europeo y el Grupo de los Siete debatirán, entre otras
cosas, cuestiones relativas a la puesta en marcha del Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania. Su objetivo es
recaudar fondos y proporcionar apoyo a Ucrania "para sus necesidades inmediatas" y "para la reconstrucción de una
Ucrania democrática”
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La Asamblea General de la Federación Europea de Instituciones Nacionales de la Lengua (EFNIL) otorgó a Ucrania el
estatus de miembro asociado. La EFNIL es una organización sin ánimo de lucro dedicada a agrupar a las instituciones
lingüísticas europeas, cuya función es supervisar la lengua o lenguas oficiales de su país, asesorar sobre el uso de las
lenguas o desarrollar políticas lingüísticas.

Crisis alimentaria. Ucrania es el cuarto proveedor externo de alimentos de la UE. En la actualidad, políticos de la UE se
han esforzado en afirmar que no hay escasez inminente de alimentos en Europa, pero el riesgo sigue siendo alto. En
cuanto a Ucrania, sus exportaciones de grano se han paralizado actualmente. Human Rights Watch informa que la crisis
alimentaria en Oriente Medio y el Norte de África se ha intensificado debido a la agresión rusa contra Ucrania. Es
importante conocer que el 45% de las exportaciones ucranianas son agrícolas. La mayor parte de la producción de trigo se
concentra en el este de Ucrania, donde se producen los combates más intensos en estos momentos. Los precios
mundiales de los alimentos han subido más de un 30% desde el año pasado, y la guerra en Ucrania los ha incrementado
aún más; alcanzando su nivel más alto desde 1974. El Gobernador de la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, informó
que, a pesar de la peligrosa situación, los agricultores locales se están preparando para la temporada de siembra. Más
información sobre la seguridad alimentaria.

Frente digital. Anonymous filtró la base de datos de la mayor empresa alimentaria del mundo, Nestlé, que se negó a
abandonar el mercado ruso. La base de datos contenía correos electrónicos y contraseñas de Nestlé y de sus socios y
clientes.

Ucrania mantiene una línea de combate en el frente digital junto a la militar. El Ministerio de Transformación Digital unió
fuerzas con la comunidad informática ucraniana para la ciber resistencia. Descubre más en "7 datos sobre el ciber frente
ucraniano", el folleto elaborado por nuestras colaboradoras Yulia Zaplavna y Mariia Serhiiko.

Protección animal. En Hostomel, tropas rusas destruyeron un establo con 32 animales en su interior. Los zoológicos
ucranianos de Kharkiv, Mykolayiv, Berdyansk y Kyiv hacen un llamamiento al público para que compre entradas para
apoyar a los animales que allí se encuentran. La Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios EAZA recaudó 576 mil
euros para ayudar a los zoológicos ucranianos afectados por la invasión rusa.

Lista de lecturas:
• Cómo los errores de Rusia y la resistencia ucraniana alteraron la guerra de Putin (ft.com). Mapa interactivo y argumento

del desarrollo clave de la invasión rusa sobre Ucrania y los principales errores de cálculo estratégicos.
• Las bombas más pequeñas que podrían convertir a Ucrania en una zona de guerra nuclear - The New York Times

(nytimes.com). Ayer, el secretario de prensa del Kremlin, Peskov, mencionó que Rusia utilizará armas nucleares en caso
de una "amenaza existencial". El artículo profundiza en el potencial nuclear de Rusia.

• El ucraniano Volodymyr Zelenskyy encabeza la encuesta de POLITICO 28 como persona más poderosa de Europa -
POLITICO

Estadísticas:
• 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 23 de marzo de 2022: personal - alrededor de 15.600, tanques - 517, APV - 1.578, sistemas de
artillería - 267, MLRS - 80, sistemas de guerra antiaérea - 47, aviones - 101, helicópteros - 124, vehículos de piel suave -
1008, lanchas ligeras - 4, camiones cisterna de combustible - 70, UAV de nivel operativo-táctico - 42, equipo especial -
15.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Puedes apoyar a "Kryivka Vilnykh" (Refugio de los Libres), una organización benéfica que ayuda a la ayuda

humanitaria y a la evacuación de los puntos conflictivos de las regiones de Kyiv y Chernihiv. Aquí tienes los
datos de su cuenta bancaria.

• 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.

• Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.
• Puedes apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí.
¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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