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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 26.03.2022.
Política exterior. Una semana después de su visita a Ucrania; Polonia, Eslovenia y la República Checa enumeran acciones
clave que deben realizarse para detener la guerra. La lista específica 10 acciones que la UE debe aplicar para detener la
guerra en Ucrania. Ésta incluye la desconexión de todos los bancos rusos del SWIFT, el cese de la propaganda rusa en
Europa, el bloqueo de barcos rusos y del transporte por carretera hacia/desde Rusia, sanciones a toda la comunidad
empresarial, etc. Lea la lista completa en POLITICO.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habló en el pleno del Parlamento Europeo sobre al ataque de
Rusia a Ucrania: "Nuestro continente está siendo sacudido por un cambio tectónico no visto desde la caída del Muro de
Berlín. Las consecuencias de esta guerra en la arquitectura de seguridad de Europa serán de gran alcance. Y no me refiero
sólo a la seguridad en términos militares. También están en juego la seguridad energética e incluso la seguridad alimentaria".
Su discurso se centró en la seguridad energética y alimentaria, pidiendo que se aceleren las fuentes de energía renovables,
así como las inversiones en eficiencia energética. Se destinarán 2.500 millones de euros hasta 2024 a las regiones que
sufren de inseguridad alimentaria, así como 500 millones de euros para "los más afectados".

Bulgaria llama a consultas a su embajador en Rusia tras comentarios "poco diplomáticos, agudos y groseros" del embajador
ruso en Bulgaria, según declaró el jueves el primer ministro Kiril Petkov.

Ciudades bajo ataque. Rusia anunció el viernes los principales resultados de la primera fase de su ofensiva contra Ucrania,
afirmando que el poder de combate ucraniano había sido socavado. La siguiente fase se centrará en "liberar" la región de
Donbás, ya que el respaldo en los territorios ocupados sería más fuerte. Este anuncio podría explicarse gracias a una
resistencia más resuelta del lado ucraniano de lo que se esperaba o entenderse como un mensajes engañoso para preparar
un nuevo reagrupamiento de fuerzas. El ejército ucraniano vuelve a controlar gradualmente algunos de los territorios
perdidos. Sin embargo, continuan los bombardeos en todo el país. En Slavutych, en la región de Kiev, las tropas rusas
bloquearon el paso a la ciudad. La ciudad es conocida por ser el hogar de varios antiguos trabajadores de la central nuclear
de Chornobyl. El sábado por la mañana, los ciudadanos se unieron en una concentración pacífica para mostrar su unidad en
la resistencia. En Kharkiv, tropas rusas bombardearon la clínica de la ciudad, donde se encuentra el centro de entrega de
ayuda humanitaria, dejando 4 muertos y 3 heridos graves. Ohtyrka, región de Sumy está siendo bombardeada una vez más.
Así luce Okhtyrka en estos días. Fuerzas rusas dispararon ayer seis misiles de crucero contra Vinnytsia. Un barco ruso
disparó contra el pueblo de Sanzhiyka, en la región de Odessa, y tres horas después anunció las llamadas garantías de
seguridad para el paso de barcos. En Chernihiv fue destruido el archivo del Servicio de Seguridad Estatal de Ucrania (SBU).
El archivo contenía documentos relacionados con la represión del régimen soviético contra los ucranianos. El viernes se
evacuaron 7.331 personas a través de los corredores humanitarios, para sumar un total de 37.606 personas evacuadas
durante la semana.

Mariupol. Las autoridades locales de Mariupol informan de que alrededor de 300 personas murieron bajo los escombros
luego del bombardeo contra el Teatro Dramático de Mariupol, donde se refugiaban unas 1.500 personas. Actualmente, los
invasores rusos han convertido el centro comercial de Mariupol en la oficina de Rusia Unida, su cuartel general, según
informan el ayuntamiento y los vecinos de la zona. Los representantes rusos están preparando y distribuyendo periódicos de
propaganda junto con tarjetas SIM Phoenix, que operan en el Donbas ocupado desde 2014. El centro de rehabilitación infantil
de Mariupol ha sido destruido, después de haber sido reconstruido recientemente. La ONU ha confirmado que se están
llevando a cabo enterramientos masivos en la sitiada Mariupol. La organización recibió imágenes satelitales de uno de ellos
sitios, según informa CNN citando a la jefa de la Misión de Observación de la ONU para los Derechos Humanos en Ucrania
Matilda Bogner. Según las estimaciones de la ONU, se han enterrado los cuerpos de unas 200 personas.

Secuestros. Las tropas rusas continúan con persiguiendo y secuestrando civiles. Entre los objetivos recientes se encuentran
funcionarios locales, concejales electos, periodistas, activistas, sacerdotes, empresarios o civiles, es decir, todo aquel que
muestre oposición a la invasión. Ayer fueron secuestrados el jefe de la comunidad de Snovska, en la región de Chernihiv, y
un empresario local. El jefe del consejo de la aldea de Nyzhni Sirogozy, ocupada temporalmente, desapareció tras su anuncio
de dimisión forzada. Durante la manifestación pro-ucraniana en Slavutych fue secuestrado el alcalde de la ciudad, Yuriy
Fomichiv.

Infraestructuras dañadas. Hasta el 24 de marzo, el importe de los daños infligidos a la infraestructura de Ucrania durante la
guerra ascendía a 63.000 millones de dólares; es decir, 1,8 billones de UAH, según informes de la Escuela de Economía de
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Kiev. Desde el comienzo de la guerra resultaron dañados al menos 4.431 edificios residenciales, 92 empresas, 378
instituciones educativas, 138 instituciones sanitarias, 8 aeropuertos civiles y 10 aeródromos militares, 7 centrales térmicas y
centrales hidroeléctricas.

Cuestión lingüística. La agencia sociológica Rating realizó otra encuesta a nivel nacional, esta vez centrada en la cuestión
lingüística. La agencia informa de que se ha producido un crecimiento constante del número de quienes consideran el
ucraniano su lengua materna: del 57% en 2012 al 76% en 2022. La mayoría absoluta (83%) apoya que el ucraniano sea la
única lengua estatal en Ucrania. Se ha observado un cambio en lo que respecta a la concesión del estatus de lengua estatal
al ruso antes de la guerra, y hoy en día sólo un 7% apoya la idea. La mayoría (67%) cree que no hay problemas entre los
ciudadanos de Ucrania que hablan ucraniano y los que hablan ruso.

Investigación sobre crímenes de guerra. Iryna Venediktova, Fiscal General de Ucrania, informó de la puesta en marcha de
más de 2.700 crímenes de guerra registrados desde el comienzo de la invasión rusa. Se identificaron 205 sospechosos de
perpetrar estos crímenes. Ucrania, Lituania y Polonia han puesto en marcha un grupo de investigación conjunto sobre los
crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.  Mientras tanto, todos los crímenes de guerra pueden registrarse en el sitio web.

Resistencia digital. Anonymous hackeó el Banco Central de la Federación Rusa publicando 28 GB de datos. Durante los
días 15 a 22 de marzo, el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de Ucrania (CERT-UA) registró 60 ciberataques,
11 de los cuales se produjeron en los sitios web del gobierno y las autoridades locales, ocho en los sectores de la seguridad y
la defensa, seis en los sectores financiero y comercial, cuatro en el sector de las telecomunicaciones y el software, y dos en el
sector de la energía, señala Interfax.

Mykhailo Fedorov, Ministro de Transformación Digital de Ucrania informó que SAP desarrollará un bloqueo digital de Rusia y
comenzará a dejar gradualmente de apoyar sus productos en los bancos, defensa, petróleo y empresas metalúrgicas del
ocupante. Y luego de nuestra victoria, SAP abrirá un centro de Investigación y Desarrollo en Ucrania.

El primer museo de la guerra en NFT se puso en marcha en Ucrania. El objetivo del Museo NFT es difundir información veraz
entre la comunidad digital mundial y recaudar fondos para apoyar a Ucrania. Las obras reflejan los acontecimientos militares
sufridos por los ucranianos desde el comienzo de la invasión rusa hasta el momento de la victoria de Ucrania. Todas las obras
se presentan digitalmente como fichas NFT y pueden ser adquiridas por cualquier persona. La primera parte de la colección
contiene obras de artistas ucranianos. Después se completará con obras de artistas de todo el mundo.

Cultura. En promedio, dos instalaciones religiosas son destruidas diariamente, afirma el ministerio de Cultura. Desde el
comienzo de la guerra, se han dañado al menos 59 instalaciones en 8 regiones. Aunque las bombas rusas golpeen las
ciudades ucranianas, la cultura ucraniana seguirá viva, afirma el escritor Andrey Kurkov en su artículo de opinión para The
Guardian. La estación de ferrocarril de Vilna muestra a los pasajeros del tren Moscú-Kaliningrado imágenes de la guerra rusa
en Ucrania, así como anuncios especiales sobre la guerra.

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 26 de marzo de 2022: personal - alrededor de 16.400, tanques - 575, APV - 1.640, sistemas de artillería
- 293, MLRS - 90, sistemas de guerra antiaérea - 51, aviones - 117, helicópteros - 127, vehículos de piel suave - 1.089,
barcos y lanchas ligeras - 7, camiones cisterna - 72, UAV de nivel táctico-operativo - 56, equipo especial - 19.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Este fin de semana os animamos a apoyar a la Organización Nacional de Scouts de Ucrania Plast. La organización

proporciona apoyo a los soldados ucranianos en el frente, organiza y entrega ayuda humanitaria a los necesitados,
así como suministros médicos a los hospitales. Consulta su último informe de actividades.

• Comparte esta 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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