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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10.00 am, 31.03.2022.
Tras 5 semanas de invasión, ¡Ucrania resiste!

Retirada vs. re-despliegue. Continúan los bombardeos alrededor de la región de Kyiv y Chernihiv, a pesar del
anuncio de una supuesta retirada de las tropas rusas. El portavoz del ministerio de Defensa de Ucrania
informó que las tropas rusas no han renunciado del todo a intentar capturar o al menos rodear Kyiv y
Chernihiv. La Casa Blanca confirma esta información indicando que el movimiento de fuerzas alrededor de
Kiev se puede considerar como un re-despliegue y no una retirada. Además, se espera una gran ofensiva
contra otras regiones de Ucrania. El ministerio de Defensa del Reino Unido confirma la situación sobre el
terreno: a pesar de las declaraciones rusas, Kiev y Chernihiv son objeto de fuertes bombardeos. Muy
probablemente se produzcan fuertes combates en las afueras de Kyiv en los próximos días, según la
inteligencia británica.

Negociaciones. La próxima ronda de negociaciones se reanudará el 1 de abril en formato digital. Es posible
que en un futuro próximo se celebre una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y Putin, según ha
declarado Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente. Según él, continúa la labor de los
subgrupos de trabajo para explicar y aclarar algunos puntos del futuro acuerdo. A la luz de los resultados de
las negociaciones, el canciller alemán dijo al presidente ucraniano que su país "en general" está dispuesto a
actuar como garante de la seguridad de Ucrania, señala Reuters. Hasta ahora no está claro si el papel de
garante de la seguridad incluirá también un componente militar.

Política exterior. Eslovaquia expulsa 35 personas de la embajada rusa por actividades inaceptables. En
marzo, ya habían expulsado a 3 representantes. Eslovaquia continúa con la ola de diplomacia antiespía. En un
mes ha expulsado a casi 100 representantes de la embajada rusa.

El Presidente Zelenskyi y el Presidente Biden mantuvieron una llamada telefónica de una hora evaluando el
campo de batalla y el desarrollo de las negociaciones. Los presidentes hablaron de nuevas sanciones, de la
ayuda macrofinanciera y de la ayuda humanitaria. Como resultado, Estados Unidos tiene la intención de
proporcionar a Ucrania 500 millones de dólares en ayuda presupuestaria directa.

Ciudades bajo ataque. En la región de Donetsk, fuerzas rusas bombardearon Marjinka, Georgievka,
Novokalynovo y Ocheretyna; sin bajas civiles que lamentar, aunque varias casas sufrieron daños. En
Mariupol, tropas rusas dispararon contra un edificio de la Cruz Roja, confirma el Defensor del Pueblo de
Ucrania. El edificio fue objeto de disparos, aunque su símbolo se reconoce internacionalmente por albergar
heridos o civiles. Irpin, en la región de Kiev, está bajo control ucraniano, pero continúan los bombardeos
desde los municipios vecinos. El alcalde de la ciudad informó sobre unos 300 civiles muertos y de casos de
tortura, violación y secuestro. En Mykolayiv, 80 civiles han muerto y unos 450 han resultado heridos desde el
comienzo de la guerra, según el alcalde local. En Kharkiv, alrededor del 15% de las infraestructuras de la
ciudad están destruidas, incluyendo casi 1.300 casas residenciales, 76 escuelas y 16 hospitales. En Dergachi,
en la región de Kharkiv, el edificio administrativo del ayuntamiento quedó totalmente destruido, así como
varias casas residenciales dañadas por los bombardeos. En Severodonetsk, región de Luhansk, los
bombardeos alcanzaron una escuela y dañaron cinco casas residenciales. Las tropas rusas bombardearon
Maryinka, Krasnohorivka y Novomykhailivka, en la región de Donetsk, con bombas prohibidas de fósforo
blanco. Once civiles heridos de la comunidad de Mariinka fueron trasladados al hospital, entre ellos 4 niños.

Continúan los ataques a los depósitos de petróleo. Después de dos días, los Servicios Estatales de
Emergencia finalmente extinguieron el incendio en el depósito de petróleo de Rivne. Sin embargo, ayer los
misiles destruyeron por completo los depósitos de petróleo de Dnipro y Lysychansk.

En la ciudad de Kherson, temporalmente ocupada, los ocupantes rusos están preparando el terreno para
celebrar el llamado referéndum sobre el establecimiento de la ‘República Popular de Kherson’. Se trata de un
intento de repetir el escenario de 2014, tal y como se hizo anteriormente en Donetsk y Luhansk. El Estado
Mayor de Ucrania informa que hay una fuerte resistencia entre la población, como también se demostró
anteriormente con las concentraciones pacíficas contra la ocupación.

Mapa actual de la situación en Ucrania.
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Violaciones a los derechos humanos. En la última semana han aumentado las denuncias sobre casos de
violaciones y torturas. Los Servicios Secretos de Ucrania interceptaron una conversación entre militantes
rusos en la que se habla de la violación a una chica de 16 años. La revista inglesa The Time publicó
testimonios de una mujer que huía de un pueblo de la región de Kyiv. Como ya se ha dicho, continúan los
secuestros selectivos. Desde el comienzo de la guerra fueron secuestrados al menos 13 jefes de
comunidades territoriales. Junto a los jefes, los objetivos son sus adjuntos, secretarios, así como diputados
locales

Asistencia sanitaria. En más de 80 ataques, murieron unos 72 profesionales de la salud y pacientes, y unos
43 resultaron heridos, según la OMS. Decenas de trabajadores de la salud y pacientes han muerto en más de
80 ataques desde que Rusia invadió Ucrania, dijo la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de
prensa el miércoles.

Seguridad energética. AFP, refiriendo fuentes del Pentágono, informa que Rusia ha empezado a retirar
algunas de sus tropas de la central nuclear de Chornobyl. Rafael Grossi, director de la Asociación
Internacional de la Energía Atómica, visitó ayer Ucrania. La visita tenía como objetivo poner en marcha la
asistencia técnica del OIEA para la seguridad de las instalaciones nucleares del país. Esto incluirá el envío de
expertos del OIEA a los emplazamientos prioritarios y el transporte de elementos de seguridad vitales,
incluidos los equipos de vigilancia y emergencia. El Organismo aún no recibe la transmisión de datos a
distancia de sus sistemas de vigilancia instalados en la central nuclear de Chornobyl, sin embargo los datos se
facilitan desde otras centrales nucleares operativas en Ucrania.

Bloomberg informa de que los funcionarios de la Unión Europea registraron las oficinas de las unidades
alemanas de Gazprom PJSC en el marco de una investigación sobre el papel del gigante ruso del gas en el
aumento de los precios en el continente hasta alcanzar récords, según personas familiarizadas con el asunto.
La redada se produce en un momento en el que Europa está investigando si el comportamiento de Gazprom
ha provocado un aumento de los precios del gas y ha empeorado la crisis energética de la región, según estas
personas. Anteriormente, los líderes del G7 rechazaron la demanda de Rusia de pagar el gas en rublos rusos.

Encuestas de opinión. Los últimos sondeos de opinión rusos muestran un aumento considerable del apoyo
de la población a las principales instituciones estatales rusas: El 83% aprueba al presidente, el 71% al primer
ministro, el 70% al gobierno y el 59% a la Duma. En marzo, el porcentaje de quienes creen que las cosas en el
país van en la dirección correcta aumentó al 69% (52% en febrero). El porcentaje de los que creen que el país
va en la dirección equivocada fue del 22% (38% en febrero).

Según una encuesta realizada por el estadounidense Centro de Investigación Pew, alrededor del 70% de los
estadounidenses confían mucho o algo en Zelenskyy, una cifra superior a la de cualquier otro líder
internacional por el que se pregunta en una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew. Sólo el 6% dice
lo mismo de Putin.

Lista de lectura.
• Cómo el ucraniano Mykhailo Fedorov está librando una guerra digital - The Washington Post

Estadísticas:
• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los militares

rusos hasta el 31 de marzo de 2022: personal - alrededor de 17.500, tanques - 614, APV - 1.735, sistemas
de artillería - 311, MLRS - 96, sistemas de guerra antiaérea - 54, aviones - 135, helicópteros - 131, vehículos
de piel suave - 1.201, barcos y lanchas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 75, UAV de nivel
operativo-táctico - 83, equipo especial - 23, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de
las pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
• Apoye a los voluntarios que soportan al ejército ucraniano - ONG 'Come Back Alive'
• 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.
• Suscríbete a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestra página 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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