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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 30.03.2022.
Negociaciones. Las delegaciones ucraniana y rusa se reunieron para una nueva ronda de
negociaciones. Informes de prensa la califican como la reunión más productiva desde el comienzo
de la guerra, ya que se resultó en algunas posiciones claras. Sin embargo, la pronta terminación
de la guerra no está sobre la mesa, y las negociaciones continuarán. La comunidad de expertos
ucranianos es muy prudente con su evaluación de estas negociaciones, así como ciertas críticas
ya ronda en el ambiente.

Rusia ha hecho concesiones y ha anunciado que reducirá su presencia cerca de Kiev y en la zona
norte del país. Esto significaría reubicar sus fuerzas en el este de Ucrania, es decir, centrar sus
esfuerzos en conquistar el Donbas. Sin embargo, ayer por la tarde se volvieron a escuchar fuertes
explosiones en los suburbios de Kiev y Chernihiv, que han estado bajo un fuerte bombardeo
durante toda la noche. Expertos y diplomáticos están evaluando cuidadosamente la realidad de la
retirada de las tropas de la región, ya que podría ser una maniobra rusa sólo para reagrupar a sus
tropas.

Ucrania ha pedido garantías de seguridad y ha anunciado la posibilidad de hacer concesiones.
Ucrania ha planteado la cuestión de su neutralidad -incluida la no adhesión a la alianza de la
OTAN o la acogida de tropas occidentales- a cambio de "garantías de seguridad" internacionales.
Las garantías de seguridad deben incluir a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la
ONU (Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y Francia), así como a Turquía, Alemania,
Canadá, Italia, Polonia e Israel. Las garantías de seguridad no deben aplicarse temporalmente al
Donbass ocupado ni a Crimea. La cuestión de Crimea debería ser una cláusula separada del
futuro acuerdo y prevé un estatus especial, seguido de conversaciones bilaterales entre Ucrania y
Rusia sobre el estatus de Crimea y Sebastopol durante 15 años. Durante este tiempo no debería
haber acciones militares en el territorio de la península. La aplicación de la decisión de este
acuerdo sobre las garantías de seguridad debería prever un referéndum público para apoyar la
propuesta.

En lo que respecta a la adhesión de Ucrania a la UE, las garantías de seguridad no deberían
negar la voluntad de Ucrania de ingresar en la UE, sino más bien ayudar a su consecución.

Política exterior. El gobierno de Polonia planea prohibir las entregas de carbón de Rusia y buscar
en su lugar el suministro desde países como Australia, Colombia y EE.UU. Luxemburgo ha
congelado hasta ahora activos por valor de 2.500 millones de euros, al aplicar las sanciones de la
UE contra Rusia. Dinamarca se ofrece a aumentar su despliegue militar en los tres países bálticos
enviando 800 efectivos más bajo el mando de la OTAN.

Los países europeos han expulsado a un centenar de personas de las embajadas rusas desde el
comienzo de la guerra. Ayer, Holanda anunció que expulsaba a 17 funcionarios de inteligencia
rusa; mientras Bélgica dijo que expulsaría a 21 por espionaje. Macedonia del Norte también
declaró a 5 diplomáticos personae-non-grata por incumplir las convenciones diplomáticas. La
República Checa, que el año pasado obligó a decenas de rusos a abandonar la embajada en
Praga, añadió el martes un funcionario más expulsado. Alemania también está estudiando la
posibilidad de expulsar a los funcionarios sospechosos de espionaje, según dijo un funcionario el
martes. La reunión de los V4 de Visegrado fue cancelada al retirarse Polonia y la República Checa
de la reunión de Budapest. El motivo es la política de Hungría respecto a Ucrania. Por un lado,
votó a favor del paquete de sanciones de la UE; mientras por otro, Hungría se opone a la
prohibición de las importaciones energéticas rusas.

Ciudades bajo ataque. Tres ataques con misiles golpearon la región de Khmelnytskyi. En uno
de ellos, un misil alcanzó el aeródromo de Starokostyantyniv, en la región de Khmelnytskyi,
destruyendo por completo el depósito de petróleo. El ayuntamiento de Mariupol informa que unas
70 personas del personal y los pacientes fueron desalojados por la fuerza del Hospital de
Maternidad de Mariupol № 2. En el distrito de Novomoskovskyi, un cohete impactó en el territorio
de una granja. La maquinaria resultó dañada. Una persona resultó herida. El viaducto fue
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alcanzado en Pavlohrad. Se ha suspendido el tráfico por carretera. Continúan los intensos
combates de artillería en las regiones de Kyiv, Chernigiv, Kharkiv, Kherson, Donetsk y Luhansk.
Los ataques con misiles golpean los municipios de las regiones de Luhansk y Donetsk. Los
ocupantes rusos intentan introducir rublos como moneda circulante en los nuevos territorios
ocupados. Anteriormente los funcionarios de Kherson mencionaban esta situación, sin embargo
ayer el Banco Nacional de Ucrania lo confirmó en las regiones de Zaporizhzhia y Kherson.

Las tropas rusas siguen secuestrando líderes locales de la oposición. El alcalde de Hola Prystan,
en la región de Kherson, fue secuestrado ayer. Anteriormente, los ciudadanos locales estaban
organizando concentraciones pacíficas contra la ocupación. La periodista de Zaporizhzhia, Iryna
Dubchenko, fue secuestrada por tropas rusas y trasladada por la fuerza a Donetsk.

Seguridad alimentaria. Ucrania desempeña un papel importante en los mercados alimentarios
mundiales al ser uno de los principales exportadores de cereales: trigo (8,9%), maíz (16%) y
cebada (9,7%), así como de aceite de girasol (42%). Algunos países de África y Asia dependen en
gran medida de las importaciones de aceite de girasol para el suministro de alimentos a nivel
nacional. Este informe indica que las interrupciones del suministro podrían provocar un aumento
de los precios de los alimentos, especialmente conllevar repercusiones significativas en Oriente
Medio y el Norte de África, que dependen en gran medida de las importaciones de trigo de
Ucrania y Rusia; mientras que Asia oriental y Europa dependen en gran medida de las
importaciones de maíz. Algunos datos más sobre la exportación de cereales de Ucrania. El
Programa Mundial de Alimentos advirtió en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que
las interrupciones del suministro de provisiones desde Ucrania tendrán un impacto global en el
suministro de alimentos, el más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de la invasión rusa, 11 regiones de Ucrania han comenzado a sembrar las cosechas de
primavera, según declararon los miembros del Comité de Política Agraria y Territorial. La
temporada de siembra en Sumy, Chernihiv, Donetsk, Luhansk, Kherson, Mykolayiv, y en algunas
partes de la región de Kyiv, podría verse afectada, dado que las parcelas están a menudo
minadas, así como los ataques con misiles rusos tienen como objetivo los depósitos de petróleo,
los almacenes, el aparcamiento de maquinaria agrícola y las bases de ingeniería. Sin embargo, el
Ministerio de Política Agrícola informa de que intentarán ampliar la escala del aserrado en el oeste
de Ucrania para compensar las posibles pérdidas debidas a la guerra en curso.

Ucrania necesitará el apoyo de otros países para conseguir fertilizantes y semillas necesarias para
restablecer su producción agrícola y sus cruciales exportaciones al resto del mundo una vez que
la invasión rusa haya terminado, según el jefe del Banco Mundial, informó Bloomberg.

Seguridad energética. El Director General del OIEA, Rafael Mariano Grossi, viajó el martes a
Ucrania para realizar consultas sobre la seguridad de los 15 reactores nucleares del país. El mes
de guerra ha puesto "las instalaciones con material radiactivo en un peligro sin precedentes", dijo
Grossi en un comunicado.

Seguridad digital. Anonymous inhabilitó los servidores de la Agencia Federal de Transporte
Aéreo destruyendo unos 65 terabytes de datos. Los datos fueron borrados sin opción de copia de
seguridad. Las autoridades rusas no confirman el accidente, sino que informan de algunos fallos
en el flujo de datos.

Desinformación. Treinta países europeos han desconectado total o parcialmente la transmisión
de los canales rusos. Entre ellos, los servicios de Sputnik y Russia Today. Mientras tanto, el
número de países en los que se emiten programas de radio y televisión en ucraniano no deja de
aumentar.La UE ha impuesto anteriormente sanciones contra los medios de comunicación
estatales RT/Rusia Today y Sputnik en la UE. Además, Google y Apple Inc. han bloqueado RT y
Sputnik en las tiendas de aplicaciones de Europa.

Negocios. Las instituciones gubernamentales ucranianas han lanzado una campaña internacional
de información "NO patrocines el asesinato" para ayudar a las empresas a boicotear los bienes y
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servicios rusos y bielorrusos. La campaña llama a boicotear los bienes y negocios rusos y
bielorrusos, así como a unirse a la campaña de comunicación online.

Levántate por Ucrania. La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá han anunciado el
lanzamiento de una campaña mundial para recaudar fondos en apoyo de las personas que huyen
de la invasión de Ucrania. La campaña concluirá con una manifestación en línea el 9 de abril.
Actúa y comparte tus ideas sobre por qué estás con Ucrania.

Lista de lecturas.
• Volodymyr Zelensky sobre por qué Ucrania debe derrotar a Putin - The Economist
• Ucrania debe ganar - The Atlantic
• Los alemanes, tontos útiles de Putin - POLITICO

Estadísticas:
• Casi 4 millones de personas huyeron de Ucrania. Consulta el análisis de Reuters sobre la

situación.
• 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, 30 de marzo de 2022: personal - alrededor de
17.300, tanques - 605, APV - 1.723, sistemas de artillería - 305, MLRS - 96, sistemas de guerra
antiaérea - 54, aviones - 131, helicópteros - 131, vehículos de piel suave - 1.184, barcos y
lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 75, UAV de nivel
operativo-táctico - 81, equipo especial - 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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