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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 29.03.2022.
Negociaciones. Las delegaciones de Ucrania y Rusia llegaron a Turquía para una nueva ronda
de negociaciones este 29 de marzo, tras una serie de reuniones virtuales y debates en subgrupos
de trabajo. Antes de la reunión, Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania,
informó que Ucrania no hará concesiones en temas clave: "No negociaremos con personas,
tierras o soberanía". El programa mínimo de negociación en Turquía será para encontrar una
solución a la crisis humanitaria. El objetivo máximo es un alto el fuego, buscando alcanzar
acuerdos estables al respecto.

Política exterior. El Consejo Europeo presentó un plan de 10 puntos sobre una mayor
coordinación europea en la acogida de los desplazados ucranianos. El documento esboza las
principales disposiciones sobre la prestación de apoyo a las personas que abandonan Ucrania. El
plan prevé una plataforma de registro de la UE, un enfoque coordinado para los centros de
transporte e información, capacidad de acogida y alojamiento, así como una política de lucha
contra el tráfico de personas y apoyo a los niños.

Los países del G7 han rechazado la exigencia de Rusia de pagar el gas en rublos rusos. El pago
en rublos es inaceptable", dijo el ministro de Economía alemán, Robert Habeck. Seis ex ministros
de Defensa europeos pidieron proporcionar a Ucrania ayuda militar.

Ciudades bajo ataque. En Kryvyi Rih, el ejército ucraniano consiguió alejar a las tropas rusas a
40-60 km de la ciudad. Tras meses de duros combates, Irpin, en la región de Kyiv, fue liberada
ayer, según el alcalde de la ciudad. Este es un mapa actual de la situación en torno a Kyiv. Tras el
bloqueo, 150.000 residentes fueron evacuados de Mariupol, mientras que unos 170.000
permanecieron bajo asedio. Unos 30.000 fueron deportados ilegalmente a los territorios ocupados
y a Rusia. El ayuntamiento informa que, según los datos preliminares, murieron casi 5.000
residentes, entre ellos 210 niños. El 90% de la infraestructura de la ciudad ha sido dañada o
destruida. Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, fue bombardeada con misiles durante la
noche. La región de Rivne sufrió otro ataque con misiles contra un depósito de petróleo. En
Mykolayiv, un misil ha impactado esta mañana un bloque de viviendas. En Melitopol, el jefe del
departamento de educación del Ayuntamiento de Melitopol fue secuestrado por militares rusos.
En Energodar, región de Zaporizhzhia, ocupada temporalmente, los habitantes han vuelto a
organizar una concentración pro-ucraniana, en la que se pide a los rusos que abandonen la
ciudad y liberen al vice-alcalde secuestrado.

Sanciones. El ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania informa sobre nuevas sanciones
internacionales introducidas por diferentes países. La compañía ferroviaria estatal finlandesa VR
suspende el servicio ferroviario de mercancías con Rusia. La República Checa congela activos por
valor de cientos de millones de coronas pertenecientes a ciudadanos y empresas rusas
sancionadas. Corea ha prohibido la exportación de 57 tipos de bienes no estratégicos a Rusia y
Bielorrusia. Estas restricciones se aplican principalmente a semiconductores, microcircuitos, chips
y ordenadores. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha suspendido el intercambio con los
institutos de investigación rusos tras 11 años de cooperación.

Crímenes de guerra. La Fiscalía General informó de la puesta en marcha de un equipo conjunto
con Eurojust para la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia contra Ucrania.
Este equipo, apoyado por Lituania y Polonia, también coordinará sus esfuerzos con la Corte Penal
Internacional (CPI). La agencia proporcionará apoyo técnico y jurídico para ayudar a su creación.

Seguridad energética. Las tropas rusas que se encuentran actualmente en la central nuclear de
Chornobyl capturada, podrían sufrir una intoxicación por radiación interna debido al polvo
radiactivo. Anteriormente, las tropas habían conducido sus vehículos blindados sin protección
contra la radiación a través de una zona altamente tóxica llamada "Bosque Rojo", levantando
nubes de polvo radiactivo, según testigos presenciales. La inhalación del polvo radiactivo podría
causar envenenamiento por radiación en sus cuerpos.
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Seguridad digital. El proveedor nacional de servicios de telecomunicaciones de Ucrania,
Ukrtelecom, sufrió un ciberataque masivo, descrito como uno de los más potentes desde el
comienzo de la guerra. Ukrtelecom proporciona telecomunicaciones de línea fija -servicios
telefónicos e Internet de banda ancha- en todo el país, siendo uno de los mayores proveedores de
servicios.

Desinformación. Anonymous nunca se detiene. Esta vez el grupo ha hecho público la orden rusa
de producir vídeos de propaganda para desacreditar a las fuerzas ucranianas mostrando cómo
maltratan a los prisioneros de guerra (POW). Durante los dos últimos días, han circulado en los
medios de comunicación y en Internet vídeos de soldados ucranianos torturando a prisioneros de
guerra rusos. Funcionarios ucranianos afirmaron que se trata de una falsificación y que Ucrania ha
establecido campos de prisioneros de guerra, tal y como exige la Convención de Ginebra. El
documento filtrado confirmó que el vídeo fue montado por la parte rusa.

Cultura. En Kharkiv, los ocupantes rusos destruyeron otro monumento arquitectónico: un antiguo
parque de bomberos construido en 1867. Mientras el ejército ruso sigue destruyendo el patrimonio
cultural, Ucrania sigue documentando sus crímenes de guerra. Sigue este enlace para consultar
una lista actualizada de la infraestructura cultural dañada o destruida.

Noticias positivas. Hace menos de dos semanas escribimos sobre la subasta benéfica de la obra
de Banksy en Londres. Ayer, el cuadro antibélico de Banksy CND Soldiers se vendió en una
subasta británica por unos 100.000 dólares. Ahora la recaudación se destinará al Hospital Infantil
de Kyiv "Okhmatdyt", que atiende a los heridos por la agresión rusa.

Estadísticas:
• 1 370 misiles fueron lanzados contra Ucrania por Rusia, informa el Pentágono de los Estados

Unidos.
• 510 000 ciudadanos han regresado a Ucrania desde el comienzo de la guerra. El 75-80% son

hombres.
• 3,8 millones de personas abandonaron Ucrania desde el comienzo de la guerra.
• Desde el comienzo de la guerra, el número de casos de delitos penales y administrativos se

redujo en más de 2,5 veces en comparación con el mismo período del año pasado, informa la
Policía Nacional de Ucrania.

• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas
de los militares rusos hasta las 10 de la mañana, 29 de marzo de 2022: personal - alrededor
de 17 200, tanques - 597, APV - 1710, sistemas de artillería - 303, MLRS - 96, sistemas de
guerra antiaérea - 54, aviones - 127, helicópteros - 129, vehículos de piel suave - 1178, barcos
y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 73, UAV de nivel
operativo-táctico - 71, equipos especiales - 21, sistema SRBM móvil - 4.

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