
March 27-28, 2022 - https://sharethetruths.org/

Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 horas, 27-28.03.2022.

Política exterior. El presidente estadounidense Biden llegó a Polonia el viernes para reunirse con tropas
estadounidenses, refugiados ucranianos y varios funcionarios polacos, entre ellos los ministros de Asuntos
Exteriores y de Defensa de Ucrania. El domingo por la noche, pronunció un discurso oficial en Varsovia cuyo
mensaje principal fue: "Lo que está ocurriendo en Ucrania cambiará el siglo XXI. Esta no es una guerra de Rusia
contra Ucrania, es una guerra de la tiranía contra el mundo entero. Estados Unidos mantendrá firme su apoyo a
Ucrania en absolutamente todo hasta la victoria. Nada obligará a los Estados Unidos a apartarse de Ucrania y a
debilitar su apoyo, al contrario, sólo se reforzarán los lazos entre ambos países. Al mismo tiempo, no habrá una
victoria rápida. Tenemos que ser claros: esta batalla tampoco se ganará en días o meses. Tenemos que
prepararnos para la larga lucha que tenemos por delante". Sin embargo, el comentario de Biden, fuera del guión,
de que Putin "no puede seguir en el poder", suscitó algunas discusiones incluso entre sus círculos más cercanos.
Varios funcionarios aclararon más tarde que ni Estados Unidos ni la UE quieren imponer un cambio de régimen en
Rusia. Mientras tanto, el Presidente de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones, concretamente el cierre
de los puertos estadounidenses y europeos a los buques rusos. La posición de Ucrania no ha cambiado: junto con
las sanciones, se necesitan más armas para evitar nuevos ataques aéreos y con misiles.

Ciudades bajo ataque. El sábado, los ocupantes fueron empujados a 35-70 km de Kyiv, según el ministerio de
Defensa. Sin embargo, continúan los ataques regulares de artillería contra la capital. En primer lugar, las fuerzas
militares rusas invadieron el sábado la ciudad de Slavutych y se apoderaron del hospital de la ciudad. Durante
una manifestación pacífica local, las tropas rusas lanzaron granadas contra los manifestantes. También
secuestraron al alcalde de la ciudad, que fue liberado al cabo de unas horas. Más tarde, informaciones apuntaban
a que la ciudad estaría bajo control ruso, pero tras comprobar si en la ciudad había armas, las tropas rusas se
reagruparon y bloquearon todos sus accesos. Durante el fin de semana, Rusia lanzó varios misiles dirigidos a
refinerías de petróleo y gas. En Lviv, misiles de crucero alcanzaron una planta de refinado de petróleo y gas
perteneciente a los Ferrocarriles Ucranianos y una de las fábricas de la ciudad. Estos misiles fueron lanzados
desde Sebastopol. Los Servicios Estatales de Emergencia han extinguido el incendio de la planta después de casi
16 horas. El ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el ataque a Lviv. El bombardeo en Lviv coincidió con la
visita del Presidente Biden a la ciudad polaca cercana a la frontera, donde se reunió con refugiados ucranianos
antes de regresar a Varsovia. Ese mismo día, un misil alcanzó una planta de refinería de petróleo en Dubno,
cerca de Rivne. La planta quedó completamente destruida. Un ataque similar afectó a Lutsk el domingo: los
misiles lanzados desde Bielorrusia alcanzaron también una planta de refinería de petróleo. El domingo por la
noche se registraron fuertes explosiones en Lutsk, Kyiv, Rivne, Kharkiv y Zhytomyr casi al mismo tiempo. En
Chernihiv, las autoridades locales informan que es más fácil contar las casas sin daños, ya que la mayoría de las
infraestructuras de la ciudad están dañadas o destruidas. La instalación de investigación nuclear de Kharkiv ha
sido atacada de nuevo. Continúan los intensos combates por el control de Izium, en la región de Kharkiv. Cerca
de Avdiivka, en la provincia de Donetsk, los rusos habrían utilizado munición de fósforo prohibida.

Mariupol. El Ayuntamiento de Mariupol informa de que los ocupantes rusos han obligado a médicos y pacientes a
salir del Hospital de la Ciudad №1, junto con aquellas personas que se escondían del bombardeo en el sótano,
aproximadamente unas 700 en total. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad informa de que el 50% de la población
fue evacuada de la ciudad (de una población total de 540 mil personas antes de la guerra), entre ellas hay unas 60
mil personas que salieron a través del corredor humanitario hacia el territorio controlado por Ucrania. Según
estimaciones preliminares, entre 20 y 30 mil ciudadanos de Mariupol fueron deportados a los territorios ocupados
o a Rusia. El 90% de las infraestructuras de la ciudad han sido dañada o destruidas. Los corredores humanitarios
y de evacuación no funcionarán el lunes 28 de marzo, ya que la inteligencia ucraniana está advirtiendo de
provocaciones por parte de las tropas rusas.

Liberación. Trostyanets, en la provincia de Sumy, fue liberada del tras varios en manos del ejército ruso. En la
región de Zaporizhia, las unidades de defensa territorial liberaron dos pueblos de los invasores: Poltavka y
Malynivka.

Secuestros y deportaciones. En Melitopol, tropas rusas reunieron a los responsables de los condominios y les
ofrecieron denunciar los apartamentos "donde viven los fascistas". Es decir, se trata de todos aquellos que se
oponen a las fuerzas rusas y muestran su apoyo al gobierno ucraniano. El grupo de protección de los derechos
humanos, Euromaidan SOS, informa que al menos 36 personas han sido secuestradas o han desaparecido desde
el comienzo de la guerra. La organización pide apoyo para liberar a los desaparecidos, mientras continúan los
ataques a los activistas y a la oposición.

Iryna Vershchuk, ministra de Territorios Ocupados Temporalmente, informó que las tropas rusas planean deportar
a los armenios étnicos, azerbaiyanos y turcos meskhetianos de la ciudad de Kherson ocupada a la Crimea
ocupada temporalmente por Rusia.
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Seguridad energética. El CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, suspende la participación
de los científicos del CERN en todos los comités científicos de las instituciones situadas en la Federación Rusa y
la República de Bielorrusia, y viceversa; así mismo, suspende todos los eventos y nuevos acuerdos relacionados
con Rusia o Bielorrusia. Más información sobre la (in)dependencia europea del gas ruso en nuestra nueva hoja
informativa.

Medios de comunicación. Desde el comienzo de la guerra a gran escala contra Ucrania, 12 periodistas han
muerto y 10 han resultado heridos, según informa la fiscal general Iryna Venediktova. Rusia ha cometido 148
crímenes contra periodistas y medios de comunicación en Ucrania. Más de 70 medios de comunicación se han
visto obligados a cerrar debido a las confiscaciones editoriales, las amenazas y la ocupación temporal. Se
registraron seis casos de secuestro y tortura de periodistas.

Los medios de comunicación internacionales fueron objeto de fuertes críticas, entre ellos CNN y Sky News, al
seguir transmitiendo en directo el bombardeo de Lviv desde los locales cercanos a la explosión del sábado.
Actualmente hay restricciones para informar, publicar fotos o transmitir en directo los ataques con misiles antes de
las declaraciones oficiales de las autoridades, ya que podrían ayudar a ajustar la puntería y permitir que éstos se
repitan.

El presidente Zelenskyi concedió una entrevista virtual a medios de comunicación opositores rusos: "Zygar",
"Dozhd", "Medusa", "Kommersant" y "Novaya Gazeta". Tras la entrevista, el organismo regulador ruso,
Roskomnadzor, pidió a los medios de comunicación que se abstuvieran de publicarla. Periodistas radicados fuera
de Rusia la han publicado de todos modos. Sus mensajes principales fueron:

- Las garantías de seguridad son la prioridad en las negociaciones.
- Ucrania está dispuesta a intercambiar prisioneros y muertos. Sin embargo, Rusia no muestra ningún interés

en recuperar sus cadáveres: "Da miedo. Cuando hay una actitud así hacia los propios, ¿cuál es la actitud
hacia los demás?".

- Putin ha deshonrado la lengua rusa en Ucrania, y los ucranianos se avergonzarán de utilizarla. La actitud
hacia los rusos se ha agravado de una manera sin precedentes. Se ha producido una ruptura global, histórica
y cultural, que es mucho peor que la guerra.

- La visión de Ucrania de la victoria - para reducir el número de víctimas como sea posible, para reducir la
duración de esta guerra. Rusia tiene que retirar sus tropas de nuevo, como lo fue antes del 24 de febrero,
antes del ataque.

Cultura. El monumento al Holocausto en Drobytsky Yar, cerca de Kharkiv, resultó dañado debido a bombardeos
de la artillería rusa. Según los Archivos Estatales de Kharkiv, entre 16,000 y 20,000 víctimas del Holocausto fueron
fusiladas en esa zona. Es el segundo monumento conmemorativo del Holocausto que es bombardeado: el 1 de
marzo, misiles rusos alcanzaron Babyn Yar, en Kiev. El gobierno ucraniano ha creado una base de datos de
presuntos crímenes de guerra contra el patrimonio del país, para que se registren los daños - y los responsables
de estos ataques, puedan algún día rendir cuentas. Lea cómo los curadores de museos y los voluntarios de
Ucrania intentan reubicar o proteger sus obras de arte, artefactos culturales y monumentos públicos mientras
avanza la invasión rusa.

Negociaciones. La próxima ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia tendrá lugar el 29 de marzo en
Turquía. Los puntos de la agenda de Ucrania no cambian: garantías de seguridad, integridad territorial y soberanía
del Estado.

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 28 de marzo de 2022: personal - alrededor de 17,000, tanques - 586, APV -
1,694, sistemas de artillería - 302, MLRS - 95, sistemas de guerra antiaérea - 54, aviones - 123, helicópteros -
127, vehículos de piel suave - 1,150, barcos y lanchas rápidas - 7, camiones cisterna de combustible - 73, UAV
de nivel operativo-táctico - 66, equipo especial - 21.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Comparte esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales, con

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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