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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 24.03.2022.

Un mes de resistencia. La mañana del 24 de febrero ha comenzado con el sonido de las explosiones.
Se esperaba que Ucrania sobreviviera un máximo de 72 horas tras la invasión rusa.

Este 24 de marzo Ucrania resiste. Unida como nunca antes.

Política exterior. Grandes reuniones este 24 de marzo. Hoy se celebran tres cumbres en Bruselas: la OTAN, el Consejo
Europeo y la Cumbre del G-7. En el orden del día figura la situación en Ucrania y la manera para brindar más apoyo al
país. El Presidente Zelenskyi pronunciará un discurso en vídeo en la reunión de la OTAN. El Consejo de Seguridad de la
ONU se negó a apoyar la resolución redactada por Rusia para la ayuda la protección de la población civil en Ucrania. Una
de las razones principales es que este documento no mencionaba ni una palabra sobre el papel de Moscú en la guerra.
Sólo Rusia y China votaron a favor de la resolución, mientras que el resto de los 13 miembros se abstuvieron. Polonia ha
expulsado a 45 diplomáticos rusos. La Agencia Polaca de Seguridad Interna (ABW) habría identificado a 45 personas que
tenían estatus diplomático pero que, al mismo tiempo, estaban al servicio de las fuerzas especiales rusas. Mientras tanto,
tras su expulsión del Consejo de Europa el 16 de marzo de 2022, la Federación Rusa dejará de ser Alta Parte Contratante
del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de septiembre de 2022.

Bielorrusia. Bielorrusia ha dado 72 horas a 12 diplomáticos ucranianos para que abandonen el país, lo que ha obligado a
cerrar el Consulado General de Ucrania en Brest por falta de personal. Unos 4 de los diplomáticos ucranianos seguirán
trabajando en Minsk. Bielorrusia fundamenta el motivo de la decisión en "acciones inamistosas" por la parte ucraniana.
Mientras Rusia intenta que el ejército bielorruso participe oficialmente en la guerra, los militares bielorrusos siguen reacios
a unirse a la guerra. Los oficiales de los servicios especiales rusos realizan "entrevistas individuales" con soldados rasos
para convencerlos y, aquellos que no están dispuestos a unirse, se les investiga por vínculos con la oposición. A los
bielorrusos se les ofrece entre 1.000 y 1.500 dólares al mes por participar en "tareas especiales" junto a la promesa de un
futuro entrenamiento militar en Rusia. El Estado Mayor de Ucrania subraya que una invasión militar desde la frontera con
Bielorrusia mantiene una gran posibilidad.

Crímenes de guerra. Definir y procesar "crímenes de guerra" y a los "criminales de guerra" requiere de un largo trabajo
jurídico dentro un sistema burocrático. Sin embargo, se han dado algunos primeros pasos en esta dirección en relación
con la invasión rusa de Ucrania. Ayer, el gobierno de Estados Unidos concluyó formalmente que las fuerzas rusas han
cometido crímenes de guerra en Ucrania. La declaración no mencionaba directamente a Putin, sino que se refería a
"miembros de las fuerzas rusas". El Seim (cámara baja del parlamento) polaco también ha aprobado una resolución sobre
crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos cometidos por Rusia en
Ucrania.

Mientras tanto en Rusia. Según se informa, algunos de los principales funcionarios de alto nivel llevan tiempo
desaparecidos o han abandonado sus puestos. El enviado del presidente Vladimir Putin para asuntos climáticos, Anatoliy
Chubais, habría renunciado a su cargo, convirtiéndose en el funcionario de mayor rango del gobierno ruso en renunciar
por la guerra en Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, no ha aparecido públicamente desde hace unos 12
días, a pesar de ser una figura muy pública. Se le ha mencionado en las noticias relacionadas con decretos promulgados
en relación a la guerra, así como en ceremonias de entrega de reconocimientos, pero no hay fotos ni vídeos suyos. Los
medios de comunicación rusos difunden activamente desinformación sobre una supuesta producción de armas químicas y
biológicas en Ucrania. El motivo podría ser que Rusia prepara el terreno para justificar su propio uso de armas químicas.

Ciudades bajo ataque. Tropas rusas retrocedieron varios kilómetros al este de Kyiv, pero siguieron atrincherándose en
posiciones defensivas al noroeste de la ciudad. Según Oleksii Arestovych, asesor del Presidente de Ucrania, alrededor de
12.000 militantes rusos permanecen en los alrededores de Kiev. El 70-80% de Irpin ha vuelto a estar bajo control
ucraniano, aunque los combates callejeros continúan. En Chernihiv, tropas rusas dispararon contra instalaciones de las
empresas alimentarias locales, dañando el ducto de amoníaco. La situación sigue bajo control, aunque nuevos daños
podrían provocar fugas en la zona. Desde ayer por la tarde tropas rusas disparan activamente contra infraestructuras
civiles. En la región de Luhansk, los residentes de Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk y
Voivodivka fueron objeto de disparos. Actualmente, 35 asentamientos permanecen sin electricidad y 23 casas están
dañadas o completamente destruidas en la región. Rubizhne, en la región de Luhansk, sigue bajo el fuego constante:
durante la noche misiles y municiones de fósforo blanco bombardearon la ciudad una vez más. Desde el comienzo de la
guerra, 1.143 edificios han sido destruidos en Kharkiv. 998 de ellos son edificios residenciales. El centro de Kharkiv ha
sido bombardeado activamente con misiles lanzados desde el Mar Negro. En el Melitopol ocupado, los ocupantes están
construyendo una base militar para lanzar cohetes. Debido a la proximidad de las infraestructuras civiles, se utiliza a la
gente como escudos humanos.

1

https://sharethetruths.org/
https://www.reuters.com/world/russian-move-ukraine-aid-fails-un-security-council-2022-03-23/
https://www.euronews.com/2022/03/23/belarus-expels-majority-of-ukrainian-diplomats-over-unfriendly-actions
https://t.me/ukrainenowenglish/2584
https://www.state.gov/war-crimes-by-russias-forces-in-ukraine
https://tvn24.pl/polska/sejm-przyjal-przez-aklamacje-uchwale-w-sprawie-popelniania-zbrodni-wojennych-przez-rosje-w-ukrainie-5646880?source=rss
https://www.nytimes.com/2022/03/23/world/europe/russia-anatoly-chubais-quits.html
https://www.thetimes.co.uk/article/russian-defence-chief-sergei-shoigu-not-seen-in-public-for-two-weeks-pvwl55xkb
https://www.nytimes.com/live/2022/03/24/world/russia-ukraine-war?smid=tel-nytimes#ukrainian-troops-push-back-russian-forces-in-the-battle-for-kyiv-us-and-uk-officials-say


March 24, 2022 - https://sharethetruths.org/

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas destruyeron un gran barco de desembarco ruso, “Orsk”, en Berdyansk, ocupada
temporalmente.

Crimea. Rusia restringe la salida de la Crimea ocupada a través del puente de Crimea. También restringe el servicio de
ferry y los vuelos desde la península a Rusia. La razón formal de estas acciones es la lucha contra los saboteadores
ucranianos y la prevención de posibles "ataques terroristas". Sin embargo, es probable que estén evitando sembrar pánico
con una salida masiva de civiles.

Secuestro. Los ocupantes rusos secuestraron a un hombre de 75 años en su casa. Era el padre de Svitlana Zalizetska,
periodista, directora de la "Holovna Gazeta Melitopolya" (Periódico Principal de Melitopol) y del sitio web RIA-Melitopol,
quien ya había abandonado Melitopol. Los secuestradores ordenaron a la periodista que regresara a la ciudad y se
entregará a los ocupantes como condición para liberar a su padre.

Bloqueo de carga. Los ministros de Transporte de Lituania, Letonia, Estonia y Polonia han instado a la UE a prohibir el
transporte de carga ruso y bielorruso por carretera y mar. El objetivo es evitar que las prohibiciones existentes sean
fácilmente burladas, por lo que se propone combinar y aumentar las medidas para el transporte por carretera y marítimo.

Sanciones. Bloomberg informa que la administración Biden y la Unión Europea están cerca de llegar a un acuerdo
destinado a disminuir la dependencia europea de fuentes de energía rusas.

Seguridad digital. Anonymous continúa con su ciberresistencia. Ayer anunció el hackeo del Banco Central de Rusia. Más
de 35.000 archivos van a ser publicados en 48 horas, entre los que se encuentran algunos documentos secretos.

Medios de comunicación. Oksana Baulina, periodista de investigación independiente rusa, fue asesinada ayer en los
suburbios de Kiev durante un bombardeo. Baulina, quien anteriormente también trabajaba para el líder de la oposición
rusa Navalny, fue asesinada junto con otro civil mientras filmaba el bombardeo ruso. Al menos cinco periodistas han
perdido la vida desde el comienzo de la guerra.

Cultura. Los invasores rusos destruyeron el edificio del Museo de Arte Arkhip Kuindzhi en Mariupol, donde se
conservaban las obras originales de Ivan Aivazovsky, Mykola Glushchenko, Tatiana Yablonskaya, Mykhailo Deregus y
otros maestros.

Solidaridad con Ucrania. En su discurso nocturno, el Presidente Zelenskyi hizo un llamado a personas de todo el mundo
para que expresaran su apoyo a Ucrania a partir de este 24 de marzo: "¡Por eso os pido que os pongáis en contra de la
guerra! A partir del 24 de marzo - exactamente un mes después de la invasión rusa... A partir de este día y después:
¡mostrad vuestro verdadero espíritu! Salid de vuestras oficinas, de vuestros hogares, de vuestras escuelas y
universidades. Venid en nombre de la paz. Venid con símbolos ucranianos para apoyar a Ucrania, para apoyar la libertad,
para apoyar la vida".

Estadísticas:
• 4554 personas fueron evacuadas ayer de los focos de tensión en Ucrania.
• 264 civiles han muerto en Kiev desde el comienzo de la guerra.
• 121 niños han muerto y más de 160 han resultado heridos.
• 58 ambulancias fueron atacadas y seis médicos murieron.
• Las tropas rusas han lanzado 1.200 misiles contra Ucrania en sólo un mes.
• 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 24 de marzo de 2022: personal - alrededor de 15 800, tanques - 530, APV - 1597, sistemas de
artillería - 280, MLRS - 82, sistemas de guerra antiaérea - 47, aviones - 108, helicópteros - 124, vehículos de piel suave -
1033, lanchas ligeras - 4, camiones cisterna - 72, UAV de nivel operativo-táctico - 50, equipo especial - 16.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Nuestra organización asociada, U-Cycle, está buscando bicicletas para los centros juveniles que prestan ayuda

humanitaria.
• Comparte información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales, con los medios

de comunicación locales o difundiendo esta breve actualización.
• 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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