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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 25.03.2022.
Política exterior. La Cumbre de la OTAN emitió una declaración en la que promete proporcionar a Ucrania equipos
y formación para hacer frente a un posible ataque ruso con armas químicas, biológicas o incluso nucleares. La
alianza aumentará también su propia preparación para enfrentar un evento de este tipo. Seguirá manteniendo su
política de "puertas abiertas" para aquellos países que quieran entrar en la OTAN. La alianza no tiene intención de
enviar tropas a Ucrania.

Cumbre del Consejo Europeo. Tras la Cumbre del Consejo Europeo, los líderes de la UE declararon mantener su
apoyo a Ucrania, como se estipuló previamente en la Cumbre de Versalles. Sin embargo, la declaración oficial no
garantiza la integración expedita de Ucrania en la UE. Los líderes de la UE declararon su compromiso de crear un
"Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania" y de trabajar con otros socios internacionales para recaudar dinero
"para la reconstrucción de la Ucrania democrática", aunque esto no parece ser un proyecto viable en el futuro
cercano, considerando el continuo bombardeo de ciudades bajo el ataque implacable de Rusia. Bloomberg informa
de que los funcionarios de la Unión Europea sospechan que China podría estar dispuesta a suministrar
semiconductores y otros equipos tecnológicos a Rusia como parte del esfuerzo por suavizar el impacto de las
sanciones impuestas a Rusia.

EE.UU. Los Estados Unidos de América informaron de que aceptaría a 100.000 refugiados ucranianos, junto con
una nueva ronda de envíos de armas para Ucrania, aunque no aviones de combate. Se proporcionarán 1.000
millones de dólares de ayuda humanitaria a Ucrania. El presidente de EE.UU. sugirió excluir a Rusia del G20. Sin
embargo, no hay una posición firme entre los demás participantes para respaldar esta idea.

ONU. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre las "Consecuencias humanitarias de la
agresión a Ucrania": 140 países votaron a favor de ella, y 5 países que habitualmente votan en ese sentido, en
contra. Este documento pide a Rusia que cese inmediatamente el bombardeo de civiles e infraestructuras civiles,
que ponga fin al asedio de las ciudades y que garantice el acceso irrestricto del personal humanitario y la entrega
de ayuda humanitaria. La resolución pide que se proteja a los civiles que abandonan la zona de guerra.

Los presidentes de los parlamentos de Lituania, Letonia y Estonia visitaron Kiev para reunirse con los altos
funcionarios del país. Como resultado, estos países firmaron una declaración conjunta que pide a la comunidad
internacional el cierre inmediato de los cielos de Ucrania.

Consulta la matriz de apoyo a Ucrania entre los países occidentales.

Ciudades bajo ataque. Dos misiles rusos alcanzaron una base militar en Dnipro. En Chernihiv han muerto más
de 200 civiles desde el comienzo de la guerra. Algunas partes de la ciudad siguen sin gas, agua y electricidad. En
Kharkiv, los rusos dispararon misiles de largo alcance contra uno de los departamentos de correos, donde la gente
recibía ayuda humanitaria. La región de Luhansk está de nuevo bajo fuego. 30 instalaciones de infraestructura
fueron dañadas o destruidas en Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, etc., hiriendo a 15 civiles. La
región de Kharkiv fue bombardeada 240 veces en las últimas 24 horas con BM21 y BM27.

Deportaciones. Los casos de deportaciones y secuestros siguen siendo frecuentes en los territorios ocupados.
Las tropas rusas continúan capturando y deportando en masa a Rusia a los residentes de Mariupol: la Rosgvardia
(Guardia Nacional rusa) recorre la ciudad y anuncia por los altavoces que la evacuación a Zaporizhia es ya
imposible. Unos 15.000 residentes de Mariupol fueron deportados ilegalmente. Los invasores llevan a la gente a
campos de "filtración", les quitan todos los documentos y luego los envían a Rusia. Supuestamente, las personas
son enviadas a destinos rusos desconocidos con la garantía de que tendrán trabajo allí, pero el precio es que no
podrán salir del país durante 2 años.

Niños. Durante el mes de guerra de Rusia contra Ucrania, 128 niños han muerto y más de 172 han resultado
heridos. Desde el comienzo de la guerra a gran escala, 1,5 millones de niños huyeron de Ucrania como refugiados,
según UNICEF. Entre el 24 de febrero y el 17 de marzo se identificaron más de 500 niños no acompañados que
cruzaron la frontera de Ucrania con Rumanía. El número real de niños no acompañados que han huido de Ucrania
a los países vecinos es probablemente mucho mayor. Los niños no acompañados son especialmente vulnerables a
la trata y la explotación. Por ello, las organizaciones internacionales alertan sobre posibles casos de tráfico de
niños, al igual que piden apoyo para los servicios y defensores de los derechos de los niños.
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Educación. En Melitopol, temporalmente ocupada, los invasores obligan a los profesores a iniciar el proceso
educativo en ruso, informa el alcalde de la ciudad. Las tropas rusas confiscaron y quemaron libros de literatura e
historia ucraniana en los territorios temporalmente ocupados; en especial los libros que contradicen la propaganda
del Kremlin. La policía militar se lleva todos los libros relacionados con las revoluciones del Maidán, la guerra en el
Donbás, así como los libros con cualquier mención a las figuras históricas ucranianas -Iván Mazepa, Symon
Petliura, Stepan Bandera, Roman Shukhevych, Viacheslav Chornovil, etc.

Intercambio de prisioneros. Rusia y Ucrania llevaron a cabo su primer intercambio de cautivos desde el
comienzo de la guerra. Intercambiaron 10 soldados ucranianos por 10 rusos. También se enviaron 11 marineros
rusos a cambio de 19 civiles del barco de rescate "Sapphires" con la condición de que el propio barco se devolviera
también a Ucrania.

Reconstrucción. La última encuesta realizada por el Grupo Sociológico "Rating" muestra que el 51% de los
ciudadanos de Ucrania espera que sea posible reconstruir la infraestructura y la economía del país en menos de
cinco años después de la guerra, mientras que el 10% se muestra más escéptico, diciendo que tardará más de 10
años. El 90% está convencido de que Rusia debe recompensar todos los gastos de la reconstrucción de Ucrania
tras la guerra.

Medios de comunicación. El Instituto de Información Pública informa de que Rusia ha cometido 148 crímenes
contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania durante este mes de guerra. Cinco periodistas fueron
asesinados, siete resultaron heridos y un periodista desapareció. Se han denunciado al menos seis casos de toma
de rehenes y trato inhumano de periodistas por parte de Rusia. A lo largo del mes, los invasores dispararon contra
10 torres de televisión, infraestructura civil, lo que provocó la desaparición total o temporal de las emisiones de
televisión y radio en ocho regiones de Ucrania.

Sanciones. El Reino Unido ha impuesto nuevas sanciones a Rusia y Bielorrusia. 59 personas, empresas y
ministerios están sometidos a restricciones. En particular, se imponen sanciones a Gazprombank, Rosselkhozbank,
Alfa-Bank, SMP Bank, Russian Railways, Sovcomflot, RusHydro y empresas de defensa. El presidente de
Sberbank, Herman Gref, y el multimillonario Oleg Tinkov han recibido sanciones personales. Estados Unidos ha
impuesto un nuevo paquete de sanciones contra empresas de la industria de defensa rusa y contra el director
general de Sberbank. Suiza ha congelado alrededor de 5.750 millones de francos suizos (6.170 millones de
dólares) en activos rusos cubiertos por las sanciones, y es probable que esa cantidad aumente, dijo el jueves un
funcionario del gobierno.

Gas y energía. Rusia pidió a los países "no amigos", es decir, a la UE y a Estados Unidos, que paguen por el gas
ruso en rublos. Sin embargo, Polonia y Alemania rechazaron inmediatamente la petición. Mientras tanto, Rusia
difunde la falsedad de que Ucrania ha tomado como rehenes a especialistas nucleares rusos en la central nuclear
de Rivne. La OIEA informa que las fuerzas rusas estaban bombardeando los puestos de control ucranianos en
Slavutych, donde viven personas que trabajan en la cercana central nuclear de Chornobyl, poniéndolas en peligro
e impidiendo una mayor rotación del personal.

Estadísticas:
• 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 25 de marzo de 2022: personal - alrededor de 16.100, tanques - 561, APV -
1.625, sistemas de artillería - 291, MLRS - 90, sistemas de guerra antiaérea - 49, aviones - 115, helicópteros -
125, vehículos de piel suave - 1.089, lanchas ligeras - 5, camiones cisterna - 72, UAV de nivel táctico-operativo -
53, equipo especial - 18.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• 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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